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Resumen
Este artículo tiene como eje principal la identi�cación de los desafíos pendientes que presenta la política migratoria chilena 
desde una perspectiva de género. Para esto se propone un análisis de la legislación migratoria actual, el Decreto con Fuerza de 
Ley 1.094 de 1975, y al Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) que se encuentra actualmente en discusión en el 
congreso. El análisis se genera a partir de ocho categorías analíticas establecidas a partir de una mirada evaluativa de algunos 
marcos políticos internacionales y regionales �rmados por Chile, vinculados a las migraciones y el género. 
Palabras clave: política migratoria Chile, género, migraciones internacionales, estudio de caso

Abstract
The main focus of this paper is the identi�cation of the pending challenges presented by Chilean migration policy from a 
gender perspective. To this end, it proposes an analysis of the current migration legislation, Decree with Force of Law 1.094 
(1975), and Migration Law Project (2013) currently under discussion in Congress. The analysis is generated from eight analytical 
categories established from an evaluative look at some international and regional policy frameworks signed by Chile, linked to 
migration and gender. 
Palabras claves: Chilean migration policy, gender, international migration, case study

Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

1  Este artículo es parte del Trabajo de Fin de Máster del programa de Máster en Política Internacional: Estudios sectoriales y de área, de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

2  El desarrollo del análisis se encuentra en la tesis titulada “La incorporación normativa internacional en la legislación nacional: los retos y desafíos de la 
política migratoria chilena desde la perspectiva de género”.

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 

El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 

3 Estas fueron: 1. Principios contenidos en la legislación; 2. Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa; 3. Redacción 
de la normativa con lenguaje inclusivo; 4. Organizaciones sociedad en formulación y supervisión de políticas; 5. Generación de conocimiento y programas 
con enfoque de género; 6. Acceso igualitario a la justicia; 7. Acceso a la salud y seguridad social; 8. Visados especiales.
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Introducción
Este trabajo se enfoca principalmente en identi�car los retos y desafíos que presenta la política migratoria en Chile en cuánto 
a las cuestiones de género. Para ello se propone un análisis de la legislación actual migratoria más signi�cativa: el Decreto con 
Fuerza de Ley 1.094 promulgado en dictadura (1975), y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013) presentado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Conjuntamente, se propone una 
mirada evaluativa, a partir de la revisión de los principales marcos políticos internacionales y regionales que se ocupan del 
género y las migraciones, para valorar si la política migratoria en Chile cumple con los acuerdos internacionales vinculados a 
este tema.

El concepto de migración internacional es abordado en este estudio según la de�nición de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).  Es de�nido como el movimiento de personas que cruzan la frontera de su país de nacimiento o residen-
cia para asentarse en otro diferente (ONU, 2006). Por su parte, el concepto de género hace referencia a la construcción cultural 
y social de la diferencia sexual, esto es, las atribuciones sociales de la femineidad y masculinidad (Ruiz-Giménez, 2000). Tener 
en cuenta esto último, permite considerar que los procesos políticos y sociales tienen consecuencias distintas en hombres y 
mujeres.

 Si bien se analiza también la legislación actual migratoria, formulada en 1975, el análisis se realiza sobre todo respecto al 
Proyecto de ley de Migración y Extranjería, que pretende ser el próximo instrumento regulador de las migraciones en Chile, y 
circunscribiéndolo en el contexto migratorio actual del país. 

La contribución de este estudio radica principalmente en tres elementos fundamentales. El primero es la relevancia de analizar 
un fenómeno de las Relaciones Internacionales, como es el de las migraciones internacionales, bajo el enfoque de género. La 
perspectiva de género es una aproximación analítica relevante que sigue estando ausente de forma transversal en el análisis 
de las Relaciones Internacionales. Esto ha signi�cado plantear nuevas preguntas y renovar la teoría de esta disciplina, buscan-
do desarrollar un conocimiento global de la realidad internacional (Nicolás, 2005). El estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de género en las Relaciones Internacionales ha permitido analizar las decisiones, trayectorias y consecuencias sin 
el sesgo del género (Lascuarín y Villafuerte, 2016), entregando la posibilidad de encontrar herramientas de investigación, 
diseño y formulación de políticas públicas que sean igualitarias y justas para hombres y mujeres. 

El segundo elemento de pertinencia hace referencia a la dimensión y volumen del problema de investigación. En las últimas 
décadas la inmigración femenina en Chile ha sido igual e incluso más alta que la de los hombres. Chile es un buen caso de estu-
dio para analizar algunos de los retos que ello plantea. De esta forma, es relevante destacar la evolución del fenómeno: en el 
año 2013, de las 354.581 personas inmigrantes en el país, el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres (Observatorio Social, 
2015); y las estimaciones del año 2019, muestran que las mujeres representaban el 48,8% (INE y DEM, 2020), y que la equi-
paración en la movilidad sigue siendo destacable. 

Lo anterior evidencia que las mujeres migrantes son un grupo importante en el país y que por ello las políticas públicas deben 
atender este colectivo. Los derechos de las mujeres son un hecho de importancia en las políticas internacionales que in�uen-
cian el devenir local de los Estados. En este sentido, ser mujer extranjera, muchas veces pobre y desprotegida, implica con 
frecuencia enfrentar una situación más vulnerable frente al abuso y acoso sexual, el maltrato, la violencia física y psicológica, 
la trata de personas, entre otras (ONU, 1995). Por esta razón, es urgente desarrollar una legislación migratoria que se ocupe de 
los riesgos y vulnerabilidades que pueden sufrir las mujeres migrantes, desarrollando una normativa que vele por proteger sus 
derechos humanos de acuerdo con el marco internacional vigente.

En tercer lugar, la relevancia del estudio se vincula al volumen de la población a la que se re�ere. Tal y como señala la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en el año 2019 el número de migrantes internacionales “fue de 272 millones en todo el mundo” 
(ONU, 2019), de los cuales el 48% eran mujeres. De esta cifra, 11,6 millones de migrantes se ubicaban en América Latina y el 
Caribe. En Chile, el aumento de población extranjera que se ha experimentado en el país en los últimos años ha generado un 
aumento de atención en este tema. Actualmente, el Proyecto de ley de Migración y Extranjería se encuentra con cali�cación 
de Discusión Inmediata en el Congreso. Ello supondría, en teoría, que debe discutirse el proyecto en seis días (Art. 26, Título II: 
Normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, s.f.), limitando la discusión y el debate en torno a los elemen-
tos que debe contener esta ley. La relevancia del fenómeno y su inminente política hace necesario realizar un análisis en torno 
a las cuestiones de género que deben ser parte de la regulación migratoria, en concordancia con los marcos políticos interna-
cionales y regionales �rmados por Chile. 

Las tres cuestiones arriba explicadas son las que constituyen los ejes a partir de los cuales se han formulado las preguntas de 
investigación, se han identi�cado las hipótesis de partida, y se han establecido los objetivos que han guiado el desarrollo de 
este estudio.  
Considerando lo mencionado anteriormente, surge la pregunta principal de investigación que se re�ere a ¿Cuáles son los retos 

que tiene que enfrentar la política migratoria en Chile desde la perspectiva de género? A raíz de esto, surgen dos preguntas 
especí�cas: ¿Incluye la legislación migratoria actual alguna consideración particular relacionada a los riesgos que sufren las 
mujeres migrantes? Y ¿Se tienen en cuenta los marcos internacionales y regionales relacionados al género y las migraciones en 
el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que está en discusión en el Congreso?

La propuesta principal de este estudio plantea que las políticas migratorias en Chile no se han preocupado lo su�ciente sobre 
las cuestiones de género, por lo que dentro de los principales desafíos está la inclusión de principios fundamentales, la 
inclusión explícita de la perspectiva de género y la modi�cación de los visados. Consecuentemente las hipótesis secundarias a 
corroborar son: 1. La legislación migratoria actual, formulada en dictadura en 1975, no tienen consideración con los riesgos y 
vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes, y 2. A pesar de que el Proyecto de ley de Migración y Extranjería pretende 
respetar los acuerdos internacionales �rmados por Chile, no incluye en su formulación la cantidad su�ciente de recomenda-
ciones de los marcos políticos internacionales y regionales para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos 
de las migrantes.

Para corroborar las hipótesis planteadas, se realizó una revisión exhaustiva de los marcos políticos internacionales y regionales 
relacionados al género y las migraciones. A partir de esto, se establecieron categorías analíticas con las que se analizaron las 
políticas migratorias chilenas, en especial el DFL 1.094 (1975) y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería (2013). Además, se 
estudió y describió el contexto migratorio chileno y la caracterización de la mujer inmigrante en Chile, para enmarcar la impor-
tancia de una legislación migratoria con perspectiva de género en un país con una gran cantidad de mujeres extranjeras. 
 
Metodología propuesta 
Para el desarrollo de este estudio se propone la metodología del caso de estudio. Es un método que combina datos cuantitati-
vos y cualitativos, si bien es un enfoque fundamentalmente de carácter cualitativo (Coller, 2000). De este modo, se considerará 
la política migratoria chilena como un caso a partir del cual realizar un análisis desde la perspectiva de género. Esto último, 
signi�ca considerar el impacto y consecuencias de las políticas de la legislación migratoria en hombres y mujeres migrantes, 
buscando lograr la igualdad de género en derecho y oportunidades (OIM, 2015).

Tal y como señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres migrantes, por distintos motivos, se ven más 
expuestas a sufrir ciertas condiciones de abuso, violencia, maltrato, entre otras (ONU, 1995), que violan sus derechos humanos 
y las relegan a malas condiciones de vida. Para evitar y solucionar, en parte, esta situación, es que es necesario contar con una 
legislación migratoria con perspectiva de género que proteja y vele por las mujeres migrantes y sus derechos.

En cuanto a las técnicas de obtención de información, este trabajo de investigación se basa principalmente en búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias, sobre todo de documentos emanados desde Organismos Internacionales (D'Ancona, 1996). 
Para evaluar los retos y desafíos desde el género en la política migratoria chilena, en especial del DFL 1.094 (1975) y el Proyecto 
de ley de Migración y Extranjería (2013), se realizó un estudio de los principales marcos internacionales y regionales vinculados 
al género y las migraciones. 

Las fuentes principales de este trabajo, en el ámbito internacional, fueron acuerdos y convenciones que se llevaron a cabo en 
el marco de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacionales para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres. 
En cuanto a las muestras documentales especí�cas, las que se consideraron en este estudio fueron especí�camente:

1- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y entrada en vigor en 1981.

2- La Recomendación General No. 26 sobre trabajadoras migratorias (2008). Adoptada en 2005 por el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer y emitida en 2008. 

 3- La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(1990). Adoptado en 1990 por las Naciones Unidas y entrada en vigor en 2003. 

4- La Observación General Nº1 sobre los trabajadores domésticos migratorios (2010). Adoptada en 2009 y publicada en 2010 
por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

5- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Adoptada por las Naciones Unidas en 1995 en Beijing, China.

En el ámbito regional, los principales acuerdos y documentos revisados fueron promovidos y organizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres (CIM), y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Estos acuerdos regionales son:

6- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994). Adoptada por la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belem do Para, Brasil. Entró en vigor en 1995.

7- El Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (2010). Aprobada en la Décima Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones en 2010 en Cochabamba, Bolivia. 

8- Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda regional de género (2016). Aprobada por Estados miembros 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, el año 2016. 

En concordancia con el método de caso, luego de la revisión de los marcos recién mencionados, se realizó el proceso de cate-
gorización (Coller, 2000). Se establecieron categorías de análisis que permitieron evaluar si la política migratoria chilena se 
ocupaba de las cuestiones de género, y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Además, estas categorías, que son inferidas 
a partir de los mismos acuerdos internacionales y regionales, sirvieron para evaluar si este país incluye en su legislación migra-
toria los tratados internacionales �rmados por Chile. Dichas categorías analíticas son: 

1- Principios fundamentales contenidos en la legislación:
     No discriminación
     No violencia
     Igualdad entre hombres y mujeres
     No criminalización migración irregular
     Reuni�cación familiar
2- Inclusión explícita de la perspectiva de género en la formulación de la normativa.
3-Redacción de la normativa con lenguaje inclusivo.
4- Incluir la importancia de organizaciones de la sociedad civil, como de mujeres migrantes, en la formulación y supervisión de 
políticas y programas migratorios.
5- Generación de conocimiento y programas relacionadas a migración con enfoque de género, considerando necesidades 
especí�cas de hombres y mujeres.
6- Acceso igualitario a la justicia de las mujeres, independiente de su condición migratoria, con mecanismos claros y explícitos 
en la legislación.
7- Acceso a la salud y seguridad social de todas las mujeres migrantes, independientes de su condición migratoria.

8- Visados:
     Sistema de cuotas que asegure una misma cantidad de hombres y mujeres en la conseción de los visados y residencias.
     Explicitar la no dependencia del marido o empleador para que una mujer pueda acceder a visas.
      Visados especiales para víctimas de trata y de violencia de género.

Como se ha mencionado, estas categorías se aplicaron al estudio de la política migratoria chilena, sobre todo de la legislación 
actual (1975) y el Proyecto de ley (2013), para evaluar si se ocupan o no de las cuestiones de género, si consideran los marcos 
internacionales y regionales, y así identi�car los retos y desafíos pendientes. 

Finalmente, merece la pena destacar que se utilizaron también datos y estadísticas que complementaron el análisis de las 
fuentes mencionadas. Además, si bien no es posible generalizar a partir de los resultados de este caso de estudio, puede 
emplearse el modelo utilizado para estudiar otros casos en Relaciones Internacionales (Sánchez, 2013).

La teoría de género en las Relaciones Internacionales
En la década de los años 70 es que irrumpe el concepto de género en la disciplina. Los estudios feministas intentaron de 
mostrar que las mujeres han jugado un papel importante en diferentes aspectos de las políticas mundiales, aunque no se les 
haya reconocido, como lo hicieron Enlone (1989), Tickner (1992) y True (2001).  En general, estas investigaciones tuvieron en 
común la crítica al realismo, principal corriente teórica durante el siglo XX, y el análisis del funcionamiento del sistema de 
género en el panorama internacional. Dentro de sus objetivos se encontraba revelar los perjuicios y desigualdades que 
presentaban los paradigmas y conceptos planteados en las Relaciones Internacionales hasta el momento, evidenciando cómo, 
al contrario de lo que a�rman muchos investigadores, las teorías internacionales no son neutrales ni objetivas en cuánto al 
género (Ruiz-Giménez, 2000).

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales tienen distintas variaciones. Sandra Harding (1986) propuso una 
distinción entre tres corrientes principales de estudios feministas: el feminismo empírico, el feminismo del punto de vista y el 
feminismo posmoderno. Luego Christine Sylvester (2001) coincide, en parte, en su distinción de tres tipos de epistemologías 
feministas en las Relaciones Internacionales.

Este estudio se basa principalmente en el feminismo empírico. Esta teoría propone la necesidad de que las Relaciones Interna-
cionales se preocupen de otros temas aparte de la guerra y la disputa entre los estados, como de la justicia social y el desarrollo 
de los pueblos. Busca incorporar a la mujer en el campo internacional en condiciones de igualdad, lo que sitúa este tipo de 
feminismo en el feminismo de la igualdad (Ruiz-Giménez, 2000). Para efectos de este trabajo, esta corriente de pensamiento 
es la que más se acerca a nuestro objetivo �nal, ya que se busca identi�car los desafíos que presenta la política migratoria 
chilena en cuanto a las cuestiones de género, girando el “lente” del estudio hacia la experiencia y necesidad de las mujeres 
inmigrantes.

Más que una transformación de la visión del mundo cientí�co actual, el enfoque empírico feminista es más compensatorio 
(Lascuarín y Villafuerte, 2016). No quiere transformar la forma de generar conocimiento en el campo de las Relaciones Interna-
cionales, si no que la metodología. Propone un método similar a las ciencias políticas, que se basa en la racionalidad, buscando 
“una igualdad de derechos y representación en el plano nacional e internacional, incursionando en terrenos antes reservados 
para el hombre” (Carvallo, 2006). 

Si bien es difícil identi�car a las principales teóricas feministas con solo una corriente de pensamiento, es posible reconocer en 
Christine Sylvester un acercamiento al enfoque empírico del feminismo. Esta autora contribuyó a la teoría feminista y las Rela-
ciones Internacionales tomando algunos debates del campo, indicando qué elementos importantes se pasaron por alto y cómo 
contribuyeron en la invisibilización de las mujeres y el género en Relaciones Internacionales (Sylvester, 2001). Sugirió que los 
“lentes” del campo internacional se capacitaran para dar lugar a quienes no habían tenido espacio ni voz en las teorías anteri-
ores, pero sin dejar fuera a quienes ya estaban considerados.

La desigualdad, según el feminismo empírico, se identi�cará a través de la ciencia, “buscando la igualdad de la mujer por 
medios políticos” (Carvallo, 2006). Si bien se reconoce en este trabajo que la desigualdad de género es un problema más profun-
do, la intención de este estudio es identi�car los problemas actuales de la política migratoria para acercarse, a través de una 
propuesta, si es posible, a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres migrantes.

Principales resultados2 
Con la revisión de cada categoría de análisis formulada en este trabajo, aplicadas a la Política Migratoria chilena, especialmente 
el Decreto con Fuerza de Ley 1.095 y el Proyecto de ley de Migración y Extranjería que actualmente se discute en el Senado, 
quedaron claramente expuestos cinco desafíos, que se corresponden con las mismas categorías3 analizadas. Exponemos sus 
características a continuación. 

El primero, es la mención explícita e inclusión en la normativa del principio de no violencia y el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres. Ambos parecen ser fundamentales para establecer una legislación que busque la promoción y protección de los 
derechos humanos, sobre todo, en este caso, de los derechos de las mujeres migrantes. 

El segundo, es la inclusión de la perspectiva de género en la legislación migratoria. De lo contrario, como ya se ha mencionado, 
no se consideran los distintos impactos que tienen las decisiones políticas adoptadas en cada género y, por lo tanto, puede la 
misma normativa aumentar el riesgo y vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Relacionado a esto mismo, se incluye la redac-
ción de la normativa con lenguaje inclusivo, contribuyendo de esta forma a visibilizar a las mujeres migrantes, y con esto, a sus 
experiencias y necesidades. 

El tercero, es la consideración e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres migrantes, en la 
formulación y supervisión de planes y programas migratorios. Esto puede contribuir enormemente a identi�car de forma clara 
los problemas de la población migrante, y crear, en conjunto, soluciones que den respuesta a las di�cultades que aquejan a las 
mujeres, disminuyendo las vulnerabilidades y riesgos a las que se enfrentan. 
   
El cuarto, es establecer mecanismos claros para asegurar el acceso igualitario a la justicia, considerando las situaciones a las que 
se exponen las mujeres migrantes, sobre todo las que se encuentran en situación irregular. Junto con esto, es necesario también 
esclarecer los requisitos para acceder a la salud, dejando de lado las a�rmaciones confusas y asegurando de forma clara el 
acceso sanitario de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación migratoria. 
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El quinto y último es en relación a los visados. Explicitar la no dependencia del marido o el empleador, orientando de manera 
clara y precisa los trámites para obtener sus visados y dando a conocer de forma explícita cuáles son sus derechos, puede facili-
tar la obtención de visas para mujeres migrantes. Junto con esto, es necesario formular en la legislación migratoria un sistema 
de cuotas de visados entre hombres y mujeres que marque la ruta hacia la igualdad entre ambos géneros, y facilite la obtención 
de visas, bajo todo ámbito legal, a mujeres que quieran o necesiten migrar.

Enfrentar estos desafíos e incluirlos en la legislación migratoria puede contribuir, en parte, a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes. Además, representan un compromiso y acción concreta por parte del Estado en cuánto a la 
protección e inclusión de las y los migrantes. Asimismo, la consideración de los marcos internacionales y regionales en la políti-
ca migratoria nacional signi�ca, en este caso, respetar y contribuir a al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales 
en cuánto al género y las migraciones, marcando la ruta hacia la igualdad entre hombres y mujeres, en correspondencia con lo 
planteado por las Naciones Unidas (1995). 
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