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Las migraciones internacionales son en la actualidad en Chile uno de los factores de promoción 
de cambios sociales y transformaciones culturales. La presencia de nuevas comunidades, en es-
pecial en la zona central del país, es tomado muchas veces desde un punto de vista anecdótico, 
y más bien ligado a la diversidad cultural y cierto multiculturalismo de consumo. Sin embargo, 
los efectos de estas migraciones internacionales van mucho más allá, por lo que generar dis-
positivos para observar (en sentido antropológico), describir y comprenderlas requiere de un 
esfuerzo mayor. 

 El texto que sigue a continuación es el resultado de un estudio exploratorio sobre los 
cruces étnicos y de género de las migraciones internacionales en Chile. Para ello nos hemos 
centrado en la comunidad boliviana, pues a pesar de que la migración de origen boliviana es 
considerada en la literatura especializada como una comunidad en diáspora, su presencia en la 
zona central de Chile es más bien reciente; decimos zona central pues es claro que en el norte 
del país la situación es más bien de un flujo constante con gran densidad histórica. 

 A su vez, la migración de mujeres bolivianas ha logrado transformar dinámicas familia-
res en las comunidades y ciudades de origen, por lo que abordar una exploración respecto de 
las dinámicas particulares en la zona central de Chile nos permitía intentar delinear cómo se 
estructuran los factores de género en esta migración particular. Además, era de nuestro interés 
preguntarnos sobre la reproducción cultural tanto de la noción e identidad como bolivianos 
como también por la pertenencia a pueblos originarios particulares, situación que resultó muy 
compleja en este estudio exploratorio, pero que creemos que es necesario abordar a futuro, 
intentado abordajes que no generen categorías homogéneas respecto de los ciudadanos de un 
país en particular.

 Este estudio es parte de los resultados de la investigación de Género, etnicidad y migra-
ción desarrollada en el contexto del Plan transversal de pueblos originarios y nuevas etnicida-
des en Chile, financiado por el Proyecto Bicentenario Juan Gómez Millas de la Universidad de 
Chile.

 En este primer texto presentamos los resultados de la primera de nuestras aristas de 
investigación, la de género, realidad observada desde el punto de vista de las mujeres bolivianas 
residentes en Santiago. 

Presentación
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Introducción

La migración es un fenómeno de alcance global, y sus impactos culturales, demográficos, polí-
ticos, económicos y en el ámbito de los derechos humanos día a día se evidencian tanto a nivel 
local como mundial.  En la conformación de la llamada sociedad global, es un hecho ineludible 
que 175 millones de personas son migrantes en la actualidad, es decir, uno de cada 35 habitan-
tes del planeta vive en un país distinto al de su nacimiento, cifra en permanente movimiento 
debido a que los incentivos, alicientes y razones para migrar son de distinta naturaleza y se 
hacen tanto por decisiones voluntarias como involuntarias (refugiados, desplazados y personas 
víctimas de la trata). Las condiciones del viaje entre el origen y el destino (o destinos) así como 
las condiciones de la inserción a la llegada (o llegadas), representa, a grosso modo, el punto de 
inflexión en este proceso de tránsitos y desplazamientos.

 Es ya bien conocido el hecho de que ser “migrante” expresa por sobre todo una con-
dición de vulnerabilidad, maltrato y abusos. A pesar de las numerosas historias exitosas de 
migración, vistas desde el ángulo de aquel o aquella que emprende, se esfuerza y sacrifica para 
surgir, la realidad a nivel global parece ser otra e indicarnos más bien cómo este imaginario de 
los tránsitos globales está lleno de obstáculos formales, legales y culturales tamizados por la 
economía neoliberal y la emergencia y consolidación de múltiples prácticas económicas ilega-
les. La migración se entrecruza en la actualidad con la consolidación del neoliberalismo  (Beck, 
1997; Gil Araujo, 2005), su apuesta cultural – el multiculturalismo de consumo – y la genera-
ción de espacios y prácticas altamente desreguladas e ilegales (trata de personas, contrabando, 
prostitución en un sentido amplio).

 Los habitantes de los países de América Latina no se encuentran ajenos a esta realidad y 
forman parte de estos flujos migratorios internacionales contemporáneos desde hace décadas, 
aunque con distintos niveles de intensidad, incentivados principalmente por crisis económicas 
y políticas, pero también por los tratados de libre comercio con Estados Unidos como ha sido el 
caso México. Se estima que unos 26 millones de personas de América Latina y el Caribe viven 
fuera de sus países, de los cuales la mayor parte se ha dirigido a países de la OCDE (86%), mien-
tras 3,6 millones (14%) de estos lo hacen en otros países en desarrollo. 

 La migración interna entre países de América Latina y el Caribe alcanza, a su vez, unas 
3,4 millones de personas (Solimano, 2008); generándose una importante migración intrarre-
gional. Curiosamente, esta dinámica ha reforzado la noción de fronteras geopolíticas entre los 
países producto del efecto que las comunidades de inmigrantes tienen en las sociedades de aco-
gida en América Latina, caracterizadas por tener estados que promueven proyectos identitarios 
hegemónicos que se ven desafiados por esta nueva realidad (Elizalde, Thayer y Córdova. 2013; 
Zavala y Rojas, 2005, Martínez 2003; Guizardi y Garcés, 2012). 

 No obstante lo anterior, los flujos migratorios entre países de América Latina y el Caribe, 
parte de los denominados flujos Sur–Sur, constituyen migraciones de una magnitud considera-
ble, con dinámicas donde el carácter transnacional cobra relevancia, en relación a las formas en 
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que se construye la presencia y asentamiento de los(as) inmigrantes en los países de llegada 
(Guizardi y Garcés, 2012; Portes, 2012). Se trata de comunidades transnacionales ya que “sos-
tienen relaciones multívocas que enlazan a las sociedades de origen con los asentamientos en 
su lugar de destino” (Glick Schiller, Basch y Blanc Szanton, 1992); son, finalmente, comunidades 
dispersas en varias localidades (Besserer, 1999) o  comunidades en diáspora. 

 Las migraciones en América Latina y el Caribe se caracterizan además por su gran di-
versidad de situaciones económicas y sociopolíticas, que permiten articular una “densa red de 
intercambio social y económico entre países, a menudo vecinos, [lo que] produce un espacio 
social transnacional y una circularidad migratoria propia a la región. La naturaleza de esta mi-
gración intrarregional, que es mayoritariamente fronteriza, posibilita una intensa movilidad de 
las personas y de bienes configurando un transnacionalismo activo y que, a diferencia de las mi-
graciones Sur-Norte, permite desarrollar un espacio social virtualmente paralelo a la sociedad 
de llegada” (Mora, 2009:130).

 Considerando las actuales dinámicas migratorias y, en especial, sus efectos sobre las 
comunidades y los(as) sujetos en su experiencia transnacional, resulta necesario avanzar en 
un debate que releve las dimensiones culturales presentes en los flujos y movimientos de po-
blación y sus impactos. Dentro de ellas consideramos que las configuraciones de género son 
esenciales no sólo para comprender todo el proceso que estas conllevan, así como sus efectos 
en las sociedades de origen y de acogida, sino también nos permite conjugar las dimensiones 
individuales y colectivas de las migraciones, así como repensar sus efectos económicos y socia-
les, la conformación de comunidades, y vislumbrar con mayor claridad qué es lo que social y 
culturalmente es aludido con la noción de lo transnacional.



10



11

1. Las mujeres en las migraciones internacionales 

Las relaciones de género constituyen un elemento estructurante de los procesos migratorios, 
posibilitando que sean experimentados de manera diferente por hombres y por mujeres, di-
ferencia que frecuentemente se traduce en fuertes inequidades. Son estas diferencias y des-
igualdades las que definen quién, cómo, por qué y hacia dónde las personas migran. La migra-
ción puede implicar una mayor autonomía tanto social como económica para las mujeres y la 
oportunidad de  desafiar algunas de las normas de género de sus comunidades de origen, que 
muchas veces pueden ser muy restrictivas. Pero también las relaciones de género juegan un rol 
fundamental en los lugares de llegada, donde muchas veces los estereotipos de género determi-
nan, por ejemplo, las posibilidades de inserción laboral. Sin embargo, este hecho no siempre ha 
sido discutido y analizado en las diversas reflexiones sobre las migraciones. 

 Como hemos señalado anteriormente, la movilidad humana y las migraciones constitu-
yen un fenómeno histórico, del cual las mujeres se han vuelto cada vez más protagonistas a raíz 
de procesos globales de carácter económico, político, social y cultural. Del total de migrantes 
hoy en el mundo, se estima que el 50% son mujeres (Jolly y Reeves, 2005), las cuales tienden 
a desplazarse de sur a norte, o dicho de otro modo, desde los países periféricos a los centrales, 
aunque existe una importante migración femenina entre países periféricos (OIM, 2013). Du-
rante la década de 1990 América Latina se constituyó como la primera región con un equilibrio 
entre migrantes hombres y mujeres (Corona y Chávez, 2010) por lo cual, la migración de las 
mujeres es especialmente visible, así como sus efectos.

 Existen cuatro dimensiones importantes en la incorporación de una perspectiva de gé-
nero en el análisis e investigación sobre las migraciones. En primer lugar, una desconstrucción 
de los sesgos androcéntricos de las clásicas teorías sobre migración, cuya consecuencia ha sido 
invisibilizar tanto a las mujeres como migrantes, así como los efectos, consecuencias y vulne-
rabilidades que enfrentan. Este androcentrismo viene aparejado generalmente de una visión 
economicista, centrada en cierto tipo de racionalidad acorde al sistema neoliberal, que no con-
sidera la relación e impactos de los procesos de globalización económica con las desigualdades 
de género.   

 En segundo lugar, la generación de dispositivos teóricos y metodológicos que permitan 
entender cómo y por qué las mujeres migran, los arreglos comunitarios, domésticos y familia-
res que deben hacer así como las puertas que se les abren y se les cierran en contextos mar-
cados por relaciones de poder también teñidas por la clase y etnia, de modo que sea posible 
profundizar el análisis y trascender enfoques que privilegian las dimensiones económicas. La 
migración de las mujeres analizadas con una perspectiva de género, permite entender las trans-
formaciones en las estructuras familiares y de las comunidades de origen, como por ejemplo la 
articulación de las llamadas ‘familias transnacionales’; el impacto de las remesas –envíos de di-
nero– más allá de lo económico; y la inserción de las mujeres migrantes en las tramas de género 
de las sociedades receptoras, tanto en el ámbito de la producción, como en el de la reproducción 
social.

 En tercer lugar, a través de la observación de la experiencia de las mujeres, y específi-
camente de sus malas experiencias asociadas a riesgos, abusos y violencia, es también posible 
comprender la trama de desigualdades y discriminaciones que enfrentan los y las migrantes a 
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nivel global. A este respecto, es fundamental comprender delitos como la trata y el tráfico ilíci-
tos de personas y situaciones de vulneración de derechos y violencia sexista y patriarcal, que 
afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido, estos delitos se confi-
guran como las expresiones más graves de las intersecciones entre patriarcado y capitalismo.  

 Por último, nos centraremos en el trabajo doméstico desempeñado por mujeres migran-
tes, el cual podemos analizarlo como un fenómeno que las visibiliza y oculta al mismo tiempo; 
siendo una ocupación que casi por defecto se entiende que deben desempeñar las mujeres mi-
grantes en la medida que las mujeres nativas  se encuentran inmersas en procesos de trans-
formación social que las ha llevado a insertarse al mercado laboral asalariado. De este modo, 
de manera más significativa “el impacto de la intersección entre la jerarquía transnacional del 
trabajo con la sustitución de fuerza de trabajo en la esfera reproductiva, tiene como resultado el 
incremento de la complejidad y de la asimetría en las relaciones entre mujeres así como el cre-
cimiento de los hogares encabezados por mujeres y de nuevas formas de estructuras familiares, 
todo ello va a tener efectos todavía indeterminados sobre la nueva generación de hijos e hijas, 
tanto en el Norte como en Sur” (Momsen en Parella, 2003:131). 

 Lo anterior implica la reedición de una división sexual del trabajo inequitativa, que re-
fuerza los roles tradicionales de género de las mujeres en empleos y trabajos precarizados y de 
bajo prestigio social, pero esta vez, cruzado con otro tipo de discriminaciones de clase y étnicas. 

1.1. Los sesgos androcéntricos en las miradas sobre las migraciones 

Desde la década de 1960 las migraciones transnacionales comenzaron a ser un fenómeno de 
preocupación tanto para la academia como para los países involucrados tanto en la recepción 
como en la expulsión de los(as) inmigrantes. Durante unos 20 años, el fenómeno era concebido 
por las diversas teorías como un “flujo de trabajadores masculinos”, tanto de baja calificación 
como altamente calificados, que se trasladan desde países periféricos hacia países industria-
lizados. Se producía en términos teóricos una invisibilidad de las mujeres, que ya desde esta 
década representaban el 47% de los migrantes (Jolly y Reeves, 2005). 

 Hasta hace unos años, el estudio e interpretación de la migración se había realizado 
en clave masculina, alentado por racionalidades económicas, y colocando a las mujeres como 
‘acompañantes’ o ‘seguidoras’ del hombre que migra. Actualmente, las cifras denotan una mi-
gración femenina que tiene a las mujeres como protagonistas, ya sean solteras, casadas, con o 
sin hijos y de diversas culturas y religiones (Martínez, 2003).

 La visión predominante que se expresaba en los estudios sobre inmigración era que se 
trataba de una situación eminentemente laboral y, por lo tanto, los trabajadores migrantes eran 
concebidos como sujetos racionales desde el punto de vista económico, capaces de evaluar as-
pectos como el estado y desarrollo de la economía y de la industria para decidir sobre sus inten-
tos de trasladarse a otros países. 

 El  modelo analítico predominante que sirvió para comprender las migraciones interna-
cionales entendía al sujeto migrante como racional, capaz de conocer y evaluar tanto las condi-
ciones de expulsión como de atracción (push-pull) de la mano de obra, donde ambas dimensio-
nes se entendía como en equilibrio.  
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 En estos análisis, los aspectos culturales de la sociedad receptora de esta “mano de obra”, 
tal como los niveles calidad de vida, situación política, amenazas de racismo y xenofobia, y nive-
les de sexismo y violencia, entre otros, parecían no ser esenciales en estas decisiones, a partir 
de lo cual, estos enfoques contribuyen a reforzar el estereotipo de los hombres como proveedo-
res, inscritos en una saga de traslados y nomadismo casi coincidente con los estereotipos de los 
hombres cazadores.

 El androcentrismo teórico en las investigaciones sobre migraciones durante las décadas 
entre 1970 y 1989 fueron de la mano con el predominio de las teorías de la dependencia y de 
los sistemas económicos mundiales en la investigación del desarrollo, donde los enfoques his-
tóricos centrados en los cambios macroestructurales y en los conflictos de intereses tematiza 
a las migraciones como procesos generados esencialmente en las desigualdades estructurales 
ocasionadas por el modelo económico capitalista. Es la economía capitalista internacional la 
que impulsa el desplazamiento de la fuerza de trabajo y la que determina los factores expulsión 
y atracción (Parella, 2003).  

 Pero el hecho es que la gente migra, se establece, crea comunidades y muchas veces no 
vuelven a sus países de origen a pesar de los vaivenes de las economías. Entonces, el enfoque 
de la racionalidad económica sólo es capaz de hacerse cargo de una parte del fenómeno. De 
este modo, si bien es cierto que las migraciones internacionales hoy día son esenciales para el 
sistema económico neoliberal  el establecimiento de micro redes migratorias es la microestruc-
tura clave que permite comprender la conexión entre los factores de expulsión y atracción de 
migrantes (Torres e Hildalgo, 2009).

 Esta constatación invalida totalmente la arraigada creencia neoliberal de que el desarro-
llo económico de los países emisores va a frenar los flujos migratorios. Las redes migratorias 
son definidas como “lazos interpersonales que conectan inmigrantes y no inmigrantes tanto 
en las áreas de origen como en las de destino, en base a la amistad y al hecho de compartir la 
misma comunidad de origen. Estas redes reducen el coste y los riesgos del desplazamiento de 
los migrantes potenciales – lo que incrementa la propensión a emigrar – y constituye una forma 
de capital social que los inmigrantes pueden utilizar para acceder al empleo en las sociedades 
de destino y para facilitar la subsistencia de los que permanecen en las sociedades de origen” 
(Parella, 2003:94). 

 Además, es necesario considerar que a pesar de que la mayoría de las migraciones trans-
nacionales tienen una base laboral, estos enfoques obvian el hecho de que en los flujos migra-
torios hay niños(as), adolescentes y mujeres que no necesariamente se insertarán al merca-
do laboral o a las economías formales e informales, al menos en un primer momento (Stefoni, 
2011b). 

 En este relato teórico, las mujeres eran descritas como más apegadas a los roles cultura-
les tradicionales y, por lo tanto, desde un punto de vista subjetivo y comunitario, no eran con-
cebidas como aptas para la aventura migratoria. Las mujeres eran vistas a través de modelos 
de género muy clásicos, sin ninguna autonomía y solo motivadas a trasladarse siguiendo a los 
hombres, concebidas como “desplazadas pasivas” (Parella, 2003), cuando logran insertarse en 
las trayectorias de migración masculinas que implicaban o una migración de la familia o una 
reunificación familiar. Entonces, las mujeres de manera teórica no logran distinguirse como su-
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jetos de sus familias, desapareciendo tanto sus intereses, motivaciones y los efectos que sobre 
ellas tiene la migración. 

 Sin embargo, la situación de las mujeres en las migraciones internacionales ha cambiado 
desde que este fenómeno es objeto tanto de reflexiones teóricas como de las políticas interna-
cionales. Hoy día se habla de “feminización de la migración”, concepto que describe no el hecho 
de que más mujeres migren, porque como hemos visto anteriormente desde la década de 1960 
eran cerca del 50%, sino más bien aborda dos aspectos diferentes, pero altamente relacionados: 
la existencia de una demanda de mano de obra femenina y la emergencia de las mujeres como 
sujeto autónomo, evidenciando un cambio en las subjetividades femeninas que determina que 
de manera paulatina el matrimonio y la maternidad no sean los únicos espacios sociales desde 
los cuales se puede construir la identidad. 

 Junto a ello, no hay que desconocer una dimensión de este fenómeno que es que las 
mujeres son las víctimas predominantes de la trata de personas, junto a los niños y niñas. Se 
trata de una situación que tiene de dulce y de agras. Visibilizar el fenómeno ha sido el primer 
paso para evidenciar cómo el género opera en los procesos migratorios, recordando que a nivel 
global no es posible hablar de la existencia de una sola cultura de género, por lo que además el 
fenómeno debe verse en clave intercultural. 

¿Por qué las mujeres son ahora más visibles en las migraciones transnacionales? 

Las mujeres hoy en día son más visibles en los flujos migratorios esto, a nuestro juicio, se debe 
a su inserción en las tramas de género de las sociedades receptoras, sumado a la constatación 
de cambios en los patrones migratorios que han determinado que las mujeres migren solas, 
con las transformaciones que este hecho tiene en las estructuras familiares en las sociedades 
de origen y los riesgos que enfrentan, tanto en el tránsito como en la llegada  a  sus  múltiples 
destinos. 

 La experiencia migratoria femenina posee ciertas especificidades respecto a la masculi-
na. Un enfoque de género revela que estas distinciones emergen “en todas las etapas del proce-
so migratorio: desde los factores que influyen en la toma de decisión de migrar –que, en general, 
van más allá de los motivos económicos–, las condiciones de traslado y el tipo y la calidad de la 
inserción laboral y social en el país de destino, especialmente el estatus legal, hasta la motiva-
ción de retornar (o no) al país de origen. Por otra parte, la migración de las mujeres deja huellas 
en las sociedades de origen, en sus familias y sus hijos, así como en las relaciones de género y 
en ellas mismas, quienes en ocasiones alcanzan sus objetivos y otras veces experimentan situa-
ciones de abuso o de explotación que violan sus derechos más elementales” (Staab, 2003:9).

Las mujeres, tanto como los migrantes hombres, constituyen un contingente de fuerza de tra-
bajo captado, entre otras, en áreas y actividades de la economía desregulados, con baja segu-
ridad social y que muchas veces se nutre de la situación irregular que enfrentan en los países 
de acogida. El fenómeno de la feminización de la migración posee múltiples complejidades y 
alcances muy relevantes. Desde una mirada económica, las mujeres y los inmigrantes aparecen 
como una oferta de trabajo que facilita la imposición de bajos salarios en condiciones de alta 
demanda, para sectores de alto crecimiento (Sassen, 2003). 
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 Sin embargo, la noción de feminización no radica en la situación anterior sino a nuestro 
juicio en el hecho de que se insertan en el espacio más íntimo del hogar, tomando un lugar cen-
tral en la reproducción, siendo este hecho el que provoca que las mujeres migrantes adquieran 
visibilidad, dado que, como muchas investigaciones lo muestran, su presencia viene a resolver 
la necesidad de fuerza de trabajo femenina en la reproducción familiar. En efecto, como resul-
tado de proyectos de promoción de la equidad de género en las sociedades desarrolladas las 
mujeres ‘nativas’ se han insertado en el mercado laboral, dejando atrás las llamadas responsa-
bilidades domésticas sin que este hecho haya necesariamente implicado una transformación de 
las relaciones de género en las familias, ni en las sociedades (Hochschild, 2001; Parella, 2003).  

1.2. Factores socioculturales de la migración

Los factores socioculturales de la migración se constituyen de varias capas y dimensiones que 
van de lo macro a lo micro: históricos y estructurales como las dinámicas culturales, étnicas y 
de género; a un nivel intermedio, las redes migratorias y las familias y comunidades de origen; 
y por último, elementos que dicen relación con la subjetividad de las mujeres, sus particulares 
biografías y disposiciones en relación a las distintas estructuras patriarcales. 

 Las lógicas culturales permitirían comprender cómo y por qué las mujeres de determi-
nadas comunidades migran como recurso colectivo y/o individual y cuáles son las dinámicas 
subyacentes. Otro elemento a nivel de contexto tiene que ver con las estructuras culturales y 
simbólicas de carácter étnico, las cuales también definen cosmovisiones e identidades que mu-
chas veces se conjugan con las desigualdades de género y se traducen en el acceso limitado de 
las mujeres a la educación, empleo y, en general, al desarrollo de sus proyectos de vida. 

 En un nivel más intermedio, un aspecto cultural importante en la migración femenina es 
la centralidad que adquiere la construcción de redes migratorias, las cuales se configuran como 
una microestructura clave que permite contar con información, apoyo y acogida a las personas 
que llegan al país de destino (Torres e Hildalgo, 2009). Se configuran como lazos interpersona-
les que conectan miembros de una comunidad tanto en el lugar de origen como de destino, los 
cuales permiten reducir los riesgos asociados a la migración, como forma de capital social para 
la llegada y asentamiento (Parella, 2003). La existencia de estas redes permite comprender la 
relación entre los factores de expulsión y atracción de migrantes, más allá de una racionalidad 
económica.

 En la construcción de estas redes el lugar de las mujeres es clave, puesto que se constru-
yen solidaridades y apoyos mutuos (que pueden ser más o menos frágiles, más o menos mer-
cantilizados), tanto en los países de origen como en los de recepción. En esta configuración de 
redes, cabe destacar las llamadas cadenas de cuidado transnacional (Todaro y Arriagada, 2012) 
que se construyen entre las mujeres migrantes, locales o ‘nativas’, y las mujeres de la familia 
que queda en el país de origen. Asimismo, las redes son fundamentales para la reunificación 
familiar e incluso el retorno. 

 Otros aspectos socioculturales de importancia para la migración femenina, dicen rela-
ción con la subjetividad y sus disposiciones y motivaciones a la migración. Como vimos, el gé-
nero actúa como un principio estructurante de la migración, presente en diversos aspectos, 
desde la decisión de migrar, el uso de redes de apoyo, las posibilidades de la inserción laboral 
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y social en el país de destino, entre otros factores. Pese a estos elementos específicos, la migra-
ción femenina no debe entenderse como una experiencia homogénea, sino más bien es preciso 
comprenderla en sus particularidades (Staab, 2003; Jensen, 2008).

 Al reconocer las condiciones subjetivas y las motivaciones que podemos denominar cul-
turales en el fenómeno migratorio femenino, es posible visualizar la agencia como un factor so-
ciocultural y personal de importancia para emprender un proyecto migratorio (Alvites 2011a, 
2011b; Correa, 2014; Skornia, 2008).

 Esta agencia femenina pareciera operar con lógicas que sobrepasan la racionalidad eco-
nómica, siendo gatilladas por una mayor búsqueda de autonomía frente a grandes responsabi-
lidades que les son atribuidas en sus contextos de origen (Correa, 2014). Estas motivaciones 
emancipadoras tendrían relación con lograr mayores niveles de desarrollo personal, oportu-
nidades educativas y laborales, y frecuentemente, con salir de contextos empobrecidos y de 
violencia intrafamiliar, en búsqueda de autonomía y mejores perspectivas de vida, entre otros 
elementos (Zavala y Rojas, 2005). 

 Es necesario considerar que la motivación que muestran las mujeres por migrar presen-
ta diferencias por factores como la maternidad y sus significados culturales, así como los modos 
en que se muestra afecto y preocupación por los hijos(as) y la pareja, estar o no en pareja o 
casada y el nivel educacional. A modo de ejemplo, en un grupo de mujeres bolivianas residentes 
en Santiago de Chile, los discursos más claros en relación con los proyectos personales se visua-
lizan en mujeres solteras y sin hijos, que viajan con o sin pareja, y en las mujeres más educadas; 
no obstante, el discurso de la autonomía en mujeres que son madres a distancia es más ambiva-
lente y complejo (Acuña et. al., 2015). 

 En estos casos, la autonomía que se va construyendo en lo que se ha llamado la mater-
nidad transnacional, donde las mujeres están aquí y allá, en paralelo y simultáneo, tendiendo 
puentes de comunicación y nuevas formas de presencia en los procesos de crianza y cuidado de 
sus hijos/as y familiares más cercanos (Zapata, 2012). Un aspecto clave en esta autonomía de 
las madres transnacionales es el vínculo y presencia comunicativa mediante locutorios, ciber-
cafés, y el uso intensivo de las nuevas tecnologías TIC’s (Stefoni, 2013a; Alvites 2011a, 2011b, 
Skornia, 2008, Zapata, 2012). 

 Con todo, lo cierto es que existe un debate en torno a los efectos y posibilidades de trans-
formación de identidades de las mujeres que migran, ya que se cuestiona si logran o no mayores 
niveles de autonomía y equidad, sorteando los pros y contras de una experiencia tan ambiva-
lente como puede ser migrar, donde muchas veces la libertad, la independencia económica y los 
nuevos roles, se conjugan con los costos de la soledad y el desarraigo, el maternaje a distancia, 
los estereotipos entre otros costos y duelos . 

 La migración, como fenómeno social complejo, se estructura como una continuidad en-
tre el desafío a las posiciones e identidades de género de sus comunidades y una realidad que 
les permite integrarse a las economías del trabajo remunerado y convertirse en proveedoras 
a distancia mediante el envío de remesas (Martínez, 2003; Ducci, 2010; Stefoni, 2011a). Estos  
nuevos roles muchas veces implican otros niveles de prestigio y reconocimiento social (Oso, 
2012), aun cuando esto implique muchas veces la inserción en empleos precarizados como el 
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trabajo reproductivo o de cuidado o bien en el traslado de relaciones inequitativas a la hora de 
la reunificación familiar en el país de llegada.

 Un tercer conjunto de elementos socioculturales de impacto en el fenómeno migratorio 
se refiere a las transformaciones familiares a partir de las cuales emergen nuevos tipos de arre-
glos, conformaciones en términos del género y generación de sus miembros,  redistribución de 
roles y tareas asociadas a la reproducción social y el cuidado, pero también una reconfiguración 
de los vínculos familiares y humanos entre sus miembros.

 En este sentido, se puede señalar que la experiencia migratoria en el contexto de la glo-
balización genera un espacio  simbólico y social transnacional, donde se conjugan elementos 
del país de destino y de origen. En el marco de esta experiencia personal y colectiva, las familias  
también experimentan transformaciones que las diversifican en la conformación de sus miem-
bros, dinámicas y prácticas, esta vez, en un espacio transnacional, donde ya nos las define la 
cercanía geográfica y presencia física.

 Estas “nuevas” familias, en el contexto de la migración, se han definido como familias 
transnacionales, entendido como “la reproducción social que se da a través de las fronteras” 
(Levitt y Glick Schiller en Nyberg, 2009:10). Las familias transnacionales son aquellas cuyos 
miembros viven separados, sea por ciclos cortos o períodos largos de tiempo, pero que aún se 
mantienen unidos por lazos emocionales y legales. “Las familias transnacionales deben expe-
rimentar múltiples residencias nacionales, identidades y lealtades. Y como otras familias, las 
familias transnacionales deben mediar la desigualdad entre sus miembros, incluyendo las dife-
rencias al acceso a la movilidad, recursos, diferentes tipos de capital y estilos de vida” (Bryceson 
y Vuerela en Nyberg, 2009:10-11) 

 Los aspectos más relevantes son el cuestionamiento que realiza el concepto de familia 
transnacional a las concepciones de familia tradicional que “asocian la co-residencia y la pre-
sencialidad como elementos fundamentales para su comprensión, ya que las relaciones que se 
construyen entre sus miembros trascienden la espacialidad y las fronteras físicas, generando 
nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de entender la maternidad y la paternidad, 
dentro de un espacio transnacional” (Zapata, 2009:1752) 

 Ante esta realidad, las nuevas familias transnacionales despliegan novedosas acciones 
para “estar juntos”, donde las nuevas tecnologías de la información, redes sociales y las remesas 
(también regalos) adquieren un lugar clave.  Según Zapata (2009), algunas autoras han deno-
minado trabajo de parentesco “el que padres y madres migrantes a través de la construcción de 
redes familiares —especialmente femeninas— y la creación de nuevas actividades, [aseguren] 
el cuidado (físico, psicológico y emocional) de los hijos e hijas para seguir cumpliendo con la 
función parental aun cuando no estén presentes físicamente” (op.cit., 1753).

 Las remesas, en estas prácticas de cuidado familiar transnacional, constituyen un dis-
positivo de vinculación de la población migrante con su país, comunidad y familia de origen, 
teniendo un alto impacto económico, social y cultural, donde las mujeres envían grandes flujos 
de dinero no sólo para mantener a sus familias, sino para compensar afectivamente su ausencia. 
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 Esta práctica de mantención económica poseen un múltiple impacto, que no sólo es eco-
nómico, sino también en una dimensión cultural y social, tanto a nivel de los países (origen y 
destino), las comunidades, las familias y la experiencia subjetiva de las y los migrantes. Cabe 
señalar que el género también genera elementos específicos en torno al envío de remesas, por 
cuanto son las mujeres quienes mayormente las envían y administran en sus países de origen, 
resultando un agente económico clave para las economías familiares y un soporte para las eco-
nomías nacionales, generalmente en situación de crisis, “subvencionando” a los Estados en sus 
principales funciones de protección y mejoramiento de las condiciones de bienestar y derechos 
para la población (Saskia, 2003). 

 Para la familia, las remesas poseen dos funciones principales referidas a la reproducción 
material y social de estas, donde cobra relevancia la mantención de los vínculos afectivos a la 
distancia (Stefoni, 2011a). A esto último, agregamos el tema del cuidado de hijos, hijas y fami-
liares, el cual también puede darse en términos mercantilizados, es decir, a través del pago del 
cuidado.

 SI bien el principal modo de envío e identificación de remesas es el monetario, estas 
también se dan bajo otras estrategias y características. Las remesas sociales (Zapata, 2009) 
considera a su vez el intercambio de capitales socioculturales entre las comunidades de origen 
y destino, entendiéndolas como valores, estilos de vida y pautas de comportamiento. Esto nos 
devela que la remesa, entendida como intercambio entre comunidades separadas cultural y 
geopolíticamente, no sólo se da e impacta en términos económicos, sino también políticos, so-
ciales y culturales.

 Por otro lado, a nivel de las comunidades de origen, las remesas posibilitan cambios en 
los esquemas de estratificación, lo cual reconfigura los sistemas de prestigio y poder de sus fa-
milias extendidas e hijos, en relación a sus barrios o comunidades (Oso, 2012), especialmente 
en los casos de las y los inmigrantes que no forman familias en el país de destino. Las remesas 
permiten un mejoramiento de las condiciones de reproducción social, en general, significando 
un incremento en el nivel de bienestar material. Así, implica muchas veces una movilidad as-
cendente en términos económicos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia, 
así como una mayor valoración social a causa de posesión de objetos o bienes que simbolizan el 
status. Con ello, de alguna manera se manifiesta el “logro” o “éxito” del proyecto migratorio de 
sus integrantes. Esto es interesante de explorar considerando las dimensiones rural/urbano y 
en localidades con alta población indígena.   

 No obstante, el tema de las remesas desde una mirada de género posee complejidades, 
de acuerdo a quien emprende el proyecto migratorio y la conformación del hogar transnacional. 
En el caso de las mujeres que migran y son jefas de hogar, teniendo a los hijos(as) en el país de 
origen, se ha planteado que no necesariamente aumenta su estatus en el país de origen ni su 
capital de género, ya que “sobre las mujeres casadas pesa el estigma de “madre en la distancia”. 
Así, se gana con la migración en capital financiero y físico, pero esa pérdida en capital reproduc-
tivo tiene un efecto perverso sobre el estatus social del hogar y de la mujer” (Oso, 2012).

 Con todo, es indudable que las remesas también adquieren significados simbólicos y 
afectivos. Tal como sostiene Zapata (2009:1757) “a través de las remesas familiares los padres 
o madres migrantes consiguen mejorar las condiciones económicas de sus familias y construir 
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lazos afectivos; además, logran compensar los sentimientos y emociones que experimentan los 
hijos e hijas a partir del evento migratorio”.  El dinero así adquiere una funcionalidad y un sim-
bolismo que logran paliar la soledad y tristeza.

 En cierta forma, las remesas operan como una metáfora del vínculo materno en el con-
texto migratorio. Tal como visualizamos en nuestra experiencia de investigación, analizando el 
relato de mujeres migrantes de Bolivia, y de forma consistente con la literatura, el envío de la re-
mesa significa mucho más que dinero, es lo que verifica el cumplimiento del mandato materno y 
el sustitutivo del cuidado entregado a distancia, muchas veces, constituyéndose como una prue-
ba y mecanismo de control sobre las mujeres en su estadía fuera del país (Correa, 2014:182). En 
ese sentido, el tema del ahorro para las mujeres, implica el sacrificio permanente y cotidiano, 
que muchas veces posterga su bienestar individual en los países de llegada y, en algunos casos, 
no sólo el bienestar sino la libertad y la posibilidad de una vida propia, como es el caso de las 
trabajadoras domésticas puertas adentro. 

 Si bien la migración trae la posibilidad de transformar modelos y roles, también puede 
reforzar la jerarquía asimétrica de género, puesto que muchas migrantes, al momento de llegar 
a otro país, se encuentran con sistemas de estratificación diferentes a los de sus lugares de ori-
gen y viven, de esta manera, una discordancia de estatus, que se traduce en su posicionamiento 
en jerarquías sociales inferiores (Skornia, 2008). Esta situación se da sobre todo en los procesos 
de inserción de mujeres con mayor calificación.

 Resulta entonces importante interrogarse por la posibilidad de encontrar intersticios 
o espacios para la agencia de las mujeres, la búsqueda de estrategias individuales, concretas y 
subjetivas de realización, emancipación y resistencia respecto a sistemas económicos y cultura-
les que las oprimen (Alvites 2011a, 2011b; Correa, 2009; Skornia, 2008). 

 La migración femenina, en su multiplicidad de experiencia y posibilidades, permite de 
alguna manera tensionar los ‘destinos’ asignados culturalmente desde las familias y comunida-
des de origen, abriendo espacios para la transformación personal, aun cuando las persistencias 
de inequidades de género sea un elemento que las acompañe en las sociedades de destino. Cabe 
entonces pensar en la configuración del espacio trasnacional del migrar como una posibilidad y 
metáfora de transformación identitaria, siempre sujeta a las condiciones de contexto, donde el 
género es un elemento significativo.

1.3. Migración femenina y factores de vulnerabilidad

En un contexto geopolítico marcado por restricciones a la movilidad humana en términos de 
política migratoria (Elizalde, Thayer y Córdova, 2013; Zavala y Rojas, 2005; Martínez, 2003), es 
importante comprender la existencia de fenómenos de migración forzada – o no voluntaria –, 
como lo son la trata y el tráfico ilícitos de personas, las cuales afectan principalmente a mujeres, 
niñas y adolescentes. 

 Estos fenómenos revelan el lado más opresivo de las persistentes desigualdades y vio-
lencias de género y étnicas a nivel global, conjugadas con las lógicas del capitalismo neoliberal – 
que incorporan trabajo forzado, explotación y nuevas formas de servidumbre –, las cuales limi-
tan y vulneran a las mujeres en sus derechos humanos más elementales. Las mujeres enfrentan 
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“riesgos mayores que los hombres en cuanto a discriminación, explotación y violencia, ya sea 
durante sus travesías o en los lugares de destino. La confluencia del género, etnia, nacionali-
dad e indocumentación puede conducir a las más extremas violaciones de derechos humanos” 
(Martínez, 2003:8; véase Staab, 2003).

 Esta situación se ve agravada además por la agudización de los controles fronterizos en 
los países de tránsito o destino de inmigrantes y políticas inmigratorias restrictivas, lo cual se 
ha demostrado que es un factor que aumenta, en lugar de disminuir, el problema de la trata de 
personas (Chiarotti, 2008). 

 Tanto la trata de personas como el tráfico ilícito implican, entre otras situaciones, cau-
tiverio, condiciones de esclavitud, control y violencia física y/o psicológica, con fines de explo-
tación laboral y sexual. Estos fenómenos que se han incrementado los últimos años, debido 
principalmente “a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endure-
cimiento de las políticas migratorias en los países industrializados o desarrollados y al hecho de 
que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural 
sino como una serie de episodios aislados” (ACNUR, 2015).

 Según la Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Trans-
nacional Y Sus Protocolos (ONU, 2004), la trata de personas se define como “La captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (OIM, 2008:2). 

 El tráfico de personas, por su parte, tiene como fin la entrada ilegal de migrantes, siendo 
definido “como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha 
persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (ACNUR, 2015).

 Si bien ambos fenómenos pueden verse vinculados, no siempre es así. Las personas víc-
timas de trata pueden en varios casos haber entrado al país de destino por medios legales, así 
como personas que son transportadas de un país a otro ilegalmente pueden continuar su tra-
yecto de manera libre y autónoma, como es el caso de personas que contratan servicios ilegales 
para el paso en las fronteras.

 De todas maneras, ambas víctimas, ya sea de trata o tráfico, se encuentran en una situa-
ción de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de violencias, constituyéndose como las 
nuevas esclavitudes modernas.
 
 De acuerdo a la CEPAL, “la trata en América Latina y el Caribe y el tráfico de niños, niñas 
y mujeres tiene las mismas características del tráfico clásico de mujeres: personas engañadas 
y obligadas por los traficantes a trabajar en contra de su voluntad y en condiciones de esclavi-
tud. Las bandas organizadas utilizan métodos violentos e intimidan a las víctimas con absoluta     
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impunidad” (Chiarotti, 2003:10).

 Dado el carácter clandestino de estos delitos, existen dificultades para lograr estimacio-
nes confiables. Aun así, se estima que a nivel global el fenómeno oscila de 600 mil y 4 millones 
de personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en América Latina 
este número equivale a más de 250 mil víctimas, siendo el 80% de este grupo compuesto por 
mujeres y niños (Texidó y Gurrieri, 2012). 

 Según este organismo, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador y Vene-
zuela son países de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños objeto de la trata de 
personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. El hecho de compartir pasos fronte-
rizos facilita el traslado de las personas por vía terrestre (Texidó y Gurrieri, 2012). La mayoría 
de estas víctimas se dirigen a Argentina, Chile, España, Japón, Estados Unidos y Portugal. En su 
mayoría se trata de mujeres que son trasladadas con fines de explotación sexual.

 En Chile, las víctimas en general son mujeres y niñas, respondiendo a falsas ofertas de 
trabajo para ser sometidas a la trata sexual. Se ha identificado en los sectores minero y agrícola 
de Chile a personas extranjeras víctimas de la trata con fines laborales, procedentes principal-
mente de Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y China.  La Región de Valparaíso, la cual 
sería mayoritariamente trata de personas para fines laborales, seguida por la Región Metropo-
litana (RM) y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se configura claramente 
el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual. 

 Estas situaciones de vulneración de derechos están cruzadas por el género, por la clase y 
la etnia, en la medida que afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, en situación 
de pobreza. Por ello, se trata de crímenes que ocurren sobretodo en sociedades de estructuras 
patriarcales fuertemente arraigadas. En ese sentido, los avances que existan en la visibilización 
de la migración de las mujeres, las complejidades y los riesgos asociados, y la construcción de 
marcos normativos y de política migratoria ajustada a los derechos humanos, junto a la sensi-
bilización de la población, van en la dirección de prevenir este tipo de delitos y lograr mayores 
niveles de equidad. 

1.4. El trabajo doméstico, visibilidades y paradojas de la migración femenina 

El ámbito de la reproducción social se encuentra determinado por las relaciones de género, la 
definición y separación de lo público/privado y las construcciones identitarias y de poder entre 
hombres y mujeres. En un contexto de incremento de migración femenina desde países pobres 
a otros con mayores niveles de desarrollo, la esfera doméstica ha pasado a ser ocupada por 
mujeres migrantes. 

 El traspaso de las responsabilidades en la reproducción doméstica desde las mujeres 
nativas de las sociedades de acogida a las mujeres migrantes, por un lado, posibilita un cam-
bio para las primeras que tendemos a leer desde la lógica de equidad de género: las mujeres 
salen de la casa para insertarse en trabajos remunerados que promueven su autonomía pero, 
por otro, se intersecta con la desigualdad que implica este mismo traspaso y no una verdadera 
transformación de las jerarquías de clase y étnicas entre las mujeres ni una reconfiguración de 
la misma esfera doméstica.
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 Desde un enfoque reproducción-producción, más bien estructuralista, se plantea que 
se genera una emergente “división internacional del trabajo en la esfera de la reproducción” lo 
cual implicaría la “racialización del trabajo doméstico remunerado en tanto que son mujeres de 
otras etnias” (Parella, 2003:127), las que ahora asumen dicho trabajo material y social. 
El trabajo doméstico de las mujeres migrantes contribuye a la autonomía y participación labo-
ral de las mujeres locales o nacionales – y de las mismas migrantes al significar una fuente de 
ingresos y un nuevo rol económico –, mientras que la vigencia de este tipo de trabajo refleja las 
continuidades en cuanto a la reproducción de la división sexual del trabajo en las sociedades 
receptoras, produciéndose el traslado o trasvasije de funciones domésticas desde las mujeres 
locales a las migrantes, con escaso margen para una redistribución con los varones.

 Este  proceso da origen a una triple discriminación laboral de la mujer inmigrante, ya 
que “por su condición de mujeres, debe enfrentarse a la lógica del patriarcado que rige en la 
sociedad receptora; por el hecho de ser inmigrante, tiene que hacer frente a una política migra-
toria discriminatoria y a los prejuicios ideológicos de la población autóctona, y por último, dada 
su condición de trabajadora, accede a una posición socioeconómica subordinada en el mercado 
de trabajo (Parella, 2003:356).

 Efectivamente, el trabajo doméstico – reproductivo sigue siendo hoy uno de los trabajos 
menos valorizados, en términos económicos y simbólicos. La discriminación que sufren las tra-
bajadoras domésticas es reflejo de la escasa valoración que tiene el trabajo reproductivo, que 
tradicionalmente se ha realizado gratuitamente por las mujeres en la privacidad del hogar. Pese 
a su formalización y mercantilización en la sociedad moderna, persiste un imaginario social que 
lo categoriza como una actividad “sucia” , que representa simbólicamente la servidumbre y que 
es “invisible” al realizarse en el ámbito privado del hogar, y por tanto, lejano al reconocimiento 
público (Parella, 2003).

 Para el caso chileno, se plantea que “el proceso de feminización que experimentan cier-
tos flujos migratorios coincide con el aumento en la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, generando con ello una demanda por cuidadoras y trabajadoras domésticas” (Stefoni, 
2011b). La estructura de trabajo del servicio doméstico se ha modificado en Chile haciendo que 
en la modalidad puertas adentro – es decir cuando la trabajadora reside en la casa donde tra-
baja - se aprecia la salida de las mujeres chilenas, y la entrada de mujeres inmigrantes (Stefoni, 
2002, Martínez, 2003; Alvites 2011a y 2011b; Skornia, 2008, entre otros).

 Esta situación ha sido abordada también bajo lo que se denomina la crisis del cuidado, 
donde las mujeres migrantes pasan a formar cadenas de cuidadoras, incluso transnacionales o 
globales, que sostienen el ámbito reproductivo. Estas cadenas que se conforman en los países 
de destino y de origen, pueden tener uno o varios eslabones  e incorporan tanto las actividades 
relacionadas a la reproducción de la fuerza de trabajo y como las referidas al cuidado de niños, 
niñas, enfermos, ancianos y personas dependientes.

 Un aspecto importante en nuestro país es la constatación de que el trabajo doméstico 
o de cuidado se configura como un “paso obligado” para las mujeres migrantes, aun cuando 
tengan calificación para realizar otros trabajos. Se recuerda en ese sentido, que en promedio 
las y los migrantes latinoamericanos que han llegado poseen mayores niveles educativos 
incluso que la población nacional. Esto es relevante dada la trastocación de la posición y sta-
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tus, pues “el servicio doméstico constituye una ocupación profundamente desvalorizada en el 
imaginario social, a menudo no considerada empleo […] por ello es habitual que emplearse en 
el servicio doméstico en la sociedad receptora les comporte graves problemas de autoestima y 
de inconsistencia de status” (Parella, 2003:184).

 En este sentido, cabe preguntarse por el impacto de estructuras laborales cruzadas por 
la discriminación de género, clase y etnia; por las posibilidades de transformación de la actual 
división sexual del trabajo entre hombres y mujeres en las sociedades de recepción, y también, 
por el modo en que socialmente el país se hace cargo de la compatibilización del modelo ‘pro-
ductivo’ con la dimensión de la reproducción humana y social.

2. La llegada: Chile

Chile progresivamente ha pasado de ser un país de tránsito a un país de destino migratorio. Por 
ende, es importante dar cuenta de las dinámicas migratorias y los elementos económicos, so-
ciales y culturales, que puedan significar elementos de atracción para la población inmigrante 
latinoamericana. Esto nos lleva de alguna manera a revisar parte del llamado contexto de “re-
cepción” (Parella, 2003) en su complejidad.

 En términos históricos, Chile como país receptor de los flujos migratorios es un fenóme-
no que posee larga duración, tanto en su historia colonial y fundacional como en su experiencia 
fronteriza, tomando en el tiempo reciente un carácter renovado desde el año 1990, en correlato 
a la estabilización política y crecimiento económico del país. Este nuevo flujo migratorio se ca-
racteriza por ser principalmente sudamericano, sumándose a los puntos de destino migratorio 
Sur – Sur, femenino, concentrado en las grandes capitales urbanas, con especial presencia en la 
capital Santiago y con una inserción laboral precaria y segmentada (Stefoni, 2011b). 

 Para la población boliviana, la migración a Chile se cuenta como parte de esos flujos 
históricos, dada la frontera colindante y la vinculación cultural y patrimonial con la población 
indígena en la zona norte del país, cuya territorialidad traspasa las fronteras entre Perú, Bolivia, 
Argentina y Chile. 

 A pesar de su carácter tradicional, tanto la documentación como el estudio en profundi-
dad de la migración de esta comunidad y otras en el país ha sido limitada y, en muchos casos, 
reciente, lo que invita a seguir profundizando en la generación de conocimiento asociado al fe-
nómeno, que trae consigo no sólo mano de obra renovada para la productividad nacional, sino 
también una serie de fenómenos consecuencia del encuentro e interacción cultural. 

 En el siguiente capítulo, revisaremos en primer lugar las características de la documen-
tación del fenómeno migratorio en Chile y sus limitaciones para la caracterización del fenóme-
no, seguido de una contextualización del fenómeno migratorio en el país, tanto desde el punto 
de vista de la documentación vigente como de actores sociales e institucionales involucrados en 
la recepción y gestión de la migración. Con ello, esperamos entregar un panorama más claro del 
fenómeno y sus aristas en el país, que permita poner en contexto la experiencia de las mujeres 
bolivianas en Santiago de Chile.
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2.1. Las dificultades de la cuantificación del fenómeno migratorio en Chile

La literatura revisada en torno a las migraciones tiene dos abordajes principales, donde en una 
predomina una perspectiva sociodemográfica (Martínez, 2003; Cano, Soffia y Martínez, 2009; 
Solimano y Tokman, 2006), que es capaz de entregar datos estadísticos de la situación general 
en el país y la región, y entregar valiosa información sobre políticas migratorias y fenómenos 
globales, mientras otra se refiere mayormente a estudios empíricos en dimensiones sociocultu-
rales y económicas, donde progresivamente se ha incorporado un enfoque de género (Stefoni, 
2002; Tijoux, 2007; Skornia, 2008). 

 No obstante, actualmente la cuantificación del fenómeno migratorio en Chile posee una 
serie de dificultades metodológicas debido a problemas en los instrumentos de medición dis-
ponibles y utilizados por el Estado, donde la población migrante se encuentra “invisibilizada”, lo 
que decanta en problemas tanto para el diagnóstico de la realidad nacional como para el diseño 
e implementación de políticas públicas. Dentro de estas dificultades se cuenta la nulidad del 
Censo 2012, pero también otros procedimientos de registro y estadística en materia migratoria. 
Dado este contexto, se torna difícil acceder a un conocimiento acabado y en detalle sobre esta 
población y las características de su población y su vida en Chile.

 Respecto al Censo, sólo es posible utilizar los datos del año 2002, puesto que la medición 
del año 2012 ha sido invalidada, siendo recientemente considerada ilegal por la Contraloría 
General de la República . Esta situación, que espera subsanarse con un censo abreviado proyec-
tado para el año 2017, dificulta que conozcamos en rigor cuánta población inmigrante hay en 
Chile y cuáles son sus características en términos sociodemográficos y económicos de manera 
actualizada.

 Como fuentes alternativas, están los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeco-
nómica Nacional (CASEN) y los datos de registro de entrega de visas temporales y definitivas 
por parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, cuyos re-
gistros se encuentran disponibles en el sitio web para el año 2013.  Si bien ambas fuentes co-
rresponden a registros nacionales, cada cual posee sus propias limitaciones para el análisis en 
profundidad del fenómeno migratorio. La primera fuente corresponde a una encuesta probabi-
lística, diseñada para ser estadísticamente representativa a nivel de país, por áreas geográficas 
(urbana y rural) y por regiones, pero no a nivel comunal (Ministerio de Desarrollo Social, 2015), 
limitación importante para la ejecución de planes y políticas a nivel local. 

 Respecto a la segunda fuente, si bien nos arroja el panorama más certero y amplio, a la 
vez posee limitaciones al no contabilizar la población en situación de irregularidad dentro del 
país, es decir, la población que no posee su documentación al día en el sistema. 

 Los datos del Departamento de Extranjería y Migración permiten, entre otros, cuanti-
ficar las personas que migran a Chile y los permisos a los cuales acceden. De acuerdo al regla-
mento vigente a Marzo del 2015  existen diversos tipos de permisos de residencia en el país 
(DEM, 2015ª), la Visa Sujeta a Contrato, de Estudiante y la Residencia Definitiva, frente a las 
cuales no todos(as) los extranjeros (as) tienen el mismo estatuto, a saber:
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•  Visa de Residencia de Estudiante: Se otorga a los extranjeros que viajen a Chile con el propó-
sito de realizar estudios como alumno regular, en establecimientos de enseñanza del Estado o 
particulares reconocidos por éste. 

•  Visa de Residencia Sujeta a Contrato: permiso que se otorga con el objeto de dar cumpli-
miento a un contrato de trabajo. También se otorgará Visa de Residencia Sujeta a Contrato al 
cónyuge, padre e hijos de ambos o de uno de ellos, siempre que vivan a expensas del titular del 
permiso. Estos beneficiarios en condición de dependiente, no están habilitados para realizar 
actividades remuneradas en el país. Esta Visa caduca desde el momento en que se pone térmi-
no a la relación contractual por cualquiera de las partes, luego de lo cual, el extranjero tiene 30 
días para presentar una nueva solicitud de residencia, acompañando el finiquito, el cual debe 
estar legalizado y ratificado por ambas partes ante notario, y un nuevo contrato de trabajo. De 
no cumplir con lo anterior se comete infracción a la normativa legal vigente. 

•  Permiso de residencia definitiva: el permiso otorgado a los extranjeros para residir indefini-
damente en Chile y desarrollar cualquier actividad lícita en el país. Podrán solicitar este per-
miso, los ciudadanos extranjeros tanto titulares como dependientes que tengan vigente una 
Visa de Residente y no hayan permanecido más de 180 días fuera del país durante el último 
año de visación. 

 En el caso de las Visa Sujeta a Contrato, el titular y sus dependientes requiere  a lo menos 
dos años con este permiso. La  Visa de Estudiante, de al menos dos años, además de acreditar la 
obtención del título o licencia de Enseñanza Media cursados en Chile. La Permanencia Definiti-
va quedará tácitamente revocada al cumplir su titular un plazo ininterrumpido superior a 1 año 
fuera del país.

 Asimismo, existen acuerdos bilaterales Chile-Perú y Chile-Bolivia, para el ingreso al país 
como turistas (Resolución Exenta N° 3734, del  4 de agosto de 2005, y resolución exenta N°4775 
del 30 de septiembre 2005). Cabe señalar, que este documento sólo puede utilizarse en condi-
ción de turista, por lo tanto, si desea obtener un permiso de residencia en el país, deberá poseer 
pasaporte vigente.

 Estas disposiciones legales y administrativas poseen en sus reglamentos plazos que no 
se condicen con la realidad social. Así la dinámica burocrática en materia migratoria frecuen-
temente implica la permanencia irregular en el país, frente a eventualidades recurrentes, como 
puede ser la tardanza en la búsqueda de trabajo y contratación, la tramitación lenta y tardía de 
las visas, el despido o la inserción laboral en rubros informales o independientes. No existen a 
la fecha registros que permitan dimensionar el alcance de la irregularidad en la población inmi-
grante.

 Es importante señalar que la irregularidad/indocumentación constituye una realidad 
compleja, de diversas causas, no atribuible necesariamente a la responsabilidad de las y los 
inmigrantes respecto a su situación individual. En parte, corresponde a una consecuencia de la 
actual Ley de Extranjería vigente en el país (desde el año 1975) la cual coloca plazos, restriccio-
nes y condiciones desajustadas a la realidad, y la ausencia de una política migratoria integral, 
democrática y ajustada a derecho. 



26

 No deja de levantar dudas el hecho de la persistencia de la Ley de Extranjería a 40 años 
de la dictadura militar y sucesivos gobiernos democráticos, sin que haya sido derogada o mo-
dificada a cabalidad. Esto revela vacíos y negligencias políticas en un tema tan relevante en el 
marco de la globalización como lo es la circulación y movilidad de las personas. Puntualmente, 
respecto a la indocumentación o situación “irregular”, lo que ha habido cada cierto tiempo son 
“amnistías” , no obstante, esto constituye una medida coyuntural y no corresponde a una “polí-
tica migratoria” como tal (Jensen, 2008).

 De todas maneras, cabe destacar algunos esfuerzos recientes, que durante el año 2014 
inician modificaciones legales al Reglamento de Extranjería y se crean nuevas visas de Residen-
cia Temporaria que buscan mejorar las condiciones legales para los y las migrantes en el país, a 
saber: la creación de una visa de Residencia Temporaria por Motivos Laborales que no caduca 
al dar término al contrato y permite al inmigrante permanecer en el país por el plazo de un año 
sin contrato; la Visa para la Unión Civil, accesible a personas con un vínculo de Unión Civil con 
un chileno o un extranjero residente en Chile, reconociendo las distintas formas de familia vi-
gentes en la sociedad, y otras modificaciones respecto al reconocimiento legislativo de los hijos 
de inmigrantes nacidos en Chile, situación de trata de personas, y otras reglamentaciones, en 
favor de regular y mejorar la permanencia de los inmigrantes en Chile, considerando el contexto 
sociocultural de dicha población y la sociedad chilena (Decreto 1930, 2015). Estos son avances 
significativos pero parciales en la dirección ajustada a las convenciones internacionales de de-
rechos humanos y civiles ratificadas por Chile.

2.2. Panorama sociodemográfico de la inmigración latinoamericana en Chile

Desde una perspectiva sociodemográfica, Solimano y Tokman (2006) indican tres tendencias 
que caracterizan a la población inmigrante en Chile: a) un predominio femenino, coherente a 
los flujos internacionales, así como la disminución del coeficiente de masculinidad en términos 
demográficos, especialmente en los provenientes de Perú, Bolivia y Ecuador; b) un mayor nivel 
educacional, apreciado en el incremento de la escolaridad promedio de los y las inmigrantes, 
expandiéndose a 10 y más años; y c) un cambio en la estructura de edades de inmigrantes, con 
predominio creciente de los grupos en edades de mayor actividad (15 a 29 años). 
 
 La caracterización anterior se constata en las cifras entregadas por organismos interna-
cionales como CELADE y por instituciones nacionales, donde en general, Chile ha mantenido en 
las últimas décadas una proporción de inmigrantes que fluctúa entre el 1% y el 2%, porcentaje 
siempre inferior al de inmigrantes a nivel mundial (2,8%) (Cano, Soffia y Martínez, 2009). De 
acuerdo al Censo del año 2002, había 184.464 inmigrantes habitando en el país, cifra que al año 
2014 alcanza las 441.259 personas (DEM, 2014). El incremento de la población inmigrante lati-
noamericana ha ido incrementando ese porcentaje de un modo gradual. Esto es importante por 
cuanto las cifras no dan cuenta de una “invasión” migrante (mito discursivo instalado desde los 
medios de comunicación), sino más bien de un incremento permanente en el tiempo, que tiene 
mayor alza en ciertas colectividades.
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 Un aspecto relevante de este nuevo flujo, es que la población inmigrante latinoamerica-
na no sólo ha incrementado su número sino su diversidad de procedencia, sumándose al pre-
dominio de los países fronterizos, otras nacionalidades como colombianos, ecuatorianos y, en 
menor medida, del Caribe, como dominicanos y haitianos, lo cual contribuye progresivamente 
a incrementar la diversidad cultural existente en la actualidad. 

 Este hecho integra nuevas dimensiones al fenómeno migratorio dado que implica la en-
trada de población afrodescendiente y, particularmente en el caso haitiano, una comunidad con 
particularidades idiomáticas (uso del francés y créole), religiosas y culturales. Con ello, el tema 
de la etnia/raza aparece como un aspecto interesante y complejo de abordar desde las ciencias 
sociales, pues investigaciones en curso señalan la emergencia de comportamientos sociales ra-
cistas y xenofóbicos de parte de la sociedad chilena respecto a la negritud de estos(as) inmi-
grantes (Carrillo, 2013). La piel o el cuerpo “aparece” como marca de la inmigración mediante 
densos procesos de racialización (Tijoux, 2011; Tijoux, 2014), con lo cual se añaden nuevos 
elementos de distinción y discriminación a las históricas “marcas” coloniales y de clase, que 
caracterizan a la sociedad chilena.

 Desde una perspectiva de género, la mayoría de los países poseen flujos migratorios don-
de las mujeres constituyen un porcentaje relativamente mayor al de los hombres, con excepción 
de Haití, colectividad que posee un índice de masculinidad mayor, lo cual se explica por razones 
culturales donde predominan fuertes estructuras patriarcales, que propician aún la migración 
tradicional en la figura del hombre pionero y la posterior reunificación familiar, donde viaja la 

Fuente: elaboración propia en base a CASEN 2013.

Gráfico 1: Población migrante según país de origen (en porcentaje, año 2013)
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mujer, los hijos(as) y de forma muy incipiente las abuelas (que tienen un rol fundamental en la 
crianza). En menor medida se ubica la mujer soltera que viaja sola 1.   

 
 

 En los demás países latinoamericanos, la migración femenina se destaca como un ele-
mento estructurante y con ello se abren las interrogantes respecto a esta experiencia, las rup-
turas y continuidades respecto a sus contextos familiares y culturales, sus motivaciones, la vi-
vencia de la inserción, cómo viven su maternidad a distancia en el caso de las madres o jefas de 
hogar, el lugar de las remesas, y en general, cómo significan su vida fuera del país. 

 Así, se puede señalar que de la migración total, en términos de la composición por gé-
nero, hay una mayor concentración femenina (55,1% mujeres / 44,9% hombres, año 2013), 
tendencia que ha aumentado si comparamos las cifras del año 2009 (51% mujeres / 48,5% 
hombres) (CASEN, 2013). 

 Por su parte, a través de los datos del Departamento de Extranjería y Migración, es posi-
ble ver el flujo de crecimiento de la migración sudamericana desde el año 2008 al 2013, según 
la entrega de visas residencia temporal y permanencias definitivas en los países con mayor 
presencia.

1  Entrevista a Paulina Aldana, antropóloga, ex profesional de la Oficina de Migrantes y Refugiados de Quilicura, hoy 
profesional de la OIM, realizada en el marco de esta investigación.

Gráfico 2: Estimación de residentes, según sexo (en porcentaje, año 2014)

 Fuente: Datos de Departamento de Extranjería y Migración, 2015b.
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Gráfico 3: Visas de Residencia Temporal 2008 – 2013

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Migratorias, Departamento 
de Extranjería y Migración, 2015b.
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Estas cifras generan interrogantes en relación a la inserción de los y las inmigrantes a partir de 
sus respectivos proyectos migratorios (ya sea de alcance temporal o definitivo), en las diversas 
dimensiones de la vida nacional, el cumplimiento y respeto de sus derechos humanos y sociales 
básicos (acceso a trabajo, nacionalidad, vivienda, salud, educación, etc.), así como interrogantes 
en relación a la población chilena y su capacidad de convivencia y vínculo social en la diversi-
dad. Del mismo modo, instala preguntas por la desigualdad de género y el cruce con lo étnico y 
la clase.

 Respecto a la ubicación regional de estos nuevos flujos, tal como señalan informes de la 
OIM (Stefoni, 2011b; Cano, Soffia y Martínez, 2009),  a diferencia del siglo XIX e inicios del siglo 

Gráfico 4: Visas de Permanencia Definitiva 2008 - 2013

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería y 
Migración, 2015b.
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XX, comienza una concentración migratoria en la Región Metropolitana de Santiago, convocan-
do al 64% del total de la comunidad inmigrante. En magnitud le siguen la II Región de Antofa-
gasta (7,5%), V Región de Valparaíso (7,2%) y la I Región de Tarapacá (5,1%). De todas éstas, las 
regiones que han percibido un mayor crecimiento de la migración en el tiempo son las del norte 
de Chile, especialmente Tarapacá y Antofagasta, las cuales no sólo sirven de entrada y tránsito 
habitual e intermitente para peruanos y bolivianos, sino también constituye un paso o escala 
para colombianos y ecuatorianos, que siguen avanzando hacia Santiago y regiones centrales 
(CASEN, 2013; DEM, 2014).

 En cuanto a la ubicación urbano/rural, el 96,7% de población de nacionalidad extranjera 
viviendo en Chile se ubica en zonas urbanas. La población boliviana es la que presenta mayor 
presencia en zonas rurales (16,9% en comparación a 83% en zona urbana), lo cual se explica 
por su persistencia en los trabajos de valles agrícolas de las regiones del norte grande (Valle de 
Azapa – Lluta), la cual conforman una migración fronteriza con una dinámica temporal ajustada 
a los ciclos del trabajo del agro y al comercio informal (Tapia, 2013).

 En cuanto a la pertenencia a pueblos indígenas, tanto la población nacional como extran-
jera se define en su mayoría como no perteneciente a los 9 pueblos indígenas reconocidos por la 
ley chilena. Dentro de las comunidades migrantes, la comunidad boliviana es la que más declara 
su pertenencia a un pueblo indígena, en un 46%, principalmente aymará (35,50%) y quechua 
(10,60%).

 Respecto a la situación laboral de la población inmigrante, datos que arroja la Encuesta 
CASEN 2013, indica que el nivel de ocupación de las personas migrantes supera a la de la pobla-
ción nacional, siendo de un 71,9% versus un 52,8%. Esto es consistente con la literatura revisa-
da que indica que los inmigrantes tienen una tasa de participación más alta que los chilenos en 
el mercado de trabajo, tanto en hombres como mujeres, dando claras señales que la búsqueda 
de empleo o mejores condiciones económicas serían un factor determinante en la decisión de 
emigrar hacia Chile (Solimano y Tokman, 2006; Jensen, 2008). 

Tabla 1: Condición de la Fuerza de Trabajo según comunidades migrantes (año 2014)

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería y 
Migración, 2015b
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 La inserción laboral de los inmigrantes por ramas de actividad está altamente concen-
trada y segmentada. De acuerdo a un informe de la OIM, se observa que “mientras los migran-
tes peruanos y bolivianos se incorporan mayoritariamente en sectores de baja calificación y 
en empleos de mayor precariedad, como trabajo doméstico, comercio informal y construcción, 
la migración argentina y ecuatoriana presenta una inserción más heterogénea, en puestos de 
trabajo de alta, media y baja calificación, como profesionales, servicios, comercio y trabajos de 
cuidado y doméstico” (Stefoni, 2011b:34, Martínez, 2003).

Las cifras del Departamento de Extranjería (2014), dan cuenta, en relación a años anteriores, 
que se mantiene la proporción de hombres ocupados como empleados u obreros del sector pri-
vado (65,58%), pero aumenta también el porcentaje de hombres ocupados como trabajadores 
por cuenta propia (28,37%), siendo esta cifra más alta que las comunidades de Perú y Colom-
bia. Respecto a las mujeres, la cifra de trabajadoras independientes es mayor que en otras colec-
tividades. Así mismo, la población boliviana que migra a Chile se distingue más que otras colec-
tividades por desempeñarse en trabajos independientes o emprendimientos por cuenta propia.

Tabla 2: Caracterización ocupacional en la comunidad boliviana, según género (año 2014)

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería y 
Migración, 2015b.
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 Respecto al nivel educacional, si bien en general, la población migrante posee un prome-
dio de escolaridad mayor a la población nacional (12,6 años, versus 10,7 años, según cifras de 
CASEN 2013), las mujeres provenientes de Bolivia (9,37) son las que poseen menor nivel educa-
tivo, en relación con sus pares migrantes desde Perú (11.02) y Colombia (10,35) (DEM, 2015b).

 A partir de lo anterior, surgen múltiples interrogantes sobre la calidad de la inserción 
laboral de la población migrante, según género y según niveles de escolaridad. Es aquí donde 
falta indagar en detalle y desagregar información para tener un panorama más preciso. 

 Frente este contexto, la bibliografía alerta sobre las múltiples vulnerabilidades que 
afronta la población migrante, especialmente la que se encuentra en situación de irregulari-
dad/indocumentación, a través de una inserción laboral precaria, en empleos y subempleos 
mal remunerados que frecuentemente no se condicen con el nivel educacional que poseen, de 
extensas jornadas laborales no reguladas, y escasamente resguardados en términos de contra-
to, seguridad social y previsión.

 Estos contextos de precariedad favorecen que los niños y niñas migrantes sean espe-
cialmente vulnerables al trabajo infantil (Vergara, 2005). Asimismo, es muy relevante el lugar 
del servicio doméstico, como empleo feminizado, puesto que la demanda por mano de obra de 
mujeres migrantes en esta ocupación es consistente con el incremento, lento pero sostenido, de 
la participación laboral femenina nacional, que llega hoy a un 48%. Este tipo de empleos revela 
desigualdades y cruces de género/clase/étnica, que constituyen nudos a explorar desde una 
perspectiva de género.

 No obstante, cabe señalar que es importante que se genere más información en la mate-
ria, ya que la ausencia de datos actualizados y acabados da pie a visiones estereotipadas que hoy 
apuntan hacia la construcción del migrante como ‘vulnerable o precarizado’. Los datos actuales, 
en sus limitantes, muestran como esta visión es cierta para los colectivos sudamericanos, pero 
no así para inmigrantes de otras latitudes, quienes constituyen un grupo social cuyo promedio 
de ingreso supera ampliamente el nivel nacional. Esto resulta interesante por cuanto chilenos y 
latinoamericanos comparten la inserción en un mercado laboral de tremenda desigualdad en el 
ingreso, mientras que migrantes de Europa u otras regiones se encuentran en una posición más 
favorable.
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Evidencia de esta construcción del “migrante precarizado” también lo son los discursos de or-
ganizaciones sociales migrantes y pro – migrantes. En el transcurso de las entrevistas a infor-
mantes claves provenientes de organizaciones de migrantes, organizaciones no gubernamenta-
les focalizadas en la población migrante e instituciones públicas, nos percatamos de una lectura 
que habla desde la generalidad del inmigrante como “precario”, y sin embargo, cada cual se 
posiciona a distancia del mismo. 

 Las organizaciones migrantes se miran a sí mismas problematizando frente al tema de 
la legislación vigente para el acceso a visas y el ejercicio del derecho a la migración, puesto que 
sus realidades se sitúan en la del migrante profesional. Ello presenta una distancia de la lectura 
de las organizaciones pro – migrantes, que desde su posición de vinculación entre el aparato 
estatal y el “sujeto migrante precarizado”, problematizan la desigualdad, vulneración y preca-
rización, ubicando la legislación vigente como un factor en este contexto y la gestión guber-
namental como una herramienta para su superación, pero no la centralidad. Este elemento es 
compartido por las instituciones públicas, puesto que coinciden en que los cambios culturales 
significativos respecto a la integración de la migración latinoamericana en la sociedad chilena 
debe provenir de un cambio social global, integral, no sólo por mediante el cambio legal.

 Todos los actores entrevistados ponen la raíz de las dificultades socioculturales que vive 
la comunidad migrante en la cultura patriarcal, machista y clasista chilena. Consideran que para 
el cambio de las condiciones de vida e integración del migrante a la sociedad se requiere nece-

Gráfico 5: Ingreso promedio del jefe de hogar, según nacionalidad de origen (en pesos 
chilenos, año 2013)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN, 2013
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sariamente una intervención a nivel de la construcción de representaciones sociales, mediante 
políticas educacionales de capacitación y formación en la interculturalidad y ‘gestión de la dife-
rencia’, derribando los estereotipos y prejuicios que abundan en el imaginario colectivo.

 De todas maneras, las organizaciones pro – migrantes y las instituciones públicas com-
parten con las organizaciones migrantes la necesidad de los cambios legislativos para allanar 
el camino a la integración de la comunidad migrante en el país y tener herramientas para con-
trolar actos discriminatorios y vulneraciones en las fronteras y servicios, pero consideran que 
el cambio significativo en la experiencia migratoria se dará cuando la sociedad chilena reciba al 
migrante de manera diferente, como una oportunidad, no una amenaza.

 Por otro lado, tanto las organizaciones migrantes como pro migrantes dan cuenta de 
un escenario de discriminación y explotación similar, escenario al que aportan lecturas com-
plementarias. En este, los factores de clase y género son los más recurrentes. En este sentido, 
los migrantes se insertan en las lógicas de relaciones de género y clases de la sociedad chilena, 
siendo víctimas de los abusos de poder que operan también dentro de la población chilena. Hay 
de todos modos un aspecto diferenciador, que refiere al alcance de la vulneración. La población 
migrante es mayormente discriminada puesto que se sitúa como otro incluso entre pares del 
mismo estrato social, lo cual se hace patente en el trato barrial y en los servicios. A su vez, se 
encuentra en mayor riesgo de explotación ante el desconocimiento de los derechos vigentes y la 
necesidad imperativa de estabilización para la mantención de la vida, aspecto que abordaremos 
en el capítulo siguiente.

 En ambos casos, aspectos étnicos entran en juego. Los imaginarios sociales posicionan 
las diferencias de cuerpo en los sujetos afrodescendientes hacia lugares de sexualización y des-
valorización del otro como sujeto de menor rango, lo que distingue las prácticas discriminato-
rias y explotadoras hacia esta población. 
Si bien la deconstrucción del fenómeno desde la experiencia de estas organizaciones da cuenta 
de una realidad observada y, por tanto, probablemente cotidiana y tangible, es importante no 
olvidar que estos son observadores del fenómeno, sin que haya una lectura vivencial del mismo 
ni desde la lectura del propio sujeto, así como que la lectura de las organizaciones pro – migran-
tes es más amplia y compleja que la de las organizaciones migrantes, situados en realidades 
más acotadas. Ninguna de estas organizaciones eleva un discurso desde la experiencia o el suje-
to mismo, sino que desde su visión a raíz de la interacción sesgada con una población específica, 
aquella con mayores necesidades. 

 Si bien es altamente probable que un porcentaje significativo de la población inmigrante 
sea protagonista de este contexto de vulneraciones a los derechos humanos, no da cuenta de la 
totalidad, heterogeneidad ni complejidad de contextos migratorios, que, como daremos cuenta 
en el siguiente capítulo, no involucra única y exclusivamente a la población más precarizada del 
país de origen, sino que al contrario, es altamente heterogénea en su condición social de pro-
cedencia. Por lo mismo, hay que mantenerse alerta a señales de paternalismo en el discurso de 
estas organizaciones, que miran al sujeto migrante sólo desde su vulnerabilidad, olvidando la 
capacidad de autodeterminación y agencia del sujeto.

 Por último, desde nuestra perspectiva, es importante avanzar en un análisis que no sólo 
señale a la población inmigrante en términos cuantitativos, ya sea demográficamente o laboral-
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mente, sino también en las transformaciones culturales y simbólicas que produce la llegada de 
esta nueva población. 

 En este sentido, es importante que los instrumentos de medición sociodemográfica in-
tegren nuevas realidades culturales y económicas que emergen de la realidad  ‘transnacional’ 
que impone la experiencia migratoria, no solo para la comunidad migrante, como hemos dado 
cuenta en el capítulo anterior, sino también para la comunidad receptora. 

 De los fenómenos que genera la llegada de inmigrantes a una comunidad ‘otra’, en este 
caso, la sociedad chilena, quisiéramos rescatar dos: la primera corresponde a las estrategias de 
formación de comunidades y la segunda, los desafíos a las políticas migratorias y la emergencia 
de un enfoque de derechos que resguarda a la población en movimiento. 

 Las comunidades inmigrantes que llegan a habitar a Chile gatillan la configuración de 
nuevas comunidades y espacios sociales, culturales y urbanos. Desde una perspectiva urbana, 
la ciudad experimenta la transformación de algunos de sus barrios, espacios privados y pú-
blicos, sumando complejidad a fenómenos como la gentrificación y la segregación urbana. En 
este sentido, los barrios adquieren nuevas dinámicas donde los migrantes latinoamericanos 
están presentes, en términos de dinamización de barrios antiguos, revitalización de espacios 
y asentamiento de circuitos comerciales. Esto posee no sólo una dimensión urbanística sino 
también cultural, de generación de enclaves transnacionales, comunidades multiculturales y 
barrios donde se experimenta con mayores o menores tensiones la llamada “interculturalidad” 
(Luque 2007; Stefoni, 2013b; Arriagada, 2014; Schiapacasse, 2008;  Imilan et al., 2015).

 En estos barrios y enclaves se generan comunidades no sólo de consumo, sino también 
redes de apoyo e información, establecimientos de amistades, contactos laborales, intercambio 
de datos, envíos de encomiendas, etc. Frecuentemente en medio de estos barrios y enclaves 
económicos transnacionales (Stefoni, 2013b), emergen locales de comida y locutorios, todo lo 
cual nos habla de nichos donde a partir de la cocina, la alimentación y el intercambio comunica-
cional, se recrean identidades locales, no en un sentido purista, sino en base a un sincretismo y 
mezcla con la cultura chilena popular. Ejemplos de ello, son los nichos en la Vega Central, barrio 
la Chimba, Independencia, Recoleta, Estación Central, Quilicura. 

 En estos espacios, así como otros más institucionalizados, por ejemplo, la parroquia Ita-
liana INCAMI o el Santuario Padre Hurtado, se construyen comunidades, específicamente gru-
pos o colectivos autogestionados, que cultivan elementos culturales propios, como la comida, 
música, bailes y fiestas religiosas. Ejemplo de ello es la realización de carnavales, la celebración 
de fechas importantes como el día de la Independencia Nacional, Día de la Madre, Día de la Vir-
gen de Copacabana (Bolivia) o Señor de los Milagros (Perú), etc. 

 El segundo aspecto señalado da cuenta de una serie de desafíos para la sociedad y los 
Estado-nación, en términos de la actualización de las normativas migratorias, ajustada a los 
derechos humanos. En este sentido, nos referimos tanto la propia Ley de Extranjería como las 
políticas públicas sectoriales para la población local (educación, vivienda, salud, previsión so-
cial, etc.), dado que se produce un “desfase” y exclusión de esta nueva realidad social y cultural, 
que implica la llegada de población inmigrante. 
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 Es importante recalcar que este desfase entre realidad y legalidad, constituye un fenó-
meno novedoso, en la medida que Chile particularmente, ha experimentado otros procesos de 
inmigración impulsados desde el Estado. En este sentido, algunos autores constatan una dife-
rencia histórica respecto al flujo migratorio actual – cuyo carácter obedece a los procesos que 
instala la globalización y la economía mundial –, en comparación con otros flujos migratorios 
históricos intencionadamente impulsados desde una política de Estado, lo que se ha denomina-
do migración selectiva (Cano, Soffia y Martinez, 2009).

 Hoy por hoy, asistimos a un debate a nivel de la sociedad civil, nuevas actorías sociales 
en material de migración (movimientos sociales y organizaciones pro-migrantes) y el Estado, 
respecto a qué definiciones, principios y elementos debe contener la nueva Ley y Política Migra-
toria, que reemplace al antiguo Decreto Ley Nº1094 del año 1975, impuesto en dictadura. Esto 
significa que estamos en un momento donde desde la realidad social concreta emerge la nece-
sidad por contar con un “relato país” respecto a la migración, los sujetos y sujetas migrantes y 
cómo integrarlos a la sociedad chilena.

 Lo anterior es fundamental por cuanto la discusión de una nueva Ley implica entonces 
definir colectivamente cómo se construye discursivamente el ‘sujeto’(a) de dicha ley y política, 
en términos de su estatuto legal, social y cultural. Esta discusión tiene ribetes políticos e ideo-
lógicos, cuyos límites son el marco que establecen los Derechos Humanos para la movilidad 
humana, en relación a la forma en que la nueva política integrará una concepción de migrante 
como sujeto de derechos, en su integralidad, superando una visión autoritaria existente en el 
Decreto Ley actual, el cual entiende la migración como una amenaza, desde una ideología de 
seguridad nacional.

 La visión política del gobierno actual, en su diálogo con las nuevas actorías migrantes, y 
sociales, releva la importancia de su contribución económica, social y cultural al país, visuali-
zando al fenómeno migratorio en un discurso que resalta la “oportunidad” que implica para el 
crecimiento del país. Esto es muy importante por cuanto la mayoría de los países latinoameri-
canos no posee una política migratoria como tal, si bien existen Convenios internacionales (en 
base a acuerdos de intercambio económico) que permiten autorizar la movilidad de las perso-
nas en base a reglas de reciprocidad (MERCOSUR). Sin embargo, estas medidas son parciales 
y generan brechas y diferencias entre la población migrante (los que entran por el convenio 
versus los excluidos), que se traducen en dificultades de acceso a documentación  – y por ende, 
acceden a derechos y servicios sociales –, y a la larga, a mecanismos que garanticen su dignidad 
como sujetos(as).

 De esta manera, y tal como plantean diversas autoras, la ausencia de una política mi-
gratoria tiene los riesgos de permitir y justificar en gran medida “acciones discriminatorias y 
expresiones xenófobas hacia los inmigrantes, sobre todo hacia aquellos que se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad social” (Jensen, 2008), por ejemplo, las personas indocu-
mentadas. Por ende, urge la tramitación de una nueva legislación y políticas públicas inclusivas 
y pertinentes a la nueva realidad intercultural que está viviendo el país.  
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2.3. Desde la “visibilidad” de la población migrante hacia el “reconocimiento”

Desde una mirada macro, el fenómeno migratorio en Chile se ha explicado, entre otros facto-
res, por la inserción del país en la economía global, al sostenido crecimiento y a la estabilidad 
económica y política. Algunos autores (Stefoni, 2011b; Martínez, 2009) señalan como relevan-
te en este proceso el cierre de las fronteras y la restricción legal para la llegada de migrantes 
de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, frente a lo cual se fortalece la migración 
intrarregional y Sur–Sur, así como otros autores realzan la estabilidad del modelo chileno y la 
generación de una demanda permanente de mano de obra. 

 No obstante, esta estabilidad macroeconómica y sociopolítica coexiste con fuertes bre-
chas de desigualdad en el ingreso, reflejado en un elevado índice de Gini (0,51), uno de los más 
altos dentro de los países que conforman la OECD (2011) . Entre otros aspectos, cabe señalar 
elementos constitutivos del modelo económico chileno y el carácter del mercado del trabajo, 
concentrado principalmente en áreas primarias de la economía (agro y minero exportador) y 
terciarias, enfocada en servicios y comercio (Stefoni, 2011b; PNUD, 2010), acompañado por im-
portantes niveles de precarización, flexibilidad y tercerización laboral. Bajo estos antecedentes, 
resulta paradójico que Chile, pese a sus altos niveles de desigualdad, se transforme en un polo 
de atracción de la migración.

 En este contexto de desigualdad, la población migrante, tal como se revisamos en el apar-
tado anterior, se viene a insertar de forma segmentada y estratificada en el mercado del trabajo, 
respecto a lo cual falta mucho para profundizar, sobretodo en términos culturales y simbólicos, 
especialmente en lo referido a las relaciones de género, dada la alta presencia de mujeres en los 
flujos migratorios. 

 Entre los aspectos que deben profundizarse en relación al fenómeno migratorio, están 
aquellos de carácter sociocultural que acompañan y definen las transformaciones económicas y 
los llamados “factores de atracción” de población migrante. Esto implica una mirada que no sólo 
considere a esta nueva población como ‘mano de obra’, sino más bien como sujetos y sujetas, en 
su integralidad, cuyas motivaciones superan las racionalidades económicas. 

 Desde una mirada sociocultural, uno de los aspectos más interesantes y novedosos res-
pecto a este flujo migratorio actual, es la llegada al centro del país de  latinoamericanos y cari-
beños, considerados históricamente como “no blancos” o  como “los otros”. Guizardi y Garcés 
(2012) plantean que este hecho tiene relevancia puesto que se trata de un centro que no es solo 
geográfico sino político y cultural, “la operación metonímica que identifica al “otro peruano” 
como un “indio” opera una clasificación política que es el reflejo de la dominación colonial: re-
flejo de cómo el colonialismo en cuanto estructura de producción de otredades y jerarquías de 
poder donde se actualiza a diario en la conformación de ideologías de pertenencia nacional a 
Chile” (Guizardi y Garcés, 2012:12).

 La ciudad de Santiago ha sido históricamente un espacio articulado con la construcción 
de un imaginario social tensionado por las dicotomías entre “nosotros/los otros” y,  “lo blanco/
lo no blanco”. La idea del camino de cintura diseñado a fines del siglo XIX por Benjamín Vicuña 
Mackenna, ya nos muestra la implementación de dispositivos biopolíticos de segregación espa-
cial  que empiezan a construir esta tensión entre nosotros/los otros. Más allá de este ejemplo, 
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nos parece necesario recalcar la importancia que tiene en Santiago el imaginario de ciudad y 
población blanca y sus efectos en las estrategias de acogida e instalación de la población mi-
grante. 

 Desde nuestra mirada, y engarzando con el análisis de Guizardi y Garcés (2012), es in-
teresante que la llegada de migrantes latinoamericanos y caribeñas en las últimas décadas al 
centro del país, no sólo ha tenido implicancias urbanas y económicas, sino que también la po-
blación migrante surge como un nuevo actor y sujeto social y político, mediante la organización 
de redes de apoyo y colaboración (no sólo por aspectos “prácticos” como la inserción laboral, 
social, información para acceder a derechos sociales, entre otros), sino también para ir configu-
rando progresivamente un discurso propio que incorpora demandas sociales y políticas.

 La llegada al centro del país significa así el surgimiento de un nuevo actor en la “polis” 
que disputa espacios de diálogo con el Estado nación, respecto a las definiciones políticas sobre 
el nosotros/otros, entre otros aspectos.

 De este modo, pasamos no sólo de la visibilidad de la población migrante a través de las 
cifras, y de su presencia en la ciudad o en “nichos” laborales, sino que se pasa a una nueva fase 
en el reconocimiento como sujetos y sujetas de derechos y ciudadanos.  
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3. La partida: Bolivia

Hoy en día, Bolivia es considerado como un país en diáspora (Hinojosa, 2009:10). El incremen-
to de la población migrante a niveles exponenciales obliga a considerar el caso boliviano como 
significativo en los estudios de migraciones. En la historia reciente, el inicio del siglo XXI marca 
un hito en este incremento de la migración con características que, si bien se asocian a aquellos 
factores y procesos globales y regionales, demarcan otros asociados tanto a los procesos econó-
micos y políticos locales como a características culturales heredadas de los pueblos originarios 
dela región, propias de la composición cultural de la nación. 

 Es importante entender a Bolivia como un país “abigarrado” (Corona y Chávez, 2010; Hi-
nojosa, 2009), es decir, en donde se sobreponen diferentes culturas, economías y nacionalida-
des, generando distintas lógicas y dinámicas socioculturales y demográficas. El proyecto ideal 
de formación de un Estado – Nación homogéneo, que represente una única cultura y territorio, 
es inconcluso en este país (Hinojosa, 2009), lo que implica que se requiere que se miren sus 
fenómenos internos con una perspectiva multifactorial, que dé cuenta de su particular com-
posición sociocultural. Dada esta pluralidad, conviven simultáneamente formas capitalistas y 
no capitalistas de reproducción de la vida, con sus respectivas prácticas políticas y culturales 
(Corona y Chávez, 2010).

 En términos sociodemográficos es importante señalar que “la población indígena por 
autopertenencia con mayor presencia en todo el territorio nacional es de origen quechua y 
aymara. Sin embargo, la pluralidad de identidades se extiende a lo largo y ancho del territorio 
nacional y es la síntesis de la Bolivia plurinacional y diversa” (PNUD, 2011:30). 

 En este contexto, la población boliviana encuentra día a día vías concretas de movilidad 
social, a saber, la migración interna y externa, en donde la educación y los emprendimientos en 
el mercado informal son las estrategias más comunes (PNUD, 2011:33); siendo actualmente 
“el bienestar social y económico el centro de preocupación de los bolivianos y las bolivianas” 
(PNUD, 2011:26), vale decir, empleo, mejores salarios, vivienda, educación, entre otros dere-
chos sociales básicos. 

 En la lectura tradicional de la migración en Bolivia predomina una visión economicista, 
que señala que “la causa recurrente es económica: persistente pobreza, deterioro de la calidad 
de vida, falta de empleo estable y bajos ingresos. La expectativa es obtener ingresos superiores 
a los del lugar de origen y también el acceso a servicios, a mecanismos de movilidad social, fac-
tores subjetivos, ampliación de horizontes, la búsqueda de autonomía, o la salida de situaciones 
conflictivas. La motivación central, sin embargo, es la laboral” (Farah y Sánchez, 2008:24).

 Sin embargo, esta lectura soslaya las particularidades culturales de la población bolivia-
na, especialmente respecto a las desigualdades sociales e inequidades de género. Al respecto, 
se ha constatado que la salida de situaciones conflictivas, así como otros factores subjetivos, no 
son sólo expectativas de la migración, también se constituyen como causas de la misma (Acu-
ña et.al., 2015). Los factores económicos no son los únicos en juego a la hora de considerar la 
migración, sino también aspectos culturales heredados de prácticas ancestrales de los pueblos 
indígenas que habitaron el sector altiplánico vinculado a la nación boliviana. 
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 Respecto a esto último, si bien hay un nuevo flujo migratorio en el país, con composicio-
nes y condiciones materiales y subjetivas particulares e influenciadas por procesos políticos 
y económicos locales y transnacionales, “hay que reconocer que éste no es comprensible sino 
como una continuidad de las estrategias de sobrevivencia de las sociedades andinas incorpora-
das como habitus y asociadas a ciertas maneras de vivir que posibilitan una mejor y más soste-
nible utilización de los recursos” (Hinojosa, 2009:9).

 Este habitus migratorio, bajo la conceptualización de Bourdieu2 , da cuenta de una cultu-
ra de movilidad que es heredera de lógicas ancestrales de ocupación del espacio andino (De la 
Torre, 2009). El análisis de la dimensión cultural muestra que desde tiempo prehispánicos di-
versas culturas que habitaron el altiplano y sobre todo los valles centrales del país mantuvieron 
una cosmovisión espacio-céntrica que se manifestaba en su permanente movilidad y utilización 
de diferentes espacios geográficos y pisos ecológicos, de tal manera que las migraciones fueron 
una práctica constante de sobrevivencia y reproducción social (Hinojosa, 2009). 

 Esta lectura de las lógicas migratorias del país trasandino se basa en la práctica ancestral 
de la población andina denominada mitimaes. La práctica se caracterizaba por la movilización 
de población de un sector geográfico o “piso ecológico” (Murra, 1975) a otro para su produc-
ción, con favor a la población de origen. Poseía tres características centrales: 1) un vínculo que 
se mantenía entre el núcleo y los asentamientos en los ‘pisos ecológicos’ conservando los dere-
chos en el lugar de origen, lo que daba el marco general al proceso, es decir, los lazos y relacio-
nes que se establecen entre el núcleo y las pisos en función a requerimientos y demandas, en 
donde la ausencia de un mitimae no implicaba la pérdida de derechos; 2) el carácter multiétnico 
del proceso, lo que muestra también una dimensión macro de estas estrategias que involu-
craban el reconocimiento de niveles y la construcción de espacios de interculturalidad y 3) la 
especialización en las funciones laborales (cerámica, metalurgia), es decir, el grado de especia-
lización laboral como prerrequisito de los mitimaes, lo que nos habla de migraciones selectivas 
en función a demandas específicas que respondían a esquemas políticos y económicos de nivel 
macro (Hinojosa, 2009).

 Esta lógica de migrar de un lugar a otro para mantener la reproducción material de la 
comunidad habría persistido, manteniendo en ciertos niveles las lógicas de mantención del vín-
culo con el punto de origen, el carácter o preponderancia hacia la interculturalidad y la especia-
lización laboral en la migración, aunque subordinada a otras lógicas. Es importante señalar que 
una característica central en esta migración es que no parte desde cero, sino que traslada, en 
muchos casos, “iniciativas y propósitos anteriores que vinculan históricamente a la región con 
otros espacios geográficos” (Hinojosa, 2009:11). Lo que es posible de observar en la actualidad 
con la transversalidad en la preponderancia de los comercios y prácticas textiles en los países 
de llegada, así como del comercio artesanal y la reproducción de la cocina (Martínez, 2002; Ste-
foni, 2011b). 

 En este sentido, el hablar de habitus implica que no nos referimos únicamente a una 
estrategia de supervivencia moderna, sino a una manera de producción y reproducción de la 
sociedad, y sería una de las condiciones que explicaría la gran movilidad boliviana, sobre todo 

2  Bourdieu considera el habitus como un “sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y generadoras […]. El 
habitus haría posible la producción libre de todos los pensamientos, todas las percepciones y acciones inscritos dentro de los 
límites que marcan las condiciones particulares de su producción” (1991: 93-96)
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desde los departamentos altiplánicos como Cochabamba y La Paz, ya sea en las lógicas migrato-
rias internas como externas.

 Ahora bien, en paralelo con las características culturales de la población boliviana, es 
importante considerar los procesos políticos y económicos de su historia reciente. Bolivia ha 
transitado por una serie de procesos de reformas que inician con la instauración del modelo 
neoliberal en respuesta a la profunda crisis económica que acaecía en el país en la primera 
mitad de la década de los 80. Esta crisis se caracterizaba por una caída sostenida del producto 
interno bruto (PIB), hiperinflación y una alta deuda externa, agudizada por condiciones climá-
ticas adversas, una crisis política y social, así como un mal manejo macroeconómico (Jemio, 
1999). 

 La instauración del modelo neoliberal desde el año 1985 responde a una política de es-
tabilización del país, que se contaba entre sus principales medidas la “liberalización de los mer-
cados, apertura externa, liberalización de las tasas de interés, libre negociación de contratos de 
trabajo en el sector privado y ajuste fiscal” (Jemio en Corona y Chávez, 2010:16) reduciendo al 
mínimo el gasto público y provocando la caída drástica del sueldo real. Esto tuvo como conse-
cuencia un proceso de cambio en la composición del mercado laboral y la fuerza trabajadora del 
país, que se tradujo en su desarticulación y  precarización de la vida. Se provocó la extensión del 
mercado informal en los rubros del comercio y servicio, una fuerte migración rural – urbana y 
un aumento del subempleo y el empleo precario. De esta manera, la fuerza social sindical fue 
reformulada, de ser trabajadores con fuertes identidades sindicales y sectoriales, masculinas y 
campesinas, pasa a generarse un nuevo tipo de “proletariado”: joven, femenino, sin experien-
cia sindical y sometido a condiciones paupérrimas (Corona y Chávez, 2010; Farah y Sánchez, 
2008).

 La precarización general de la vida a causa de los impactos de las políticas neoliberales 
está innegablemente asociada al boom migratorio boliviano, que es de carácter principalmente 
femenino, y que alcanza su peak el año 2000, en que la tasa de migración fue de un 25%.  Desde 
entonces y hasta el año 2007, la emigración internacional en Bolivia ha alcanzado más del 20% 
de la población (CEBEC, 2007).  En términos de la migración interna, la persistencia de la mi-
gración rural– urbana repercute en la degradación de los niveles de producción de las familias 
rurales, sobre todo en la zona andina. Sus consecuencias se ven en la multi-ocupación y/o diver-
sificación de las actividades económicas de muchos miembros del hogar, mediadas por la mi-
gración, así como en los cambios de las estructuras familiares, que pasan del modelo tradicional 
nuclear a familias consanguíneas compuestas por parientes diversos, familias monoparentales 
y discontinuidades generacionales (Farah y Sánchez, 2008). 

 Estas consecuencias se repiten y acentúan en la migración externa, sumándose además 
el impacto económico de las remesas en los ingresos familiares e índices nacionales. Se registra 
una migración principal hacia Europa y Estados Unidos, en la migración norte-sur, y Argenti-
na, Brasil y Chile, en la migración sur-sur. La intensidad de estos flujos migratorios se explican 
según factores globales, como la aplicación de políticas de apertura o cierre de fronteras, esta-
bilidad o crisis económicas, emergencia de campos o “nichos” laborales, sobre todo de carácter 
doméstico o de cuidado, o estrategias de reunificación familiar, entre otras motivaciones de 
carácter sociocultural.
 Frente a este contexto, se inicia en Bolivia un proceso político que decanta en la asunción 
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del gobierno del Movimiento al Socialismo MAS, de la mano de Evo Morales en el año 2006. 
Desde una fuerte crítica, se impulsa la implementación de políticas que buscan “desmontar” el 
modelo neoliberal y colonial y sus efectos regresivos, mediante el restablecimiento de la pre-
sencia estratégica y soberana del Estado (Farah y Sánchez, 2008).

 El gobierno de Evo Morales, que ya lleva 3 períodos presidenciales (desde el año 2006 
y hasta el 2020), ha reiterado en sus programas tres énfasis relevantes: “nacionalizar”, “desco-
lonizar” e “industrializar”, en los cuales el Estado posee un rol activo en el desarrollo nacional.  
Este proceso ha sido liderado por un gobierno donde las identidades indígenas han accedido a 
posiciones de poder jamás lograda en toda la historia republicana independiente. No obstante, 
estos cambios principalmente simbólicos han ido aparejados con avances muy leves en un sen-
tido “material”, ligados al crecimiento, la redistribución del ingreso y, en general, el bienestar 
económico de la gran mayoría de la población.  

 A manos de este nuevo proceso de reformas, Bolivia ha experimentado la “tensión en-
tre la creciente igualdad político-legal frente a la persistente desigualdad económico-social” 
(PNUD, 2011:26). Esto ha implicado que si bien, por una parte, se han impulsado procesos que 
han incrementado los niveles de igualdad político-legal, traducidos en mayor amplitud de la 
democracia e inclusión de grupos tradicionalmente marginados del ejercicio del poder político, 
como los indígenas y las mujeres3 , por otra parte, Bolivia sigue siendo “uno de los países más 
desiguales de la región en términos de ingreso” (PNUD, 2011:27), considerando un índice de 
Gini de 0,46 lo cual revela importante brecha entre ricos y pobres. 

 A pesar de los ajustes económicos y políticos actuales, la carestía económica y el des-
empleo persisten e influyen la migración. El mercado laboral no genera los suficientes empleos 
para absorber la demanda, pues los principales sectores – gas, minerales y soya – requieren de 
poca mano de obra y, en general, especializada.

 A su vez, si bien desde la caída del salario real tras las reformas neoliberales el go-
bierno de Morales ha ido acrecentando progresivamente el salario mínimo, este alcanza ac-
tualmente los Bs1.656 pesos bolivianos4 , lo que equivale a U$235 dólares, menor al ac-
tual salario mínimo en nuestro país al año 2014 5. Debido a esto, la posibilidad de migrar 
se torna muy atractiva en términos económicos, especialmente si el viaje se realiza a solas. 
Tal como sostiene la literatura (Oso, 2012) la remesa y el ahorro adquieren mayor relevan-
cia cuando se logran en un proyecto migratorio más individual, de la madre jefa de ho-
gar, o de pareja (cuando la migración es conjunta). Cuando la migración se realiza en fami-
lia con los hijos, hay costos en términos de remesas y ahorro, lo cual se ve subsanado con 
el mayor “capital afectivo y emocional” que se obtiene a partir de la reunificación familiar.

 Este contexto social general de continuos cambios políticos y una economía aún en ajus-
te genera un ambiente de incertidumbre, sobre todo para la población en contexto de desem-

3 Con la asunción de Evo Morales, Bolivia fue el primer país a elevar a rango de ley la Declaración de las Naciones Uni-
das de los Derechos de los pueblos Indígena; empezó un proceso de Asamblea Constituyente para la aprobación de una nueva 
Constitución Política del Estado; implementó una política de nacionalización del gas y de otros recursos naturales, entre otras 
medidas denominadas “antiimperialistas” de acuerdo al discurso oficialista.
4 En Bolivia, el sueldo mínimo se denomina Salario Mínimo Nacional, lo cual sólo el ministerio de economía regulariza 
y dispone el aumento de acuerdo al porcentaje de inflación del año anterior en el país (INE, 2015)
5 $241.000 pesos chilenos (U$370) (Dirección del Trabajo, 2015).
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pleo, falta de perspectivas de un mejor empleo y/o salario, y/o situación de pobreza. No saber 
qué esperar de las reformas estatales o de su efectividad se convierte en otro elemento que 
fundamenta la migración (Corona y Chávez, 2010). 

 Aún así, esta incertidumbre no es exclusiva de la población más precarizada. Afecta de 
manera transversal a la población, y por ende, es fundamento de migración para todos los sec-
tores socieoconómicos de esta. “El argumento de que toda migración de persona pobre está 
determinada por su pobreza se vuelve aún más débil cuando agregamos el hecho de que no 
todos los pobres deciden emigrar. Existen personas con iguales niveles de necesidad que sin 
embargo no deciden viajar, más bien buscan otras soluciones como pueden. Además, los que 
migran tampoco son los más pobres – al contrario, para montar un viaje al exterior hay que 
disponer ya de algunos recursos y redes sociales. Los que toman la decisión de salir de su país 
necesitan el carácter adecuado para enfrentar los riesgos que supone el desarraigo, a cambio 
de encontrar oportunidades para superarse o de experimentar algo nuevo (Agustín en Corona 
y Chávez, 2010:14-15).

 El juego de incertidumbres genera dos sectores: aquellos que no creen posible cambiar 
sus condiciones de vida y se conforman y aquellos que prefieren apostar por un medio seguro 
de acumulación de capital en vez de quedarse en el país de origen. Esto explicaría por qué no 
todo los pobres migran ni todos los migrantes son pobres.

 Con todo, los elementos socioculturales que caracterizan a la población boliviana no sólo 
influencian la emigración, también condicionan ciertas características de llegada, así como la 
composición y prácticas culturales de la comunidad boliviana residente en el país de destino.

 Si miramos las características migratorias desde los ejes de destino, tenemos en la direc-
cionalidad norte – sur a Estados Unidos, cuyo inicio de la migración se demarca en los años 70 
y 80 con mayor vigor, y Europa, cuya algidez es la más reciente en los flujos migratorios bolivia-
nos, demarcándose a inicios del siglo XXI.

 El ‘sueño americano’ como el sueño de alcanzar el éxito económico, profesional y social 
en tierras norteamericanas, convoca sobre todo a la población Cochabambina y de Santa Cruz. 
Esta es la migración más calificada registrada en el país norteamericano, con una fuerte migra-
ción de profesionales universitarios o mano de obra calificada con más de 12 años de escolari-
dad. Si bien esta migración no es significativa en comparación a las grandes olas migratorias de 
otras nacionalidades que arriban a Estados Unidos ni es mayormente estudiada, para el imagi-
nario boliviano se configura como ‘el destino ideal’ por la alta capacidad de ahorro y ascenso 
social. Sin embargo, tras los hechos del 11 de Septiembre del año 2011 el país ha acrecentado 
sus políticas restrictivas hacia la comunidad inmigrante y las fronteras, haciendo muy difícil la 
posibilidad de cumplir el sueño, así como creando condiciones de habitabilidad y vulneración 
considerables a los inmigrantes residentes (Hinojosa, 2009). 

 Respecto a Europa, la oleada migratoria que se da a inicios de siglo XXI es a raíz de la alta 
demanda de mano de obra para el continente. El principal destino de la migración boliviana es 
España, aunque hay presencia considerable en otros países como Italia y Suecia, entre otros. 
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 En términos de la migración Sur–Sur, el paso hacia Argentina ha sido un patrón migra-
torio histórico para la comunidad boliviana, sobre todo en la zona cercana a la frontera, corres-
pondiente a Salta y Jujuy. Esta era de carácter rural, en busca de trabajos temporales. Tras la 
crisis y reformas de los 80, la migración pasa a ser urbana, y baja hacia las grandes ciudades, 
como Buenos Aires. 

 Respecto a este colectivo urbano, Grimson (2005), nos señala que estos desarrollan es-
trategias particulares para la búsqueda y adquisición de trabajo, vivienda y documentación, así 
como para construir en el nuevo contexto urbano lugares y prácticas de identificación. “En Bue-
nos Aires hay múltiples ámbitos de producción y re-construcción de identidades vinculados a 
la ‘colectividad boliviana’. Es un tejido social diverso y disperso por distintas zonas de la ciudad 
que incluye bailantas, restaurantes, fiestas familiares y barriales, ligas de fútbol, programas de 
radio, asociaciones civiles, publicaciones, ferias y comercios de diferente tipo, dando cuenta de 
múltiples espacios vinculados con la bolivianidad” (op.cit. 33-34). Hinojosa (2009) nos invi-
ta a destacar en el proceso de construcción identitaria la ‘territorialización transnacional’ que 
opera entre ambos países, cuyos cruces culturales construyen un perfil propio que involucra a 
generaciones, así como el despliegue cultural que la comunidad boliviana realiza a través de sus 
actividades marcando su presencia simbólica en el contexto urbano.

 Respecto a Brasil, y en particular Sao Paulo, el registro migratorio marca un inicio en los 
años 1950, con una oleada profesional ligada al rubro de la Salud, pero también personas me-
nos calificadas. Esta toma fuerza a mediados de los años 80, período en el que segmentos signi-
ficativos de la población migran a dicha ciudad con el fin de emplearse en pequeños talleres de 
confección. Esta migración es preponderantemente masculina y joven, cuya inserción en el país 
es poco conocida, y cuyas condiciones laborales son precarias, indocumentadas y explotadoras 
(Hinojosa, 2009).

 Finalmente nos encontramos con Chile, que si bien también es una migración fronteriza 
histórica, debido a las características culturales compartidas por el territorio andino, a raíz del 
control de las fronteras y crisis económicas durante el período dictatorial, no vuelve a tener 
algidez hasta los años 90. De este flujo migratorio hablaremos en mayor detalle en el siguiente 
capítulo, al ser el escenario central de la investigación aquí llevada a cabo.

 Del conjunto de destinos, es interesante resaltar el carácter ‘invisibilizado’ que toma la 
comunidad boliviana en la mayoría de estos. Si bien en varios países las fuentes atribuyen a esta 
característica la poca magnitud de la migración, creemos que en ello también entran en juego 
factores tanto étnicos – al ser los rasgos andinos menos impactantes a los rasgos afrodescen-
dientes – como culturales propios de la comunidad boliviana, en términos de una relación silen-
ciosa con el entorno y hermetismo comunitario, así como también la preponderante migración 
femenina con inserción en rubros domésticos ubicados en el ambiente privado, teniendo meno-
res espacios de integración.

 A pesar de ello, y en aquellos países con mayor registro, la visibilización de la comunidad 
boliviana se da a través del traslado de prácticas culturales asociadas a la cosmovisión, espiri-
tualidad y alimentación. Tenemos que en Argentina existe una amplia documentación de fiestas 
folklóricas y religiosas vinculadas a las vírgenes y santos locales (Giorgis, 2000; Guzmán, 2006; 
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Guzmán, 2009), así como presencia de cocinerías y restaurantes de comida boliviana y comer-
cialización artesanal y textil, prácticas que también vemos reflejadas en Chile. Ello nos habla a 
su vez de mantención de los vínculos culturales con el punto de origen, que en conjunto con la 
constitución y prácticas de familias transnacionales, constituyen señales del rasgo asociado al 
habitus migratorio de la región andina. 

 Por último, es significativa la constante de inserción de la mano de obra boliviana en el 
rubro textil, como Brasil, Argentina y, como dataremos luego, Chile. La especialización laboral 
de la migración laboral boliviana, tanto en lo textil como en lo doméstico, nos habla no solo de 
un empuje proveniente del mercado laboral del país de destino, sino también de un habitus de 
especialización migratoria y traslado de proyectos migratorios, como plantea Hinojosa.

 Es importante recalcar que la migración boliviana no es homogénea. Este énfasis no es 
sólo en términos de la población de salida, sino también en la composición de la comunidad en 
el país de llegada. Pizarro (2013) nos advierte la heterogeneidad de la denominada ‘colectivi-
dad o comunidad boliviana’, cuyos agentes se disputan lo que entienden por bolivianidad, fuera 
de los márgenes nacionales. Este proceso lo define como ‘demarcación de la etnicidad’, enten-
dido como “procesos que intentan fijar las fronteras de la identidad esencializando las caracte-
rísticas culturales o raciales de los grupos étnicos” (op.cit., 3), los que generan un sentimiento 
de pertenencia. En este ejercicio interviene tanto la comunidad receptora como el conjunto de 
agentes inmigrantes, en la medida que ambos, en interacción u oposición, buscan y/o influyen 
en la delimitación sus fronteras y caracterización la identidad del otro. 

 En este respecto, identifica, por un lado, aquellos agentes posicionados desde la autori-
dad y medios de comunicación, quienes mantienen una mirada reduccionista de la bolivianidad 
basada en la pertenencia-extranjería, asumiendo homogeneidad y obviando diferencias étni-
cas, religiosas, de género, región de procedencia, condición migratoria, entre otras. Por otro, se 
encuentran los mismos bolivianos, quienes a su vez se encuentran parcializados en sus ‘diacrí-
ticos culturales’ (diferencias de clase, género, etnia y región). 

 Sin embargo, Pizarro observa un comportamiento interno que intenta suturar lo particu-
lar, alineando los marcos de identificación al interior del colectivo. “La marcación de diacríticos 
culturales se constituye [como] un mecanismo a través del cual una minoría presente ilegítima 
dialoga con la comunidad hegemónica legítima en el orden nacional, utilizando los elementos 
de sentido que ese mismo orden establece como horizonte de lo pensable”. Este proceso implica 
la esencialización y homogenización de la identidad nacional y la valoración de símbolos que 
condensan el sentido de pertenencia. “De este modo, es común observar en las casas y sedes 
de organizaciones de los inmigrantes diversos símbolos que marcan con un dejo de nostalgia 
la pertenencia a la nación boliviana, tales como la bandera nacional o sus colores, el escudo y 
los mapas nacionales, las fotos de próceres, presidentes y paisajes emblemáticos, así como de 
objetos y comidas ‘típicas’ ” (Op.cit., 12).

 La comunidad hegemónica legítima serían los sectores inmigrantes profesionalizados, 
quienes se sienten en autoridad para hablar de la bolivianidad en representación de los ‘paisa-
nos’ o sectores más vulnerables. Sin embargo, esta homogeneidad aparente no se condice con la 
profundidad y realidad de la identidad de los agentes. La heterogeneidad se sostiene más allá de 
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los intentos de suturación, y ello es evidente en los diversos estudios asociados. La comunidad 
boliviana como concepto se alinea mejor a la realidad desde la idea de comunidad imaginada 
de Anderson (1993), que es tal en la medida que es inabarcable e incognocible por el sujeto, así 
como limitada, pero sin embargo evoca un sentimiento de asociación e identidad horizontal y 
soberana en términos de nación.

 Es relevante estar consciente de este trabajo esencialista hacia la identidad boliviana 
tanto en el discurso de la comunidad receptora como en los representantes de la comunidad 
inmigrante, que podrían poner un velo en factores, prácticas y fenómenos más complejos de 
la identidad y experiencia migratoria. Uno de los ejemplos de ello en el caso boliviano en Chile 
es la mirada homogeneizadora que construye al “sujeto migrante precarizado” por parte de las 
organizaciones migrantes (y pro – migrantes), las que constituirían la comunidad hegemónica 
legítima. Leer la realidad de la comunidad migrante en Chile sólo desde la visión organizacional 
sería entonces un error, puesto que no sólo se sitúa en una posición sociocultural diferente, sino 
que también sutura y oculta las diferencias. 

 Con esta apertura a la realidad boliviana podemos entonces comenzar a comprender 
la experiencia migratoria de las mujeres bolivianas en la capital chilena, experiencia relatada 
desde sí mismas, para efectos de esta investigación. Sus vivencias darán cuenta en muchos ca-
sos de múltiples fenómenos paralelos a lo relatado en estos capítulos, haciendo evidente que la 
experiencia migratoria es muchas veces equivalente entre comunidades migrantes, sobre todo 
frente las prácticas de la comunidad receptora. Pero también evidenciarán aquellas particulari-
dades que, como esbozamos aquí, le son propias a una identidad con una historia y composición 
únicas. Esto no es más que la constatación, nuevamente, de que los estudios migratorios deben 
someterse también a la lógica transnacional, pues el fenómeno sólo puede ser correctamente 
comprendido abarcando tanto la realidad de origen como de destino.
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4. Estudio de caso: Mujeres bolivianas en Santiago de Chile 

La migración de bolivianos(as) hacia Chile, así como la de personas provenientes de  todos nues-
tros países vecinos, ha sido una constante histórica, pero que mayoritariamente se  ha desarro-
llado en zonas fronterizas. Un cambio significativo que ha ocurrido en las últimas décadas en la 
zona central de Chile, y en especial la ciudad de Santiago, es que también se ha visto impactada 
por la llegada de migrantes bolivianos.  Muchas son las razones para que esta región de Chile se 
convierta en un polo de atracción para la migración. La más comentada, es la estabilidad econó-
mica y las mayores oportunidades laborales del país en general, pero que se concentran en esta 
zona dado el modelo centralista del país. Sin embargo, no existen  estudios que indaguen en este 
particular trayecto migratorio y, como hemos comentado anteriormente, la migración no es un 
proyecto laboral y/o económico racional sino que influyen múltiples factores de índole cultural 
y social, dentro de los cuales las relaciones de género tienen una significación muy relevante. 

 A diferencia de lo que sucede con los(as) migrantes provenientes de países de América 
Latina, los migrantes bolivianos tienen un estatuto diferente, o particularidades, en virtud del 
Convenio MERCOSUR. Esto imprime un rasgo particular de “flexibilidad” a su experiencia mi-
gratoria, pues pueden ingresar al país con visas de hasta 2 años, sin mayores limitaciones. 

 Pese a su importancia y la cercanía geográfica de Bolivia, hay escasa literatura sobre su 
migración en Chile. Su presencia cotidiana en Santiago parece estar invisibilizada  producto de 
una operación simbólica que hacen los chilenos que indica su “mimetización” con la comunidad 
peruana. Se construye entonces una presentación de lo andino que engloba a migrantes perua-
nos y bolivianos y, a nuestro juicio, este proceso de mimesis se funda en la inserción laboral de 
las mujeres de ambas nacionalidades en Santiago, asociado a los trabajos de cercanía, o domés-
ticos. 

 En este caso de estudio, el acento está puesto en las estrategias de migración e inserción 
social de mujeres bolivianas que se hayan asentado en Santiago de Chile en los últimos años. 
Como hemos señalado anteriormente, el proceso migratorio constituye una experiencia que se 
estructura a partir del género de forma previa, durante y posterior al viaje, entrelazándose a 
otros factores socioculturales y económicos, como la clase social, la etnia y otras, tanto a nivel 
global, regional e individual.  

4.1. Representaciones del inicio de un proyecto migratorio 

En la bibliografía existente respecto al fenómeno migratorio en términos macro, tanto en los 
análisis globales como regionales, se enfatizan los aspectos económicos que generan y moti-
van los flujos migratorios, entre otras razones sociales y políticas. No obstante, es posible dar 
una relectura a las condicionantes económicas de la migración, al relacionarlas con estructuras 
tradicionales de género, a nivel familiar y simbólico, que constriñen y limitan los proyectos de 
vida de las mujeres, en el marco de transformaciones culturales que son incentivadas tanto por 
situaciones particulares de Bolivia como por las lógicas culturales globalizadas sobre la equi-
dad de género. 

 El cruce de los factores de género con la clase y la etnicidad permite comprender la 
multidimensionalidad de la migración, no sólo como una estrategia de supervivencia (Sassen, 
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2003), producto de la pobreza generada por los efectos de las políticas de ajuste neoliberales y 
las crisis económicas – entre otros factores “expulsores” a nivel local o regional –, sino también 
considerar de qué manera estos elementos contextuales, en conjunto con experiencias prima-
rias frecuentemente marcadas por episodios de violencia (paternal, conyugal, de la comunidad 
o etc.) y desigualdades de género, se conjugan en la decisión de migrar, ya no sólo por una racio-
nalidad económica, sino donde los factores culturales adquieren significancia. 

 La mayoría de las mujeres que entrevistamos provenían del sector urbano de Cocha-
bamba, La Paz y alrededores, contextos marcados por la pobreza donde la migración interna y 
externa es un camino común y se establece como un habitus, del modo en que se ha señalado 
anteriormente.

 Las dinámicas migratorias, o el deseo, se orientan principalmente hacia Estados Unidos 
y Europa, particularmente España, aunque también se consideran Brasil y Argentina en el cono 
sur. Chile entra en este imaginario de manera progresiva estructurando un mito sobre las ven-
tajas y oportunidades que ofrece como país receptor. Cabe señalar que las ciudades del norte 
chileno constituyen un territorio habitual de migración no sólo por su cercanía geográfica, sino 
por su historia y cultura común, siendo este un espacio trasnacional de gran importancia. Esto 
explica que la mayoría de nuestras entrevistadas tenían familiares y amistades en el norte, es-
pecialmente Iquique y Arica. 

 Las trayectorias y las representaciones sobre la migración de las mujeres muestran de 
forma evidente y de modo consensuado la insatisfacción con la situación económica nacional 
de Bolivia y las limitaciones para poder sustentar un hogar y un proyecto vital, siendo este un 
primer factor de expulsión. Las mujeres entonces, estructuran un proyecto donde es central 
la búsqueda de mejores oportunidades laborales para el logro de este bienestar a través de la 
migración, tanto a nivel interno como externo o internacional. 
 

 “Yo lo veía muy mal [la situación del país], muy difícil conseguir trabajo o conseguías 
trabajo, era muy poco que ganabas. Yo veía que no te respaldaban ni para el alquiler, ni para 
la comida [pensaba] ‘era muy difícil, tan difícil es sustentarse aquí. Yo creo que en otro país 
voy a poder sustentarme algo’ [...] Todos mis vecinos se había ido ahí, mis vecinos, todos mis 
vecinos decían: ‘Nos vamos a España, nos estamos yendo’. La mayoría todos mis vecinos se 
fueron, o sea, ya quedaban solo personas mayores no más por el sector que yo vivía” (Bárbara, 
madre soltera [migración con hijo], trabajadora doméstica puertas adentro, de Cochabamba)1. 

 “No se me dieron las oportunidades en mi país para seguir saliendo adelante. Trabaje en 
todo, di la vuelta a mi país del momento en que me separe de mi marido, dejé mis hijos al cui-
dado de mi madre porque con ellos no podía trabajar, ir de un lugar a otro porque en el lugar 
donde yo nací es un centro minero, entonces yo me fui pa` Cochabamba a abrir mi campo pero 
difícil con 4 niños y sin tener una casa, es difícil, igual que acá una vivienda cuesta. En algún 
momento pensaba en irme a Europa, como tanta gente que alguna vez migro a Europa, pero 
la cuestión económica no me dejo. Y de un momento a otro pensé en Chile, porque me habían 
llegado comentarios de que Chile andaba mejor” (Beatriz, madre soltera [a distancia], traba-
jadora doméstica puertas adentro, de Potosí)

1 Ver caracterización de las entrevistadas en anexo.
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 “El peso boliviano es muy bajo en comparación de acá. Entonces, el sueldo mínimo era 
cuando yo empecé a trabajar, el sueldo mínimo era $800 bolivianos, eso es casi $100 dólares, 
casi. Claro que no hacía muchas cosas pesadas como aquí, pero ese era el cómo le llaman, como 
una ley, una ley del trabajo que el sueldo mínimo era $800 bolivianos, $870 bolivianos. Y ya las 
cosas empezaron a subir, y el sueldo subió a los $1000 bolivianos, el sueldo básico y así depar-
tamentalmente. Después, otra vez las cosas volvieron a subir y se quedó como $1200 de sueldo 
básico, eso es como $110, $120 dólares es el sueldo básico. Es… no más varía así, en los lugares 
que yo he estado, he tenido sueldos básicos” (Valentina, soltera sin hijos, trabajadora en cocina, 
de Cochabamba).

 Cabe señalar que si bien hay una crítica patente a la situación económica del país de 
origen, ésta no se traduce necesariamente en un discurso crítico sobre el gobierno de Evo Mo-
rales, aun cuando se menciona que los cambios políticos tienen un efecto concreto en el cierre/
apertura de posibilidades laborales. 

 “Yo he ido este último a mi país y la gente dice: “Todo está bien con el Evo”. Yo no he visto 
ninguna mejoría en mi país. Toda la vida está más cara, todavía fuentes de trabajo, por eso 
veo cada vez llegar más gente boliviana acá a Chile. Yo no tengo una casa, todos, toda la gente 
campesina que reside en mi país, sí, y me alegro que tengan, que hayan surgido, pero se han 
acaparado de terrenos, se han acaparado de todo y no. El gobierno y la gente rica, porque tiene 
plata sigue teniendo plata, la gente indígena ha crecido a tal grado que los ves con autos de úl-
timo modelo, pero la gente media-media se ha quedado así estancada” (Beatriz, madre soltera 
[a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí)

 “Allá con $100.000 allá todo el mes vivo bien, con $100.000 chilenos, y con lo que ganó 
allá no me alcanza. Pero yo pienso que allá como todos extrañamos siempre nuestra tierra, 
¿no? como sea, lo que sea, cuando es mala, fea, pero la extrañamos, y yo creo que aquí todos 
bien, mientras uno esté trabajando y tenga como va a estar bien, creo que aquí es mejor [...] allá 
como se dice, como aquí también dicen, yo era de la clase media, pero siempre surgen proble-
mas económicos, con cambios de gobierno, con las nuevas cuestiones económicas. Entonces ya 
había problemas económicos y me vine más que todo para ayudar a mis hijos  […] allá yo tra-
bajaba como secretaria, después que nació mi hijita, lo dejé. Entré a trabajar en una institución 
gubernamental, usted sabe que cambió de política y me salí. Y estaba haciendo un negocio, me 
fue mal, y bien, entonces me vine”” (Bassa, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica 
puertas adentro, de Oruro).

 “Allá en Bolivia como que últimamente la economía no estaba muy buena. Ha decaído 
mucho lo que es el, ha subido, sí ha subido el dólar y el boliviano ha bajado, o sea, como que ya 
no tenía mucho valor. Las cosas han empezado a subir, ya no, como que ya el sueldo básico no 
alcanza para vivir allá. O sea, si es una persona soltera y yo gano un sueldo básico, me podría 
alcanzar. Pero si hay familia, por demás, no es tan estable” (Valentina, soltera sin hijos, traba-
jadora en cocina, de Cochabamba).

 El discurso sobre las motivaciones económicas del viaje posee una mayor recurrencia en 
la voz de las mujeres. Sin embargo, al profundizar en la historia de las sujetas, se observa de qué 
modo lo económico se configura como un discurso “políticamente correcto”, un habla desde el 
sentido común, ajustado a las expectativas sociales y al discurso público sobre la migración. El 
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aspecto laboral y económico es el medio a través del cual se alcanza el fin, que está asociado al 
cambio y/o mejora de condiciones sociales y familiares. De alguna manera este discurso sobre 
el migrar económico se vincula con las “metas” social y culturalmente aceptadas, relativas al 
éxito en el sistema actual. Sin embargo, al indagar en los detalles de la comunidad, familiares 
y subjetivos, van surgiendo motivaciones menos claras, no siempre declaradas como motiva-
ciones propiamente tal, que desdibujan lo económico y dan espacio a nuevos elementos que 
configuran un segundo factor de expulsión, referido a las dimensiones sociales y culturales, es-
pecialmente estructuras de género tradicionales, los cuales influyen en el deseo de emprender 
un proyecto propio de vida (ruptura). 

 “Cuando estaba yo en mi país, me sentía degradada, sentía que como mi papá nos había 
dejado cualquier hombre con el que me casase me tenía que humillar” [en su comunidad, la] 
“mujer siempre tenga toda la carga; la mujer tiene que estar con la casa, la mujer tiene que 
trabajar. Pero cuando en el momento de las opiniones, el hombre tiene que opinar, y la mujer 
tiene que callar. Eso es lo que no me gusta” (Bárbara, madre soltera [migración con hijo], tra-
bajadora doméstica puertas adentro, de Cochabamba).

 “[En Bolivia] hay una idea de machismo que el hombre siempre tiene que ser el jefe de 
hogar y no así la mujer. Incluso en las comunidades es tan fuerte, que el hombre tiene  el dere-
cho de asistir a una reunión y no así de la mujer. Como que la voz de la mujer no tiene mucha 
validez. Si hay cosas grandes que hacer es cosa de hombres y no de mujeres…” (Begoña, madre 
soltera [reunificada], profesional [enfermera], de Luribay).

 Buena parte de las mujeres entrevistadas dan cuenta de contextos socioculturales en 
que predominan estructuras tradicionales de género que, en muchos casos, se traducen en he-
chos de violencia psicológica, económica y física, desde la diversidad de vínculos existentes 
(padre, madre, hermanas/os, tías/os, pareja, etc.). Para ellas, el medio de salida de estos con-
textos es a través de la migración, que se justifica por medio de la necesidad o responsabilidad 
de mantención económica de la familia y/o hijos, ante la incapacidad o ausencia de un hombre, 
tradicionalmente responsable. De esta manera el vínculo económico les permite opacar la cul-
pa del deseo de escape, actuando como chivo expiatorio. Esta decisión y el vínculo económico 
remanente complejiza las relaciones familiares y maternales, de maneras que profundizaremos 
más adelante.
 
 De este modo, se observa cómo las estructuras de género tradicionales pueden estar 
operando también como un factor de expulsión de sus comunidades, en paralelo con el factor 
económico. Esto genera preguntas en relación a los impactos de los cambios sociales y políticos 
que se han impulsado en el tiempo reciente en Bolivia, y que han incorporado, al menos en el 
discurso oficial, mayores niveles de equidad indígena y de género.
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4.1.1.Significaciones sobre la familia de origen 

“De lejos nos queremos más. 
Nos queremos más así que siempre 

viviendo todos juntos”  ~ Belinda

De manera aleatoria, pues no fue un criterio previo para contactar a las entrevistadas, estas 
tienden a estructurar una narrativa sobre sus familias de origen donde predominan recuerdos 
sobre sus vínculos afectivos o de cuidados precarios y frágiles; con experiencias de niñez muy 
duras, también marcadas por el desamparo. En estos casos, la migración muchas veces emerge 
como una vía de superación de estas experiencias, que aun de adultas son determinantes. Mi-
grar es entonces un viaje por la supervivencia, no sólo en términos materiales (superación de la 
pobreza, mejores opciones de trabajo u oportunidades de desarrollo profesional), sino también 
en términos subjetivos y emocionales, una búsqueda de afecto consigo mismas. En los casos 
más graves, signados por violencia física, constituye una verdadera “huida” hacia un porvenir 
incierto, pero cuya incertidumbre se considera mejor que el lugar donde se encuentran.

 “Tuve una infancia muy traumática. Quede huérfana cuando tenía 8 años, y yo soy la 
hermana mayor, éramos 5 mujeres. Entonces como hermana mayor empecé a trabajar, sufrí 
una agresión física cuando tenía 9 años. Mi propio tío me golpeó hasta casi dejarme muerta, y 
después tuve que salir de ahí, irme como que a otro lugar, como escapando. Y estaba ahí una 
tía que era hermana de mi papá, y con ella viví hasta los 15 años, en Santa Cruz. Huí de esa 
violencia a otro lado. Y me quede hasta los 15 años en Santa Cruz, sin ver a mis hermanitas, 
las dejé pequeñitas, y volví después de casi 7 años, 5 años, por ahí. Volví a ver a mis hermanas, 
que eran pequeñas, y ahora eran grandes […]. Después conocí a mi pareja, que es el padre de 
mis hijos. No me casé, convivo con él, mi hija tiene casi 19 años. No nos casamos, pero tenemos 
planes de casarnos. He trabajado desde muy temprana edad” (Bea, madre con pareja estable 
[reunificada], microempresaria, de Oruro) 

 Las estructuras de afecto familiar también determinaron que ellas articulen recuer-
dos sobre la falta de apoyo económico y emocional desde edades muy tempranas, muchas con 
crianzas complejas donde frecuentemente tuvieron que asumir más responsabilidades de las 
que correspondía asumir a su edad. Emerge además como constante, una relación compleja 
con sus propias madres (el vínculo es inexistente o existe una importante ausencia). Los afectos 
maternos se basan en figuras afectivas sustitutas que asumen este rol, con mayores o menos 
ambivalencias. Esta complejidad en la relación con la madre es la que, en algunos casos, impulsa 
a que el cuidado de sus hijos en Bolivia caiga en su suegra y no en la madre o abuela materna. En 
este punto, sin embargo, es necesaria una exploración con mayor profundidad que contribuya 
a establecer con claridad los factores culturales y sociales que se expresan en las estructuras 
familiares.

 Sin embargo, su propia relación materna, interrumpida o desprovista de afecto – de 
acuerdo a los imaginarios contemporáneos – se reproduce en algunos aspectos en lo que se 
refiere al ejercicio de sus maternidades a distancia, tema que veremos más adelante.
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 “he tenido una niñez muy buena, hasta mis 15 años. Una adolescencia donde he estado 
acompañada de mi papá, hermana de 6 hermanos menores, soy la mayor. Responsabilidades 
que se me dieron cuando murió mi papá, hasta que mi papá estaba vivo, teníamos una vida fe-
liz […] y a partir de los 15 años, la responsabilidad de como hermana mayor me las cargo toda 
a mí. Tenía 4 hermanos menores debajo de mí y era agarrarles duro, hacerles estudiar, poder 
hacer las cosas de la casa, porque en ese entonces mi mamá se puso a trabajar también. Y desde 
ahí, creo que ya he empezado a ver la vida cambiada y cambiar todo. Ya me he olvidado que 
era joven, me olvidé de tener amigas, amigos. Y empecé otra vida, de cuidar como mamá a mis 
hermanos menores, estar detrás de ellos” (Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora 
doméstica puertas adentro, de Potosí) 

 
 Un tercer factor de expulsión, que se inserta en el imaginario del viaje y la migración, 
son las referencias, construidas ya sea de sus familiares – padres, tíos/as o hermanos/as – o 
vecinos, demostrando la importancia de redes en este proceso. Hay una huella por ende, de 
“salidas”, donde el viaje emerge desde una historia de migraciones previas (a nivel local, urbano 
rural, entre departamentos y luego entre países). No obstante, estas referencias no siempre im-
plican que haya redes de apoyo o solidaridad entre estos. En general, en la migración las relacio-
nes permanecen frágiles, sólo que desplegándose a nivel transnacional, lo que desarrollaremos 
más adelante.

 A los 15 años mi mamá nos dijo a todas mis hermanas que si queríamos estudiar, pues 
que trabajáramos y estudiáramos, o sea, todo por cuenta de nosotras, que ella no estaba en esa 
situación de ayudarnos. Y bueno, nosotras éramos 5 hermanas, no teníamos un papá de apoyo. 
Entonces, empecé yo a estudiar, a trabajar […] así salí bachiller, luego estudié en un instituto 
allá en mi país, Técnico Superior en Contabilidad, a lo que salí, pero no me dio ese respaldo 
como para decir, poder: ‘Voy a ganar así y asentar a mi familia’. [...] Me fui a España, mis tíos 
me ayudaron [...] estuve 7 años allá. Ayudé, sí, sí, ayudé a mis hermanas. Yo creí que ellas iban 
a recapacitar, es decir, como decir: ‘la hermana nos está ayudando, pues a sobresalir adelante 
tenemos una gran ayuda’. Pero fue lo contrario [...] yo les dije: ‘¿Por qué no estudiaron? ¿Por 
qué no han aprovechado? Mira, yo estaba en el extranjero y luego con el tiempo, me hubieran 
ayudado’. Pero ya no era lo mismo, o sea, mi otra hermana dijo que para qué la había ayudado, 
que ella no necesitaba ayuda mía. Bueno, me sentí mal, muy mal [...] mi mamá también me dijo 
para qué había ido, que ella no necesitaba la ayuda de mí [...] Yo le dije: ‘Está bien, me voy, nunca 
más voy a venir, ahora si no me voy a acordar de mi familia’. [...] mi tía me dijo. ‘Si esta vez sales 
al extranjero, nunca más mires atrás a tu familia – me dijo- trabaja y sé fuerte y todo’. Ella me 
refortaleció, y ya que me fortaleció ella, dije: ‘Ya’. Y tenía una hermana que vivía en Iquique y le 
dije que me iba a ir a vivir ahí [...], pero la convivencia era difícil, luego de eso ya volví otra vez a 
Bolivia, pero esta vez sacar pasaporte de mi hijo a Bolivia, decía: ‘Me voy a ir a Santiago ahora, 
no me voy a quedar ahí’.” (Bárbara, madre soltera [migración con hijo], trabajadora doméstica 
puertas adentro, de Cochabamba).

4.1.2. La decisión del viaje y motivaciones

La decisión del viaje constituye un proceso complejo, donde confluyen múltiples factores. En 
esta configuración, la necesidad económica adquiere un lugar muy relevante, asociado con el 
mejoramiento de la calidad de vida familiar, superar situaciones de pobreza y apoyar econó-
micamente a los hijos(as) especialmente en aspectos educativos y materiales en general. Este 
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discurso es especialmente claro en el caso de las mujeres que son madres y sostenedoras del 
hogar. En el caso de las mujeres solteras, las motivaciones se configuran en torno a otro tipo de 
discurso más referido al desarrollo profesional individual, aun cuando también el tema de la 
ayuda a la familia de origen también es importante.

 “Más por el tema económico, y… a ver, las cosas fueron sucediéndose así. Y aquí optamos 
por una mejor vida” (Belinda, casada con hijos [reunificada], trabajadora doméstica puertas 
afuera, de Santa Cruz)

 “Me vine por varios motivos acá: Uno es el ampliar un poco más mi carrera, conocer más, 
o sea, algo que me ayude a sobresalir. Mi otra opción de venir acá era pagar una deuda que 
tengo con mi hermano, que allá por necesidades me prestó dinero y quedé con deuda. Y mi otra 
opción de venir acá es porque tengo un sobrino de 5 años, que al nacer tuvo una malformación, 
no sé o algo, pero tiene problemas en el dedo pequeño. Entonces, tienen que hacerle una opera-
ción y sí o sí es aquí en Santiago, y entonces, quiero ayudar un poco con eso. O sea, facilitarle la 
llegada, ayudarle en la operación, todo lo que yo pueda, lo que esté a mi alcance. Esas son, esas 
son, más que todo, mis motivos de por qué yo me he animado a venir aquí” (Valentina, soltera 
sin hijos, trabajadora en cocina, de Cochabamba).

 Como ya hemos señalado, los estudios hacen bastante énfasis en la dimensión econó-
mica, muchas veces en un análisis centrado en los procesos macroeconómicos del capitalismo 
global, considerando la migración como un fenómeno eminentemente laboral, es decir, por la 
búsqueda de trabajo. Si bien este factor es ampliamente compartido, así como un eje central en 
la organización y desenvolvimiento de la experiencia migratoria, también ha sido posible detec-
tar que el viaje surge en un contexto no necesariamente de pobreza, sino frecuentemente en el 
contexto de problemas familiares y personales. 

 El viaje aparece a veces como una huida o salida más o menos abrupta a situaciones de 
depresión, ansiedad y conflictos interpersonales, incluyendo las relaciones de pareja. En este 
sentido, el viaje emerge en un proceso de reflexión personal frecuentemente en medio de un 
contexto de crisis, respecto a mandatos culturales o familiares, sobre lo que implica ser perso-
na y mujer. Como sostienen los trabajos sobre el tema, las transformaciones en la condición y 
posición de género, entendida como búsqueda de “autonomía y libertad ante el gran agobio y 
responsabilidad que sienten en sus contextos de origen” (Correa, 2014:178) ha sido planteado 
como un aspecto relevante en la toma de decisiones migratorias. Este discurso opera de forma 
diferenciada entre mujeres que son madres y las que no tienen hijos, ya que la autonomía para 
las primeras entra en conflicto con los mandatos maternos y roles prescritos social y cultural-
mente y, a partir de ello, se revela como gesto de ruptura con altos costos emocionales, indivi-
duales y también familiares.

 La migración configura una metáfora por la búsqueda de otro proyecto de vida al “des-
tinado” en el contexto familiar y social de origen y como gesto de quiebre biográfico (muchas 
veces siguiendo una huella previa de quiebres). Implica el cuestionamiento de estructuras y 
roles de género en el país de origen. Este gesto puede contar con el apoyo de familiares o bien la 
falta de respaldo, y en ese sentido, el viaje se asume en soledad, con altos costos emocionales. 
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 “Si voy a volver a Bolivia, no tengo que volver donde mis papás, donde mi mamá, si no que 
tengo que volver en mi casa propia” (Bárbara, madre soltera [migración con hijo], trabajadora 
doméstica puertas adentro, de Cochabamba).

 “[En mi familia de origen] no querían [el viaje], no estaban de acuerdo hasta que yo he 
agarrado y he sacado pasaporte y se me ha aparecido ante ellos con el pasaporte y no les que-
daba otra que aceptar” (Valentina, soltera sin hijos, trabajadora en cocina, de Cochabamba).

4.2. El viaje a Chile: Experiencias y estrategias para la migración hacia Santiago

La decisión de migrar pasa por factores que van más allá de los factores económicos entrelazán-
dose con contextos de fragilidad y violencia en los vínculos familiares, la pobreza y la existencia 
de redes que ya han configurado un habitus migratorio. La migración se presenta como una 
oportunidad para la desvinculación de contextos familiares inestables, precarios y/o violentos. 
Se vuelve una oportunidad para la emancipación de las situaciones de opresión femenina. La 
elección de Chile como país de destino pasa por varios argumentos para la comunidad bolivia-
na. Dejando de lado las fuentes y relatos que marcan a Chile como una segunda opción migra-
toria, tras procesos previos de migración, encontramos entre las mujeres entrevistas cuatro 
argumentos tangibles para la orientación hacia nuestro país. El primero refiere al incentivo que 
proyecta la imagen internacional del país como lugar de acogida, seguridad social y política, 
estabilidad económica y oportunidades laborales, incentivo que también influye al resto de la 
migración latinoamericana y caribeña al país. Esta afirmación es respaldada por las organiza-
ciones migrantes y pro – migrantes, así como por los informes internacionales (Stefoni, 2011b). 

 La segunda corresponde a la cercanía. Este  factor se construye en base a dos elementos: 
por un lado, tiene que ver con los recursos para la migración, puesto que viajar al país vecino 
significa menor gasto que la elección de otro destino de preferencia, como Estados Unidos o 
Europa, regiones que, además, llevan implementando políticas de cierre de fronteras dadas las 
crisis económicas y sociales que los aquejan en la última década. Por otro, se refiere a la posibi-
lidad de retorno, puesto que la cercanía permite la posibilidad de visita al país de procedencia 
con mayor regularidad. 

 El tercer argumento son las redes de contacto, las que, por un lado, transmiten y con-
firman la visión del país como lugar de oportunidades, y por otro, son un potencial apoyo en el 
proceso de migración, tanto en la llegada como en la inserción. Por último, el cuarto argumento, 
no constante pero sí presente, es la oferta de trabajo realizada por un empleador chileno o bo-
liviano residente en Chile, lo que implica la certeza de empleo y la migración como una opción 
atractiva.

 Una vez tomada la decisión de migrar y el destino para ello, las mujeres deben resolver 
y conseguir los recursos para realizar en el viaje y establecer los pactos, acuerdos y acomodos 
sobre el cuidado de los(as) niños(as) cuando es pertinente. En el caso de aquellas que viajan 
por una oferta de trabajo, las incertidumbres respecto al viaje y la llegada se resuelven con el 
empleador, quien en general entrega los medios para el viaje y ofrece lugar de residencia, lo que 
hace del viaje un proceso de mayor celeridad y seguridad. 
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 Sin embargo, estas certidumbres no siempre se cumplen a la llegada. En el caso de las 
mujeres que son requeridas para  trabajar como empleadas domésticas “puertas adentro”, en 
condiciones de habitabilidad supuestamente más convenientes, pues se llega a residencias de 
familias de altos ingresos, con habitaciones individuales, en buenas condiciones y recursos bá-
sicos de subsistencia a disposición, se enfrentan a otro tipo de conflictos, como abusos labora-
les – incumplimiento de horarios laborales, exceso de funciones – y problemas de convivencia 
– restricciones de alimentación, malos tratos –. 

 En cambio, en aquellas que llegan por otras ofertas, como el trabajo en talleres, cocina u 
otros, las condiciones de llegada son, muchas veces, más precarias e inconsistentes con lo acor-
dado inicialmente. En estos casos, se da una situación de engaño hacia el migrante, quien viaja 
confiado en la promesa de una pieza a su disposición, alimentación y recursos básicos de sub-
sistencia, encontrándose en su lugar con espacios compartidos en malas condiciones y recursos 
restringidos. A esta situación se le suma el uso del engaño para mantener a el(la) inmigrante en 
estas condiciones, amenazándolo con la expulsión que deriva en encierro y, con ello, la limita-
ción de posibilidades para buscar otras opciones y/o redes de ayuda.

 “Lo que pasa es que a uno lo traen acá. Te dicen yo te voy a dar trabajo, te voy a dar un 
espacio para dormir, te voy a dar tu pieza, tu cuarto -porque allá le dicen cuarto-. Si, está bien, 
que me den trabajo, que me den mi cuarto, pero cuando llegas acá no es así […] no teníamos 
previsión, no teníamos dinero, de hecho el dueño decía que si salíamos de la puerta para afue-
ra nos iban a llevar detenidos, y eso que todos los años pagábamos la visa temporaria.” (Bea, 
madre con pareja estable [reunificada], microempresaria, de Oruro)

 Las situaciones relatadas tienen características de engaño, abuso de poder, coacción y 
explotación, aspectos constitutivos de la definición de trata de personas de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional2 . Estos nos alerta de un con-
texto de riesgo en la llegada de los inmigrantes que pasa desapercibido, puesto que el traslado se 
realiza en condiciones legítimas, pasando luego al encierro y traslados controlados por los em-
pleadores. Como profundizaremos más adelante, la salida de los inmigrantes de este contexto de 
explotación depende fuertemente del acceso a redes de apoyo nacionales o connacionales, que 
les permitan adquirir conciencia de su condición de explotación y las herramientas para la salida.

 Ahora bien, cuando la migración se da por medios propios, sin vinculación previa a un 
empleador en Chile, los medios para la migración se buscan dentro de las propias redes de la 
mujer, sean familiares o amigos. De no poder hacerlo por sus medios, la mujer acude a la familia 
o amigos/as por financiamiento, lo que a veces puede significar adquirir una deuda con quien 
entrega los recursos, lo que reafirma no sólo cierta fragilidad de los vínculos, sino el cómo mu-
chas veces el apoyo familiar también se mercantiliza.  
 Otro punto a considerar en la preparación del viaje es el cuidado de los hijos/as, cuando 
los hay. En este punto, todas las mujeres madres plantean haber sido advertidas de las dificul-
tades de migrar con hijos, por lo que buscan a quién poder traspasarle las responsabilidades de 

2 Recordemos que la definición señala que se entenderá por trata de personas como “la captación, el transporte, el tras-
lado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (OIM, 2008:2).
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cuidado. En ello, acuden al vínculo femenino más cercano, es decir, la propia madre o la suegra, 
según sea la calidad de la relación propia y la cercanía de los hijos/as. Esto es una constante en 
nuestros casos. Sólo en aquellas mujeres en que la migración se da en un contexto de pareja o 
donde los vínculos femeninos familiares se encuentran severamente quebrados, es que la mujer 
considera viajar con los hijos/as. También es posible que el empleador ofrezca la acogida del 
hijo/a, lo que facilita la posibilidad de considerar la migración junto a estos. 

 Aun cuando puedan existir las condiciones, no siempre las mujeres optan por viajar con 
los hijos/as. Esto es puesto que las justificaciones para dejar a los hijos en el país de proceden-
cia no son sólo prácticas, entendidas como libertad para el trabajo y dificultades para las posi-
bilidades de asentamiento. Ellas también sopesan prioridades de crianza, cuidado y desarrollo 
personal que, implícita o explícitamente, comunican en su discurso. 

 Encontramos en el relato preocupación por una crianza y cuidados correctos, bajo los 
parámetros e ideales de la cultura de procedencia. El ideal de buena crianza se basa en la entre-
ga de valores legitimados en su imaginario social, los cuales difieren de las prácticas culturales 
que observan en la sociedad chilena, las que evalúan negativamente. Así mismo, el buen cuida-
do se define como la presencia constante y cotidiana, de plena entrega de la madre al cuidado 
de los hijos, lo que sería imposible de cumplir en un contexto de trabajo diario. Frente a esto, el 
cumplimiento de la buena crianza y el buen cuidado sólo puede ser viable mediante un tercero 
familiarizado con los mismos estándares y roles sociales de género, lo que lleva al traspaso del 
rol de cuidado al vínculo femenino familiar más cercano. 

 “[Si me traigo a mis hijos] yo tendría que contratar a una persona quien me los cuide, 
pero todo el tiempo vivir cómo estarán. ¿Estarán bien? ¿Qué les estarán haciendo? ¿Habrán 
almorzado o no habrán almorzado? Ahora en este tiempo, estando ellos con mi suegra, yo no 
tengo ese, como ese problema de decir: ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien o no estarán bien? Yo sé 
que ellos están bien y eso no me preocupa. [...] Aparte, seamos realistas, aquí en Chile hay mu-
cho como no sé, como por ejemplo, yo veo niños de 11, de 12, que fuman. Y como no sé, todo es 
diferente, ¿entiende? En Bolivia hay todavía, uno tiene vergüenza, por ejemplo, no sé, como que 
le dé vergüenza que alguien lo vea fumar en la calle. Y si uno fuma, tal vez lo hace a escondidas, 
pero aquí no. La juventud es muy liberal, cosa que en Bolivia todavía hay vergüenza” (Belén, 
madre con pareja estable [a distancia], trabajadora doméstica puertas afuera, de Cochabamba) 

 Sin embargo, el dejar a los hijos en el país de procedencia no sólo es una decisión en 
favor de los hijos, sino que, al igual que la decisión de la migración, esto se presenta como opor-
tunidad para el desarrollo personal. La desvinculación de las estructuras familiares patriarcales 
y frágiles de origen, y la aproximación a oportunidades de emancipación, se logran también 
gracias a la ausencia de los hijos, lo que las libera de cumplir con las necesidades y expectativas 
de crianza y cuidado, establecidas por los parámetros y roles culturales. 

 De todas maneras, estas ambivalencias y contradicciones entre los ideales y mandatos 
de la maternidad, sus roles de crianza y cuidado, y las expectativas personales, genera conflic-
to en estas mujeres, que se cuestionan el deber ser de una visión conservadora de la familia y 
la maternidad. En este cuestionamiento encontramos discursos contradictorios, en la medida 
que defienden un modelo conservador de familia y, sin embargo, optan y privilegian una ma-
ternidad con arreglos familiares diversos. Existe un gesto sacrificial en el dejar a los hijos para 
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la mantención económica, pero también una consideración de la migración como una oportu-
nidad de tomar otro rol al destinado en el lugar de origen, con el que adquieren mayores espa-
cios de autonomía, prestigio y valoración de acuerdo a los estándares imperantes (Acuña et.al., 
2015).

 Tras resolver el financiamiento y la situación de los hijos, pasan entonces a la planifica-
ción de la llegada, que implica la necesidad inmediata de alojamiento y alimentación, y subsi-
guiente trabajo para la estabilización y el inicio del proyecto por el cual se decidió la migración. 
Es interesante notar cómo el paso por la frontera no es problematizado por estas mujeres, no 
habiendo dado cuenta de problemas o retenciones en el paso fronterizo. Consideramos que esto 
se da dada la vigencia del acuerdo Mercosur que rige a Bolivia y otros países – explicado en el 
capítulo uno de este libro –, lo que se traduce en un permiso explícito y un tránsito más expedito 
para esta comunidad.

 Ahora bien, para resolver sus necesidades de llegada, nuevamente las redes a dispo-
sición entran en juego, acudiendo a aquellas que se encuentran en el lugar de destino, sean 
familiares o amigos/as. Sin embargo, estas redes no siempre son efectivas, debido a un vínculo 
frágil que se traduce en un apoyo precario en la llegada a la ciudad o la incapacidad material de 
recibimiento. Esto es coincidente con lo que plantea Rivero (2006) quién nos habla de “redes 
agujereadas” en relación a la teoría de redes, entendida como “las redes establecidas mediante 
lazos interpersonales que conectan a los migrantes, ex-migrantes y no migrantes de las áreas de 
origen y destino, a través de lazos de afinidad, amistad y una comunidad compartida” (Rivero, 
2006:70). En estos casos, las mujeres acuden a terceros que conocen en el trayecto o se dirigen 
a instituciones de apoyo al migrante para solucionar las necesidades de llegada, recomendados 
por familiares, amigos o conocidos, al no poder acudir alguno de ellos en ayuda. 

 Es importante notar que, en general, nuestras entrevistadas contaban con vínculos fami-
liares sólo en la zona norte del país. Estos vínculos eran frágiles, por lo que la decisión de viajar 
a Santiago pasa a ser la solidificación del distanciamiento en un lugar de más opciones, puesto 
que en el entorno se les señala que es en la capital donde se encuentran mayores oportunida-
des.

 Las instituciones de acogida y redes cercanas son vínculos importantes para resolver 
la búsqueda del primer empleo, ya sea porque las instituciones facilitan medios de búsqueda 
de trabajo, actuando como puntos de entrevista para empleos o entregando información para 
la búsqueda, o porque las redes cercanas buscan y recomiendan puestos de empleo, resueltos 
previa a la llegada en el caso que el vínculo se haya realizado con anterioridad. Las caracterís-
ticas de los empleos a los que estas mujeres tienen acceso se ubican en los rubros de servicio, 
como trabajadoras domésticas, atención de público y aseo, lo que es coherente con los estudios 
de caracterización de la inserción laboral de la inmigración femenina (Martínez, 2003, Stefoni, 
2011b).

 Es importante notar que la llegada a organizaciones pro migrantes de acogida se da en 
nuestros casos únicamente mediante la recomendación directa de un tercero, no habiendo en-
contrado relatos de fuentes de información institucionalizadas. Esto plantea la duda del devenir 
de aquellas personas que por situaciones circunstanciales no reciben la información de organi-
zaciones de acogida y, por tanto, queda a su haber el resolver las necesidades de llegada.
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4.3. La vida en Chile: Experiencias y estrategias para el asentamiento y la inserción en 
Santiago

La llegada es el primer hito de contacto con la sociedad chilena, la que ocurre en velocidad y 
diligencia. Tras ella, comienza el proceso de estabilizarse en la vida en Chile, mediante el asen-
tamiento y la inserción a las esferas de la vida cotidiana en nuestro país. Este proceso permite 
encontrarse con nuestra sociedad y su cultura, normas, prácticas, tradiciones y sentidos comu-
nes, así como comenzar a experimentar los contrastes, barreras y discriminaciones culturales 
que marcan la relación chileno – inmigrante. 

 El trabajo es el eje central del proceso de asentamiento e inserción. Si bien sabemos que 
las razones de la migración son más complejas que la mera decisión económica y laboral, la ex-
periencia del trabajo es un eje clave que delinea toda la experiencia migratoria del sujeto: cierra 
y abre redes de contacto, información, “esconde” o “muestra” la ciudad, etc. 

 Como se mencionó en el apartado anterior, el trabajo puede ser una herramienta para 
resolver las necesidades de llegada y asentamiento a Chile. Distintos casos dan cuenta de ofer-
tas de trabajo que incluyen alojamiento y necesidades básicas, ya sea como trabajadoras do-
mésticas “puertas adentro” o empleos en talleres que facilitan a sus trabajadores un espacio de 
residencia. Esto es, sin embargo, un arma de doble filo. El aceptar la resolución de la residencia 
y necesidades básicas por parte del empleador es un factor de riesgo para situaciones de pre-
cariedad, explotación y trata de personas, puesto que abre la posibilidad al empleador de con-
trolar y condicionar el acceso a información, movilización y cobertura de necesidades básicas, 
como alimentación, descanso u otros.

 De no contar con la opción de cobertura por parte del trabajo, la residencia debe ser 
resuelta por sí mismos. Según la experiencia de nuestros casos, se pueden dar 2 situaciones. 
La primera corresponde a un alojamiento provisorio en una institución de acogida, mientras se 
busca un empleo de trabajadora doméstica “puertas adentro” u otro que les permita el arrien-
do. Esto puede tardar de unas cuantas semanas a meses, lo que mantiene a estas mujeres en una 
situación de inestabilidad y vulnerabilidad constante. La segunda es la llegada directa desde el 
país de origen a una pieza o casa de arriendo, gestionada por las redes en el lugar de llegada. 
Estas pueden ser amistades, parientes inmigrantes o la pareja, que haya migrado inicialmente. 
En los casos en que el viaje es programado en familia o con hijos, la segunda opción es más fre-
cuente, aunque no exclusiva. 

 Ahora bien, las condiciones de habitabilidad de los espacios de arriendo no suelen ser 
los mejores. Las comunas y barrios en las que se ubican se caracterizan por concentrar pobla-
ción de estratos socioeconómicos bajos, con altos índices de delincuencia, espacios públicos 
mal cuidados y servicios públicos saturados en su atención. Además, nuestras entrevistadas 
dan cuenta de condiciones de hacinamiento, puesto que los arriendos son caros y los espacios 
pequeños, de una pieza, por lo que deben compartirlos con otras personas, familiares o cono-
cidos, en general compatriotas. Por todo ello las condiciones de habitabilidad de estas mujeres 
hablan de una experiencia barrial de vulnerabilidad y precariedad.

 [El esposo de mi madre con quien compartimos la casa] “Nos cobra hasta el aire que res-
piramos, es bien incómodo. Lo hacemos así por el tema de los niños más que todo, porque aquí 
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si se pueden quedar solos en la tarde. Sé que los están mirando. Y lo otro es que no nos pueden 
decir nada mientras cancelemos las cosas. Y sin embargo en otro lugar no nos van a dejar estar 
con los niños, porque ahora sí que está bien fregado para los extranjeros, hemos buscado y no 
hay. O si hay es arriba de 600 mil pesos y eso equivale a todo lo que ganamos juntos en un mes” 
(Belinda, casada con hijos [reunificada], trabajadora doméstica puertas afuera, de Santa Cruz).

 Otro aspecto significativo del trabajo en la comunidad inmigrante es su focalización en 
ciertos rubros de inserción, como lo son la construcción en hombres y los servicios en las muje-
res, incluyendo los servicios domésticos o de cuidado, los cuales operan y reproducen muchas 
veces los roles de género culturalmente asignados, esta vez mercantilizados (Parella, 2003). 
Estos empleos se caracterizan por ubicarse en las escalas más bajas del trabajo en Chile, lo que 
implica condiciones precarias, como largas jornadas laborales, sueldos bajos, ausencia de uno o 
varios derechos laborales e inestabilidad. A ello, se suman elementos de discriminación, abuso 
y explotación, situaciones asociadas a la población migrante, y también, a gran parte de la po-
blación nacional.

 En las mujeres entrevistadas, tenemos una concentración de experiencias en los rubros 
de la comida – como microempresarias o empleadas – y trabajadoras domésticas. Buena parte 
de estas mujeres han dado cuenta de condiciones laborales precarias que van desde abusos 
laborales hasta situaciones que limitan peligrosamente en la trata de personas, en distintos 
momentos de su trayectoria laboral en Chile. Sin embargo, no todas pasaron por lo mismo. El 
factor clave que permitió evitar el paso por estas situaciones de vejación de la dignidad de estas 
mujeres o la salida de estos contextos por aquellas que sí lo vivenciaron, son las redes de apoyo, 
sean nacionales o connacionales. 

 En este relato, encontramos además que el acceso a información es un elemento vital 
para la defensa de los derechos de las mujeres. No contar con un panorama claro de derechos 
las pone en riesgo a situaciones de abuso y explotación, y es sólo a través de este que es posi-
ble superar estas condiciones. En algunos de nuestros casos, la información fue provista por 
instancias formativas en previas experiencias migratorias, lo que les permitió estar prevenidas 
de posibles riesgos y defender sus derechos en momentos de riesgo. Para aquellas mujeres que 
contaron con redes de apoyo de llegada, las experiencias de abuso y/o explotación son inexis-
tentes o mínimas, rápidamente superadas mediante la salida del lugar de trabajo o la defensa 
contra el empleador. 

 En cambio, para quienes no contaban con estas redes, la experimentación de abusos y/o 
explotación es más persistente, tanto en tiempo como en intensidad. Frente a estas situaciones, 
es usualmente la vinculación a otro inmigrante o chileno, lo que permite salir de las condiciones 
en las que se encuentra. Este tercero actúa como la primera fuente de información real que le 
permite al inmigrante tomar consciencia de su condición de trabajador explotado y le abre po-
sibilidades de salida. Esta salida puede ser la búsqueda de un nuevo empleo, esta vez evaluando 
y verificando las condiciones laborales, o la independencia laboral, ya sea a través del mercado 
informal o el establecimiento de una microempresa. 
 En este escenario laboral, la experiencia de las mujeres insertas como trabajadoras do-
mésticas adquiere ribetes particulares. Si bien se constituye como trabajo, la experiencia de 
inserción se enlaza en la interacción directa con espacios privados de la familia chilena, lo que 
configura fronteras débiles espacio personal y trabajo. Las facilidades que el trabajar “puertas 
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adentro” concede a estas mujeres acarrea una serie de dificultades y conflictos que merecen un 
abordaje más profundo, que trataremos a continuación.

4.3.1. Migración y trabajo doméstico

El trabajo doméstico realizado por mujeres migrantes entraña una serie de complejidades des-
de un análisis de género, puesto que reestructura y reproduce las desiguales de género, clase y 
etnia, en el contexto de la experiencia migratoria tanto en las sociedades de origen como en las 
de destino.

 De acuerdo a la literatura, la migración de mujeres para el empleo doméstico y más bien 
reproductivo, se produce en un contexto de globalización, donde desde los países desarrollados 
se genera una demanda de mano de obra auxiliar para la reproducción, en vista de una crisis 
del cuidado, provocada a su vez, por el envejecimiento de la población y el nuevo status de las 
mujeres nativas que se incorporan al mercado del trabajo (Sassen, 2003; Parella, 2003; Stefoni, 
2011b). 

 En este contexto, las mujeres migran y se insertan en mercados laborales altamente seg-
mentados y estratificados, en ocupaciones intensivas que no pueden “deslocalizarse” (como 
ocurre con las empresas industriales transnacionales) y que “deben realizarse in situ, ocupa-
ciones poco calificadas en el amplio abanico de servicios y comercio, así como los llamados 
servicios personales en el ámbito del cuidado, los llamados servicios de proximidad” (Parella, 
2003).

 Este tipo de trabajo, que conjuga y mercantiliza las labores y actividades más íntimas 
y privadas de la reproducción humana y social, se desempeña hoy en la sociedad con una for-
malidad que a ratos aparece como ambigua bajo el manto “antiguo” de la servidumbre, con la 
paradoja de, a la vez, instalar escenarios que posibilitan transformaciones en las identidades y 
proyectos de vida de mujeres que se emplean en este trabajo.

 En este sentido, nos interesa hacer una lectura del trabajo doméstico no sólo como un 
trabajo reproductivo remunerado o mercantilizado, que sustenta y sostiene el ámbito de la pro-
ducción (mercado), o como un nicho laboral de población migrante producto de la etnoestrati-
ficación del mercado del trabajo, sino haciendo una exploración en las subjetividades y narrati-
vas de estas trabajadoras respecto a su experiencias.

 Durante nuestro trabajo investigativo, encontramos 5 casos de mujeres insertas en el 
rubro del trabajo doméstico, con otros casos que habían pasado temporalmente por dicho es-
pacio. Se puede señalar que todas son madres, teniendo algunas los hijos e hijas en Bolivia a 
cargo de familiares directos (familia materna de origen, o bien con el padre del hijo y su fami-
lia), mientras otras los trajeron consigo, por razones vinculadas a la fragilidad y quiebre de las 
relaciones familiares de origen. 
 Destaca que tienen estudios técnicos en el rubro comercial o de la salud, y que sin em-
bargo han debido insertarse en el empleo doméstico, con diversas expectativas laborales. En 
este sentido, es interesante constatar en nuestros casos un discurso de obligatoriedad de la in-
serción en el trabajo doméstico para la mujer inmigrante, independiente de su situación educa-
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cional. Si bien en esto salen a la luz las dificultades técnicas de validación de grados académicos 
y las facilidades inmediatas que el trabajo doméstico otorga a la mujer inmigrante, sobre todo 
en aquella con limitados o inexistentes recursos y redes para la subsistencia en un país ajeno, 
el principal elemento relevado en este discurso es la etnoestratificación laboral que opera al 
momento de la inserción laboral de la población migrante, lo cual las obliga a aceptar este tipo 
de empleo. 

 “[A una amiga peruana] yo le he dicho ven a Chile, y te ayudo a conseguir un trabajo. 
Yo le he explicado bien de que acá, que su objetivo nunca sea trabajar como odontóloga. Que 
tiene que venir a trabajar de nana en tanto reúna dinero y pueda hacer sus papeles. Ella está 
dispuesta a venir a trabajar de nana, a hacer un capital, dice que tiene una hijita, que es ma-
dre soltera, y decidida a venir ella legar como el 2 de diciembre acá a Santiago, a trabajar de 
nana siendo profesional” (Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas 
adentro, de Potosí).

 Ello, de todas maneras, no se traduce en una aceptación o sumisión por parte de estas 
mujeres a este trabajo. Muchas de estas llegaron a Chile con la expectativa de trabajar en los 
rubros en que se formaron, debiendo enfrentarse a la dificultad de asumir la inserción en el 
trabajo doméstico, y/o aspiran a cambiar de rubro, sea a través de la independencia laboral o la 
entrada a empleos asociados a sus estudios.

 “Cuando yo llegue no asimilaba que tenía que trabajar de nana, entonces busqué otros 
trabajos. Estaba trabajando con un español que tenía una cadena de fiambrerías, de secreta-
ria. Pero el hombre era muy arrogante, o sea su habla normal de él no era agradable para mí. 
Era muy grosero, y además quería que uno estuviera disponible a la hora que él quería, hasta 
los domingos, y me pagaba bien en ese tiempo que para mí en ese tiempo era harto dinero. 
Unos 350 mil pesos […] después lo deje porque a veces el dinero no te va a dar tu dignidad. […] 
Yo quería trabajar de eso [auxiliar contabilidad], pero aquí no nos dejan trabajar de eso. 
– ¿Por qué no los dejan?
Porque necesitamos un cartón validado acá y allá, aunque sea algo muy chico pero igual” (Be-
linda, casada con hijos [reunificada], trabajadora doméstica puertas afuera, de Santa Cruz) 

 Es interesante cómo las expectativas al momento de migrar son también de desarrollo 
profesional. La alteración y/o transformación del status de estas mujeres es una experiencia de 
alta frustración que afecta su cotidiano.

 Esto es consistente con la información del Departamento de Extranjería y Migación 
(2014) que señala que la población migrante posee una importante cantidad de años de esco-
laridad, más que el promedio chileno, y no obstante, debe llegar a trabajar en empleos menos 
calificados. 

 Ahora bien, los factores étnicos en la inserción laboral femenina no sólo acarrean dificul-
tades de diversificación, sino también de discriminación. Como ya se ha hecho notar, es patente 
en los segmentos socioeconómicos bajos de la población chilena, que comparten condiciones 
de vida con la población migrante, un discurso de suplantación a la que las mujeres migrantes 
que ingresan al servicio doméstico también se enfrentan, como rubro “en disputa”, sea con la 
comunidad local u otras comunidades migrantes. En ello, las mujeres distinguen diferencias, 
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sobre todo en calidad laboral y respeto a los derechos.

 “[En Chile existe] la desconfianza y la discriminación, porque son discriminadores. Una 
señora un día dijo en el metro: “¡Qué estos bolivianos están viniendo aquí y nos están quitan-
do el trabajo! Por culpa de ellos, nosotros estamos quedándonos sin trabajo y están quitando 
el pan de las bocas de nuestros hijos”. Ella dijo así, pero lo dijo de una manera muy fea, o sea, 
como muy despectiva, muy discriminadora. Pero si nos ponemos a pensar, Chile es un país de 
inmigrantes […]. Yo la miré a la señora y le dije: “Los inmigrantes traemos progreso a un país, 
porque a los chilenos no les gusta trabajar de temporeros y ¿quiénes vienen a hacer el trabajo 
de la tierra? Los inmigrantes” (Belén, madre con pareja estable [a distancia], trabajadora do-
méstica puertas afuera, de Cochabamba)

 “Según lo que sé alguna vez escuché en noticias, ellas [otras empleadas domésticas mi-
grantes] tienen un espacio ganado o habían conseguido mejoras así en este empleo. Nosotras 
al venir, con la desesperación de no tener o que se va a acabar nuestro dinero que trajimos, 
aceptamos cualquier cosa” (Bassa, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas 
adentro, de Oruro)

 Ahora bien, las principales dificultades tienen relación con la alta carga laboral, jornadas 
extensas y el trabajo pesado. Esto es consistente con hallazgos en otros estudios, por ejemplo 
en España, donde los principales problemas y quejas de las trabajadoras de los servicios de 
proximidad son el exceso de trabajo y el incumplimiento del volumen de trabajo pactado o 
del horario laboral convenido, aspectos que claramente consignan condiciones de explotación 
laboral. De todas formas, la forma que toma el trabajo doméstico se relaciona mucho con la mo-
dalidad y tipo de jornada y, a un nivel más subjetivo, con la relación que se ha establecido con 
los empleadores respecto al respeto de reglas o contratos pactados, aspecto al que le daremos 
mayor profundidad. 

 En este respecto, el trabajo doméstico “puertas adentro” – con residencia en la vivien-
da donde se encuentra empleada – constituye la modalidad donde confluye y se desdibuja  la 
relación laboral formal, en términos de horario, carga laboral y relaciones humanas, siendo el 
trabajo que más reedita el tema de la servidumbre en nuestra sociedad.

 Esta modalidad permite una inserción laboral más accesible e inmediata para las mu-
jeres que migran, en comparación con los hombres, que tienen menos ventajas en ese sentido, 
dado que no cuentan con una oferta de trabajo generalizada e inmediata que les permita resol-
ver todas sus necesidades de llegada, por ello ese primer tiempo, en el caso que no tengan redes 
de apoyo, es un tiempo vivido con mucha precariedad.

 “La mujer se puede meter a una casa puertas adentro, ya tiene techo y tiene comida, pero en 
cambio los varones no, y es difícil empezar a trabajar. Si bien son los más aun los que están sufriendo 
porque no pueden conseguir un techo, no pueden conseguir todavía comida, y comer en la calle en Chi-
le es caro” (Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí)

 Si bien esta forma de empleabilidad les facilita la resolución de las necesidades de vi-
vienda y comida, ampliando su capacidad de ahorro y remesa, acarrea consigo una serie de 
problemas en el ámbito laboral e interpersonal que vulnera a estas mujeres y las impulsa a 
buscar, con el tiempo, otras opciones laborales. Una de las primeras dificultades es la defensa 
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del espacio y uso de tiempo personal, que tiende a anularse en la estancia continuada en la casa 
de trabajo y residencia.

 “Es difícil trabajar de nana puertas adentro, porque uno no tiene vida propia. Vive ence-
rrada entre las 4 paredes, no ve el mundo que está alrededor, solamente vive toda la semana 
metida en una casa y los días que uno tiene que salir, no hay nada para ver. Porque no es lo 
mismo que salir todos los días, subirse al metro, ver diferentes personas […] y eso es lo difícil” 
(Belén, madre con pareja estable [a distancia], trabajadora doméstica puertas afuera, de Co-
chabamba). 

 Algunas resuelven la necesidad de espacio propio mediante el arriendo de una habita-
ción, solución que puede tardar un tiempo en tomarse, dada la ausencia de redes e información 
para tales efectos. Así mismo, dados los contextos de residencia para inmigrantes en el país, este 
arriendo en general corresponde a una habitación compartida por varios sujetos, que en estos 
casos, es utilizada durante el fin de semana, aunque sea por algunas horas.

 “Yo aquí, tranquila, porque estoy sola, como ve ahorita, los niños duermen y yo la verdad 
con la señora estoy muy cómoda, son muy buenas personas. Casi no salgo, de vez en cuando voy 
a la farmacia que está abajo, pues bien, tranquilo, me vengo en las noches los domingos y tran-
quilo” (Bassa, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Oruro).

 “La señora quería irse a Miami y me quería dejar allí dentro sábado y domingo […]. Ella 
quería puertas adentro para ahorrar dinero, pero yo no quería quedarme cuando ella estuvie-
ra de viaje porque la casa era solita po, me iba a quedar solita. Y si me pasaba algo en la casa, 
si les robaban o algo iba a ser mi culpa” (Belinda, casada con hijos [reunificada], trabajadora 
doméstica puertas afuera, de Santa Cruz).

 Otro problema mencionado es la desconfianza personal que impera durante un período 
de adaptación al trabajo “puertas adentro” bajo la familia empleadora. Este período puede ser 
largo, donde toda la relación laboral y personal está a prueba desde valores como la honestidad, 
confianza, etcétera. Esto puede ser un elemento estresante y desgastante, pues “el servicio do-
méstico supone no sólo la contratación de fuerza de trabajo en el sentido estricto del término, 
sino también de su personalidad, lo que genera vínculos de servidumbre que se escapan de la 
lógica de la normativa laboral” (Colectivo IOE, 2011 citado en Parella, 2003: 305).

 “Al principio, no voy a decir, eran como desconfiados, porque igual ellos no me conocían, 
fue como difícil poder congeniar. Al principio era como desconfianza más que todo, porque 
yo digo si una persona en mi caso, yo me venía de otro lugar a trabajar. […] al principio ellos 
ocultaban sus cosas y me culpaban a mí” (Belén, madre con pareja estable [a distancia], traba-
jadora doméstica puertas afuera, de Cochabamba).

 Es también en este rubro laboral donde las malas condiciones laborales, explotación y 
maltrato se hacen patentes. La aislación del trabajo en el espacio privado hace de estas situa-
ciones difíciles de prevenir y delatar, con factores de producción y reproducción similares a los 
casos de trata de personas expuestos anteriormente.

 “Cuando uno trabaja puertas adentro supuestamente 12 horas, con una de descanso o 
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dos horas que tienen otra. Pero no se trabajan las 12 horas. Cuando tú vienes, hasta que no 
sepas como es la vida, trabajas 14 o 16 horas. Hasta yo que ya sé que estoy tiempo en esto, no 
descanso nada […]. Entonces uno trabaja 14, 16 horas, y no se reconocen las horas extras que 
tú haces, nunca. A algunas no las dejan salir el sábado, salen el domingo. Entonces, esas cositas 
creen que están fallando a la hora de hacer los contratos de trabajo [...] [en Chile] Ganamos 
casi el doble de lo que ganamos en mi país, pero también hay personas que han llegado a ma-
las condiciones: no tienen comida en sus trabajos, les friegan de cosas, les han tratado mal […] 
conozco el caso de una nana que se armó una duchita que había ahí y se bañaba en el patio 
con una manguera porque no le dejaban entrar a ducharse a las duchas del departamento” 
(Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí). 

 “En la entrevista de trabajo a uno le dicen: ‘Tú vas a trabajar de tal hora a tal hora’, pero 
nunca le mencionan a uno que los días de verano se tiene que ir  a la playa con los niños, en las 
vacaciones de invierno -digamos- se tiene que ir a la playa con los niños. Nunca le mencionan 
ese tipo de cosas y por eso digo que como le explotan. [...] Yo le preguntaba a mi amiga y mi ami-
ga me decía: ‘No, es así, si te dicen que tú tienes que trabajar hasta las 11, sí’. Pero yo decía mi 
amiga, y comencé a conocer a otras personas, me di cuenta que no, que uno tenía que trabajar 
menos horas, que no se tenía que trabajar hasta tan tarde, que uno no tenía que aguantar la 
desconfianza igual. Aunque me daba miedo dejar ese trabajo y buscarme otro” (Belén, madre 
con pareja estable [a distancia], trabajadora doméstica puertas afuera, de Cochabamba).

 Estas mujeres generalmente tienen los días domingos libres, tiempo que aprovechan de 
reunirse en plazas (de Armas, Parque Bustamante), ir a la iglesia (ejemplo, Parroquia Italiana) 
y hacer vida social, lo que abre la posibilidad de redes de apoyo y acceso a información, que 
permite la superación de estos contextos de explotación y la búsqueda de nuevo empleo.

 Frente a estas condiciones, el trabajo doméstico “puertas afuera” – con residencia exter-
na a la vivienda donde se encuentra empleada –, se considera una promoción laboral, pero a la 
vez implica una serie de gastos extras y la disminución del ahorro para el envío de remesas. Con 
el trabajo “puertas afuera” se abre la posibilidad de generar una “vida autónoma, disponer de 
sus propios espacios relacionales y una relación más cercana a la laboral-formal, con un menor 
control personal de parte del empleador” (Parella, 2003: 306).

 “Uno no puede decir ‘no, yo no hago esto’ porque si no te botan pos. Y sin embargo un 
chileno tiene más opciones de buscar donde él quiere, y sin embargo nosotros, por decir un 
colombiano, haitiano, tiene que decir que sí nomas porque si no los botan y donde más consi-
guen trabajo (Belinda, casada con hijos [reunificada], trabajadora doméstica puertas afuera, 
de Santa Cruz). 

 A diferencia del empleo “puertas adentro”, las trabajadoras “puertas afuera” tienen mayor 
autonomía y libertad, y en general, una pieza o vivienda independiente que les permite desarro-
llar y construir una vida propia, fuera de su lugar de trabajo, con todo lo que ello implica: mayor 
vida social, redes de apoyo y una adaptación e integración mayor a la sociedad donde llegan.
 Esta modalidad permite un mayor control de las fronteras del espacio privado y laboral, 
así como limita o anula las posibilidades de explotación y maltrato laboral a través de la ali-
mentación o las jornadas laborales. A raíz de esto, trabajar “puertas afuera” es una meta para 
algunas, luego de pasar una temporada por “puertas adentro”, aun cuando implique un mayor 



66

gasto.

 “Ahora trabajo puertas afuera por Lo Barnechea y me gusta, es como diferente, porque yo 
llego a las 8, salgo a las 4, hago lo que tengo que hacer y me voy. Porque no es como cuando uno 
trabaja puertas adentro, que tiene que estar todos los días encerrada ahí en el mismo lugar, la 
misma cara, la misma rutina. En cambio, cuando uno trabaja puertas afuera, uno tiene más 
vida, tiene vida propia. En cambio, puertas adentro no, porque todo es como tan restringido, 
pero ahora estoy contenta, me gusta mi trabajo, me siento feliz” (Belén, madre con pareja es-
table [a distancia], trabajadora doméstica puertas afuera, de Cochabamba)

 “Estoy contenta y con ganas de trabajar en otras cosas más, quizás en algún grupo, me-
terme en algunas cosas, hasta me gustaría dejar mi trabajo, uno porque trabajar puertas afue-
ra y así tuviera tiempo de no sé, hacer algo, de ir a meterme a algún grupo como voluntaria” 
(Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí)

 Sea cual sea la modalidad, el trabajo doméstico es más que la reproducción de la fuerza 
de trabajo. Requiere habilidades y competencias emocionales, sobre todo para del cuidado de 
las personas dependientes, frecuentemente niños(as) y personas mayores. En esta experiencia 
cotidiana, las trabajadoras domésticas no son sólo requeridas como un apoyo al hogar sino 
como actor clave en el cuidado y crianza, o en la generación o mantención de bienestar, en tér-
minos de salud, seguridad o calidad de vida. Aquí es donde se ponen en juego las relaciones in-
terpersonales, los valores socioculturales, las capacidades mal llamadas “blandas”, la tolerancia 
y la afectividad, todos elementos que frecuentemente escapan a las formalidades del contrato 
de trabajo y se despliegan de facto, en las relaciones personales de la intimidad cotidiana.

 Ello implica un cruce de fronteras culturales, interactuando en aspectos usualmente re-
servados a la esfera privada de la familia, que hace de estas mujeres testigos y receptoras de la 
cultura chilena a niveles muy particulares que abordaremos en este segmento.

 Por un lado, visualizamos una crítica muy fuerte y generalizada a la forma de crianza y 
educación de los niños y niñas en los hogares en Chile, donde predomina la permisividad, falta 
de control, donde los padres “trabajan mucho” y les dedican poco tiempo. Esta situación en 
contrapartida iría acompañada de una “buena educación” escolar, a la cual las madres migran-
tes, pretenden acceder para sus hijos, estando en Chile o bien en Bolivia, siendo el sueño para 
muchas, podérselos traer. 

  “Trabajar de nana aquí en Chile es súper complicado. ¿Por qué? Porque trabajar de nana 
es como cualquier persona lo puede hacer, es un trabajo de casa, pero lo más difícil es lidiar 
con los niños, porque uno siempre va a tener problemas con los papás, con los niños. Porque 
los niños son como muy mal educados, no tienen límites, son demasiado consentidos y no hay 
límites. Entonces, las veces que yo tenía roces en el trabajo era por los niños. El niño mayor 
era muy malcriado, me botaba de su casa, era difícil, pero uno se va acostumbrado. Porque a 
final de cuentas yo decía, sí que era difícil, yo decía: “No, no puede ser así” y yo quería tratar 
de educarles, pero yo no puedo educar, porque esa no es la función de mí, es función de los pa-
pás educar a los niños” (Belén, madre con pareja estable [a distancia], trabajadora doméstica 
puertas afuera, de Cochabamba). 
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 “La verdad yo creo que crían mal a sus hijos. Pucha cada niño que se ve en la calle, fuman-
do a la edad de 12, 13 años. 10 o menos todavía! Cada vez que vemos el informativo pucha un 
niño de 12, 13 años está robando. La verdad es que vemos muy mal la educación de acá. Al me-
nos yo, mi punto de vista es ese.  La educación si es buena, en el tema de colegios y eso, pero la 
educación de casa si es mala” (Belinda, casada con hijos [reunificada], trabajadora doméstica 
puertas afuera, de Santa Cruz).

 No obstante, este discurso coexiste con otro que señala y valora la existencia en Chile de 
valores culturales modernizados, donde las decisiones personales son un aspecto positivo para 
la construcción de proyectos de vida más autónomos, sin influencias tradicionales provenientes 
de la comunidad o familia de origen. En ese sentido, se aprecia una sociedad con valores más 
liberales que Bolivia y se sienten bien de proyectarla a sus hijos e hijas.

 “[Si yo tuviera una vivienda propia acá] Yo me los traigo porque yo me siento mejor acá, 
con mas objetivos de vida y aparte de ello sé que la vida acá en Chile es más liberal que en Bo-
livia, en alguna oportunidad le había hablado de esto que la gente joven ya es más libre, puede 
hacer su campo ya desde joven, separarse de la familia y quizás nosotros todavía no. Estamos 
en ese aspecto como mamá gallina y a veces es malo, yo veo eso. Mi mamita les ha hecho eso […] 
en cambio cuando uno ya se siente libre desde más joven, de que sí puede salir a afuera, pero 
siempre con el apoyo  o el respaldo de los papás también es bueno. Entonces, ya son grandes 
ya, a ellos no se les puede meter como algunas veces que dicen “no, Chile está muy abierto, muy 
libre, da miedo la vida, traer a los hijos, que cambien así”, pero no, a veces es bueno” (Beatriz, 
madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí).

 Por otro lado, el trabajo doméstico supone una estrecha relación laboral, que va mucho 
más allá de la formalidad legal, del contrato o el dinero pactado. Como se trata de un trabajo re-
productivo, que sirve a las personas para la vida misma, existe un componente de intimidad, de 
proximidad y de cuidados determinados por un habitar común, donde las características perso-
nales y la comunicación verbal y no verbal, en el cotidiano, adquieren una relevancia clave.  

 La familia empleadora es “buena” cuando hay respeto, cumplimiento de los pactos y bue-
nas relaciones interpersonales. En el discurso opera este calificativo para designar tranquilidad 
frente al empleo, no necesariamente satisfacción, aun cuando se recuerdan las buenas expe-
riencias.

 La interacción cotidiana con los miembros de la familia empleadora permiten la trans-
misión de otro tipo de valores culturales, especialmente entre la señora de la casa y la trabaja-
dora doméstica, sobre todo en la modalidad “puertas adentro”. 

 “La señora donde yo trabajaba siempre decía: “Tu vales, tú vales aunque tu papá te 
haya dejado, tú, tú vales mucho, que nunca te dejes humillar por nadie, da siempre tu razón, 
pero tu vales”. O sea, ella es la que me hizo mejorar mis ánimos, y eso creo que a mi mama no 
le gustó, porque cuando yo llegué de España siempre era mi opinión” (Bárbara, madre soltera 
[migración con hijo], trabajadora doméstica puertas adentro, de Cochabamba)

 Con las mujeres migrantes se dan instancias de aprendizaje cultural cruzado, tanto des-
de la señora como desde la trabajadora, especialmente en lo que se refiere a la alimentación, 



68

donde es consabido la transmisión de saberes culinarios en la recreación de platos (un caso 
ejemplificador es el caso peruano), pero también en esta relación estrecha que se construye 
en el espacio cotidiano surge un interesante intercambio de opiniones y visiones sobre cómo 
ver el mundo, las relaciones de género o de pareja. Y a veces se da el caso, paradójico, que la 
trabajadora doméstica resulta abogar por posturas más “emancipadoras”, que favorecen la au-
tonomía de las mujeres. En estos casos es interesante por cuanto, se revela que la señora, pese 
a su jerarquía de poder sobre la empleada, es a veces, subordinada frente al marido y – frente a 
la empleada, como trabajadora –, al no estar integrada al mercado. La empleada adquiere así un 
status, temporal, que le brinda una voz.

 “Yo le dije a la señora: “Señora, usted puede mantener la casa”, porque ya estaban a punto 
de divorciarse, la señora lloraba, decía que cómo iba a mantener la casa, que lo iba a deman-
dar, que ya habían entrado hace 10 años de demandar, y ya todos los bienes ya estaban parti-
dos iguales y ella creo que no supo administrar bien, no tuvo nada, los bienes se desechó de ella. 
Entonces no tenía nada y ella decía que lo iba a volver a demandar él, que esto, que lo otro. Y yo 
le decía: “Señora, usted puede, todos podemos” (Bárbara, madre soltera [migración con hijo], 
trabajadora doméstica puertas adentro, de Cochabamba)

4.3.2. Discriminación y conciencia de explotación.

La mayoría de las entrevistadas señaló no haber tenido la percepción de haber sido víctima de 
discriminación abierta por parte de la población chilena. En estos discursos, la discriminación 
se asocia a la negación patente de derechos o el insulto por diferencias étnicas o de género. Bajo 
este lente, las entrevistadas dan cuenta situaciones de discriminación a terceros, lo genera pre-
guntas en relación a la naturalización de este tipo de situaciones.

 Sin embargo, hay quienes elevan una segunda lectura de discriminación. Señalan estas 
mujeres que la discriminación en chile no es patente en el trato cotidiano sino que en el trato 
laboral. Así, leen la explotación y mal trato en el ámbito laboral como discriminación, notando 
las diferenciaciones que se hacen entre migrantes y no - migrantes a través del relato de pares 
y otras fuentes de información.

 “A veces te discriminan por lo que es la explotación, te van a, ¿cómo decir?, hacer trabajar 
en casa y si eres extranjera, te van a tratar de hacerte trabajar más horas. Lo que he visto, has-
ta mi misma jefa le vi. Yo le dije: ‘Señora, es que yo por mi hijito estoy aguantando las cosas que 
me hace hacer, pero son 8 horas de trabajo’ le dije.  Y más las 8 horas, como es puertas adentro, 
más por lo que… Y la señora me dijo: ‘Que te estoy acogiendo, porque estás con tu hijito aquí 
en la casa’. ‘Señora, todo lo pago con el trabajo, así que no me diga que usted me está dando, 
porque lo que da la prioridad a mi hijo, ve TV cable, yo lo pago señora. No, nada es gratis, lo que 
duerme en la casa, lo que duerme en esa piecita también lo pago con mi trabajo, señora. Así que 
no me diga que me está dando gratis, dígame: ¿Qué me está dando gratis usted?’ ” (Bárbara, 
madre soltera [migración con hijo], trabajadora doméstica puertas adentro, de Cochabamba).

 “Todavía hay explotación en Chile. Todavía hay discriminación. No serán muchos los ca-
sos, pero hay todavía. Hay casos de discriminación donde todavía les hacen a un lado, donde 
todavía las tratan mal, les pagan menos y las hacen trabajar más” (Beatriz, madre soltera [a 
distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí).
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 Como ya se ha señalado en este capítulo, las redes de apoyo, sean familiares u otros, son 
muy importantes para superar las dificultades que conllevan estas situaciones de explotación.

 Es interesante consignar que la disociación de la discriminación en sus experiencias no 
es sinónimo de desconocimiento ni falta de posición frente a ello. Una mayor profundización 
en el discurso eleva elementos discriminatorios de carácter de clase, en el que el sujeto chileno 
vincula al migrante con estereotipos de pobreza caracterizados por falta de formación escolar, 
ignorancia y otros, y étnicos.

 “A donde he ido siempre me han tratado bien, nunca me han faltado el respeto ni nada. 
En cambio a otras personas sí digamos, a veces la discriminan por el tema del tono de piel, o el 
color o el habla, pero la verdad es que a nosotros no nos ha pasado eso [...] Aquí son bien discri-
minadores por la piel, como se visten, que hablan, comen, como se expresan incluso. Entonces 
aquí no nos ha pasado eso porque tratamos de hacernos entender, y si no es posible pregunta-
mos, y  no, la verdad que no. Las cosas aquí gracias a dios han ido bien” (Belinda, casada con 
hijos [reunificada], trabajadora doméstica puertas afuera, de Santa Cruz). 

 “La gente chilena que tiene dinero piensa que un inmigrante es como un ignorante, ¿me 
entiende? “¿Tú conoces tal cosa? ¿Tú conoces esto?”. Por ejemplo, la nieve: “¿Tú conoces la nie-
ve?”. Y yo: “Sí, sí conozco la nieve”. “En Bolivia, ¿hay nieve?”. Porque piensan que como no tene-
mos mar, no tenemos las otras cosas. En Bolivia sí somos educados, tenemos educación y ellos 
piensan que cuando uno se viene de inmigrante que uno es ignorante […] Algunos piensan que 
no sabemos ni leer ni escribir, tal vez sí, hay personas que vienen sin saber leer ni escribir, pero 
las personas que venimos, tenemos cultura, tenemos conocimiento. Sabemos. Esas son las cosas 
que no me han gustado. Pero después, como en todo lugar hay gente buena y hay gente mala” 
(Belén, madre con pareja estable [a distancia], trabajadora doméstica puertas afuera, de Co-
chabamba).

 Otro nivel de discriminación emerge al momento de hablar de los hijos/as. Señalan ser 
patentes de ello en la interacción de los hijos/as en el barrio y colegio, y sorpresivamente, no 
provenir únicamente de niños y niñas chilenos, sino también de hijos e hijas de inmigrantes.

  “Yo le dije eso a mí, a mi amiga, yo le dije: ‘Veo la discriminación entre nosotros mismos, 
yo no estoy viendo que los chilenos mismos nos estén discriminando’. No sé, por lo menos es lo 
que yo he visto, no he visto chileno esté diciendo: ‘Ah, esta es boliviana’ [...] No sé a qué se debe-
rá, por lo menos ellos que están más antes. Aquí como uno vino recién, quizá ellos sufrieron más 
antes, quizá quieren que suframos así, no lo sé realmente, pero a veces yo digo que uno viene 
con más suerte” (Bárbara, madre soltera [migración con hijo], trabajadora doméstica puertas 
adentro, de Cochabamba).
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4.3.3. Familia transnacional y roles de género

Otro aspecto clave en el asentamiento en Chile, es la adaptación de los vínculos que establecen 
estas mujeres con Bolivia y la familia a la distancia, lo que en la literatura se ha denominado la 
familia transnacional. En este sentido, un aspecto fundamental de su inserción como migrantes, 
especialmente en lo que se refiere con el logro de mayores niveles de bienestar personal y emo-
cional y la satisfacción con la propia experiencia migratoria, pasa por la estructuración de esta 
nueva familia transnacional.

 La experiencia migratoria permite la estructuración de nuevas familias, novedosas di-
námicas de cuidado y vínculos a distancia, que frecuentemente tensionan y reconfiguran los 
roles concebidos tradicionalmente, especialmente en un contexto de presencia/ausencia. Las 
remesas, los regalos, el uso de la tecnología son elementos claves en la configuración de estos 
nuevos vínculos (Zapata, 2009; Oso, 2008; Parella, 2012).

 Es importante señalar que la familia transnacional se vive de forma muy distinta, según 
su “fase” de estructuración. Al comienzo, con la mujer que migra de forma pionera o no, te-
niendo sus hijos a distancia, la comunicación y vínculo con Bolivia es mayor, asumiendo costos 
emocionales que muchas veces son altos. No obstante ocurre, que si la familia se reunifica en 
Chile con los hijos(as), el vínculo con Bolivia se limita, disminuyendo viajes y regalos (dados los 
costos) y muchas veces disminuyendo las remesas, para dejarlas solo como un apoyo puntual. 
En el caso de familias en conflicto, el corte de las remesas se da de forma anticipada. En estos 
casos la familia transnacional adquiere una nueva dinámica.

 “A la semana, a la semana una vez o al mes una vez le llamó. Como mi mamá también vive 
en el campo, mis hermanas les llamo, pero nadie me contesta. Pero para decir: “¿Cómo están?” 
y para decirles que yo estoy bien también. Así, como antes, cuando estaba en España cada se-
mana o cada 2 días. Ahora ya no” (Bárbara, madre soltera [migración con hijo], trabajadora 
doméstica puertas adentro, de Cochabamba).

 En el caso de la maternidad a distancia, nos hemos encontrado con el fenómeno de la 
pérdida de lugares o roles en la familia de origen. Como se ha documentado, la madre sale 
del seno familiar para asumir el rol de proveedora de sus hijos e hijas y familia cercana, lugar 
tradicionalmente masculino en las estructuras familiares tradicionales. Si bien el fenómeno de 
la mujer proveedora es común en las familias en que el hombre está ausente, denominando a 
estas mujeres como jefas de hogar, en general el fenómeno implica una asimilación completa de 
los roles de cuidado, crianza y mantención económica. Sin embargo, en la familia transnacional 
el fenómeno es de traslado, es decir, la mujer toma el rol de proveedora pero traspasa el rol 
de cuidadora y criadora a un tercero, generalmente otra mujer vinculada familiarmente. Ello 
implica la pérdida del lugar del cuidado y crianza frente a los hijos, lo que es sentido por estas 
mujeres en instancias de retorno, aunque sea temporal.

 “A veces les llamó la atención a mis hijas y ella: ‘Ah, no le digas nada a mis hijas’. Es como dueña 
de mis hijas. Entonces, a ver, le digo: ‘Mami, deja. Les voy a retar –digo-, están haciendo esto y no puede 
ser’. Y ya nos hemos enojado y empezamos: ‘Ah, tú siempre has sido así’, entonces otra vez la misma 
piedra en el camino [...] Mis hijos me dicen: ‘Ya’. Nunca me dice mi hijo: ‘Mamá’, me dicen ‘gorda’, 
‘gordis’ ” (Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí)
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 En estos casos, la tecnología constituye uno de los dispositivos fundamentales para 
configurar nuevas formas de presencia en los vínculos humanos, en los denominados espacios 
transnacionales. Las prácticas maternas y las formas de hacer familia se realizan a través de 
aquello.

 “Yo les llamo casi a diario por teléfono. Y cuando podemos, nos comunicamos por el skype, 
les mando videos para que podamos estar conectados siempre” (Belén, madre con pareja esta-
ble [a distancia], trabajadora doméstica puertas afuera, de Cochabamba).

 Desde las narrativas maternas emergen varios discursos, uno de los cuales es el del su-
frimiento por la lejanía y la separación con los hijos(as) sin duda es el más frecuente en to-
das nuestras entrevistadas, trabajadoras domésticas o no. En efecto, la maternidad a distancia 
desde cierto ámbito se configura como una experiencia dolorosa, muchas veces significada de 
modo “sacrificial”, el viaje es una metáfora de este sacrificio materno por el porvenir, por un 
mejor desarrollo o futuro.  

 “Gracias a dios [mis hijos] me reconocen el esfuerzo que estoy haciendo, en algún mo-
mento yo siempre decía “quizás me rechacen” porque yo tenía que salir de mi casa para buscar 
trabajo, pero no era porque yo tuviera otra pareja o estaba haciendo mi vida, no, sino que era 
porque sabía que estando junto a ellos nunca podríamos salir a adelante” (Beatriz, madre sol-
tera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí).
En este dolor el sentimiento de culpa por no cumplir con los mandatos de género tradicional 
que se configuran en torno al rol materno, básicamente la presencia y cuidado permanente, 
es una especie de cruz muy difícil de llevar para muchas de estas mujeres. No obstante, como 
veremos más adelante, también hay ambivalencias en este discurso materno que es importante 
explorar.

 “Siempre cuando oro digo ‘no cumplí la labor que me diste de ser mamá’, no pude […]. 
Me he perdido una sonrisa, un llanto, me he perdido sus momentos tristes, alegres, de triunfo, 
de todo, pero cuando hablo con ellos yo les digo ‘a mí me hubiera gustado estar con ustedes, 
aquí, vivir así, pero…’ siempre les digo ‘perdón porque nunca elegí un buen padre para ustedes’, 
mi error fue ese, dejarme llevar por mentiras. Pero les digo ‘si yo estaba aquí ustedes no salían 
adelante’ […]. Ahora que los veo jóvenes y hablo con ellos me dicen ‘ahora va a llegar el mo-
mento en que nos toque trabajar y que te quedes tú con nosotros’ ” (Beatriz, madre soltera [a 
distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí).

 Al visualizar estos testimonios de maternajes a distancia, con todas sus complejidades y 
costos emocionales, queda la sensación que muchas logran adquirir una alta capacidad resilien-
cia que les permite no sólo “soportar” la nostalgia y el dolor, sino que encontrar en ello un motor 
para cumplir los propósitos de su proyecto migratorio, siempre en el entendido que no se trata 
de un cálculo racional, sino de acciones que tienen más que ver con un sentido práctico (Bou-
rdieu, 1991). Desde nuestra perspectiva, esta resiliencia se puede entender desde una mirada 
de género, al entender que estas mujeres refundan su vida, una vida propia, que aunque lejos, 
les provee de mayores grados de autonomía, tranquilidad, solvencia económica, y  configurar 
nuevas identidades y roles respecto a sí misma y para los otros.
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 La conformación de redes de connacionales, de amistades, es clave para apoyarse psico-
lógicamente en este proceso de inserción y adaptación al país, a una nueva realidad de perso-
nas,  valores, costumbres, empleo, rutinas, espacios. Y con respecto a la maternidad, las mujeres 
migrantes no sólo crean o participan de cadenas de cuidado mercantilizado, sino también po-
dríamos llamar cadenas de autocuidado, con sus propias pares en situación similar. 

 “Quizás no me costó mucho venir a este país y llorar a diario por mis hijos, porque ya lo 
había hecho en mi país, porque yo no trabajaba con ellos, estaba en otro departamento traba-
jando. Entonces me cansé de llorar y me acostumbré a eso de que mis hijos tenían que estar en 
otro lado… Yo sabía que mi mamá los cuidaba muy bien, mis hermanas, así que esa era mi es-
peranza, que mis hijos estaban bien y yo tenía que proveer dinero, dinero y dinero. Pero cuando 
vienen mamás nuevitas aquí al país, el sufrir es duro, yo he visto gritar a mamás desesperadas 
a las 2 semanas, 3 semanas, llorando porque han dejado chicos […] entonces quizás buscar 
un apoyo para que se les pueda hablar, acompañar, escucharles, simplemente escucharles ese 
dolor que ellas tienen” (Beatriz, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas 
adentro, de Potosí).

 También es importante consignar de qué forma el relato de las madres pone en relieve 
las contradicciones entre los mandatos culturales sobre la presencia materna, y a la vez, el logro 
de mayores niveles de autonomía en las mujeres una vez que migran, desde familias que fre-
cuentemente poseen estructuras fuertemente patriarcales. 
“Se supone que el tener bienestar significa trabajo, ¿no? Entonces estoy bien, me considero que 
estoy más tranquila que en allá, con menos presión se podría decir, o será por la lejanía, no sé 
[risas]. Pero me siento más un poco más tranquila, sin ninguna presión, solo con la preocupa-
ción que tengo que enviar a mis hijos allá, pero el día que les envío me siento más tranquila” 
(Bassa, madre soltera [a distancia], trabajadora doméstica puertas adentro, de Oruro).

 “Hoy por hoy me siento contenta, estoy feliz, he conseguido las cosas que quería conse-
guir, familiarmente tengo una vida estable, sentimentalmente igual, económicamente […] 
– ¿Y no has pensado en traer a tus hijos?
La verdad no, porque aquí en Chile hay como que los papás trabajan mucho y le dan a los niños 
poco. Entonces, yo tendría que contratar a una persona quien me los cuide, pero todo el tiempo 
vivir cómo estarán. ¿Estarán bien? ¿Qué les estarán haciendo? ¿Habrán almorzado o no ha-
brán almorzado? Ahora en este tiempo, estando ellos con mi suegra, yo no tengo ese, como ese 
problema de decir: ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien o no estarán bien? Yo sé que ellos están bien 
y eso no me preocupa” (Belén, madre con pareja estable [a distancia], trabajadora doméstica 
puertas afuera, de Cochabamba). 

 Pero también es interesante visualizar que hay otros roles que se reconfiguran, por 
ejemplo el de hija o hermana. En estos casos, es interesante ya que la emigración de las hijas 
implica reacomodos en la familia de origen, donde otros tienen que empezar a asumir labores 
de responsabilidad doméstica y de cuidado. Para las mujeres que migran, especialmente las 
mujeres solteras sin hijos, constituye un paso importante en términos de autonomía y libera-
ción de responsabilidades, experiencia muy distinta a la vivida por las mujeres con hijos.

 “Siempre estoy en contacto. Ayer en la noche no más mi mamá me llamó por esta, hay 
aplicaciones por el celular, ¿no cierto? Me llamó por Line, estábamos hablando o a veces habla-
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mos por whatsapp. Pero, estoy constantemente comunicada con ella. El problema es que yo soy 
la única hija mujer de toda mi familia, después tengo puros hermanos, son 3 hermanos varones 
y yo creo que mi mamá me extraña  también más a mí por, y me anda hablando cada vez más. 
No sé, no sé, no se despega de mí ni por el teléfono” (Valentina, soltera sin hijos, trabajadora en 
cocina, de Cochabamba).

 Por último, respecto a la inserción en Chile, existen altos niveles de satisfacción personal 
con la experiencia migratoria, pese a los altos costos emocionales, que genera el desarraigo de 
la tierra,  la maternidad a distancia, o las situaciones laborales precarizadas a las cuales se han 
sometido para permanecer en Chile.

 Esta satisfacción es ante todo un grito de fortaleza y resiliencia de estas mujeres, las 
cuales han canalizado cierta respuesta propia a un conflicto, principalmente económico por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida (suyas y de su familia cercana, principalmente, siem-
pre los ‘otros’ están presentes) sino también un conflicto existencial, respecto a la familia y co-
munidad de origen, sus estructuras y opresiones en relación con el desarrollo de los proyectos 
de vida de estas mujeres. 

 Vemos así la migración como metáfora de una vida otra, que con todas sus ambivalencias 
y contradicciones (dolor, sacrificio y autonomía), y complejidades propias de la vida transna-
cional que despliegan, las mujeres hayan un lugar propio, de crecimiento, madurez, reconoci-
miento, aun cuando paradójicamente, se instalen en sociedades tan desiguales como las suyas, 
en posiciones de poder tan subalternas como puede ser el trabajo doméstico u ocupaciones 
precarizadas.

 Por último, como la experiencia migratoria reúne sin duda, elementos que lo revelan 
como un fenómeno complejo, cruzado por una racionalidad económica pero también por ele-
mentos de carácter sociocultural, que son estructurantes, tal como lo es el género.
“Hoy por hoy me siento contenta, estoy feliz, he conseguido las cosas que quería conseguir, 
familiarmente tengo una vida estable, sentimentalmente igual, económicamente [...]. Yo diría 
que en Chile he crecido como persona, como mamá, como hija, como todo. Chile ha sido un gran 
cambio para mí y me ha ayudado” (Belén, madre con pareja estable [a distancia], trabajadora 
doméstica puertas afuera, de Cochabamba).

 “Lo más doloroso es no estar con mis hijos, pero pese a todo ello, yo me siento bien, estoy 
cumpliendo como mamá, he disfrutado la vida de niña, al modo que he podido, de joven igual. 
Siempre me ha gustado estar en grupo, siempre he tratado de ayudar a los que he podido. Y 
hasta ahora me siento bien,  cumplo con mis hijos y creo que la vida de una mujer a veces no  se 
trunca por una pareja. No se truncó mi vida cuando murió mi papá. Entonces mi vida continúa. 
No he dejado que tantas caídas que he tenido en mi vida me haya dejado así, tirada en el suelo. 
Siempre me he levantado con más fuerza, siempre he tratado de ver que la vida es una conti-
nua lucha y día a día, sigo aprendiendo cosas de la vida (Beatriz, madre soltera [a distancia], 
trabajadora doméstica puertas adentro, de Potosí).

 De esta manera al hablar de proyecciones, es posible decir que la mayoría de ellas tiene 
el discurso del retorno a Bolivia, especialmente en la vejez, en la construcción de una vivienda 
allá, sueño que se alimenta de los recuerdos de infancia y cierta idealización de la familia (pese 
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a los conflictos existentes) pero sobretodo, es una proyección en base al sacrificio realizado día 
a día y sus frutos, en lo económico y en el desarrollo personal adquirido gracias al viaje. 

 No obstante, existen diferencias en este volver, ya que para las mujeres con familia reuni-
ficada en Chile, este sueño se ve más lejano, puesto que con los hijos(as)acá la vida va tomando 
nuevas raíces y arraigos. En estos casos, especialmente las migrantes con mayor antigüedad, el 
vínculo con Bolivia es más lejano, y su vida se asienta con fuerza en las nuevas generaciones 
(sus hijos).  En el caso de las madres a distancia, que vienen con un proyecto migratorio más li-
mitado, especialmente trabajadoras domésticas, está más cerca, aun cuando este sueño se alar-
ga en el tiempo en la medida que las necesidades económicas y la dependencia de las remesas 
para el bienestar familiar aumenta a medida que los hijos (as) crecen.
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