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Mediante el presente estudio la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 
se ha propuesto a caracterizar, en líneas generales, el actual fenómeno de la migra-
ción en general y la feminización en particular de las personas que obtuvieron la per-
manencia definitiva en el año 2018.

Este ejercicio exploratorio se realizó mediante el análisis de la información pública 
proveniente del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, de la cantidad de visas y permanencias definitivas otorgadas 
en el año 2018. Es relevante considerar, que el presente análisis de las  Permanencia 
Definitivas da cuenta de una migración a largo plazo por la propia naturaleza de la 
documentación estudiada. Asimismo, considerar:

• El registro corresponde a la población migrante en situación regular.

• Las permanencias definitivas da a conocer los permisos migratorios otorga-
dos, no da cuenta de la cantidad de migrantes, sino de la tendencia. 

• Los datos corresponden al año 2018 a menos que se exprese lo contrario.

• Las personas que optan a la permanencia definitiva deben haber obtenido 
previamente una visa.

El estudio inicia con la contextualización de la migración a nivel internacional y las 
particularidades de los movimientos de personas en los últimos años cuyo destino 
ha sido Chile, para de este modo comprender de mejor manera el fenómeno mi-
gratorio nacional.

PRESENTACIÓN
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Luego, en el segundo apartado se analizan la información de la totalidad de Perma-
nencias Definitivas otorgadas en 2018 y se realiza la caracterización de las mujeres 
migrantes, los resultados son tendencias anuales. Asimismo, los datos obtenidos fue-
ron desagregados a partir de la tipología de comunas que emplea la Subsecretaria 
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y que clasifica a las comunas del 
país en cinco tipos según sus niveles de urbanización y desarrollo, tal como se des-
cribe a continuación:

• Grupo 1: Grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo

• Grupo 2: Comunas mayores con desarrollo medio

• Grupo 3: Comunas urbanas medianas con desarrollo medio

• Grupo 4: Comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio

• Grupo 5: Comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo

En cuarto lugar se presenta información sobre las mujeres migrantes y los municipios, 
dando paso finalmente, a un resumen de los principales resultados, las conclusiones 
del presente estudio y la bibliografía utilizada. 
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Vivimos en un mundo globalizado, en donde, en cifras del “Informe anual sobre de-
rechos humanos en Chile”, elaborado por la Universidad Diego Portales (2019), hay 
más de 244 millones de personas que viven fuera del país del cual son nacionales. En 
un contexto de interconexión global y tránsito de personas, la migración mundial se 
ha consolidado de la misma manera que el debate en la agenda pública, siendo ne-
cesario la adopción por parte de todos los Estados de políticas públicas para otorgar 
condiciones mínimas de calidad de vida para la población extranjera (documentada 
e indocumentada) en los países.

Según Giménez (2003), migración es el desplazamiento de una persona o conjunto 
de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más 
o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una de-
terminada mejora. De esta manera, el fenómeno migratorio es un proceso complejo, 
que a su vez abarca distintos subprocesos como la emigración, inmigración y retorno, 
afectando a personas desde el ámbito individual y colectivos humanos, como la so-
ciedad emisora, sociedad receptora y los propios migrantes.

En este sentido, podemos entender que el emigrar e inmigrar tiene por objetivo prin-
cipal mejoramiento o cambio de ambiente, se explica que la especie humana ha sido 
desde su origen una especie migratoria. En realidad, es la más migratoria de todas 
las especies vivientes, puesto que ha demostrado una extraordinaria capacidad para 
desplazarse y adaptarse a los ecosistemas más diversos. Asimismo, se entiende el di-
cho que los humanos no tenemos raíces sino pies: no estamos sujetos a la tierra como 
los árboles, sino que podemos viajar de un lado para otro y asentarnos en el lugar que 
nos parezca más habitable (Campillo, 2005).

A nivel nacional, podemos apreciar dos grandes grupos migratorios en Chile. Pri-
mero, el inmigrante cuyo país de precedencia es de Centro América o América del 
Sur, grupo hegemónico. En segundo lugar, se encuentra la migración preveniente de 
otras latitudes diferentes a las mencionadas con anterioridad, grupo que representa 

INTRODUCCIÓN
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menor porcentaje y tiene dinámicas diferenciadoras. En este sentido, en relación a 
los grupos que se desplazan a Chile la principal característica es la alta heteroge-
neidad racial, étnica y cultural, generando una visibilización en el espacio público, 
puesto que el Estado Nación chileno se ha caracterizado por una homogeneización 
social de imaginario identitario del “chileno(a)” frente a otros grupos categorizados 
como “minoritarios”, que tiene directa relación con la definición del Estado como un 
ente unitario.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2010, 51,4% 
de migrantes fueron mujeres. En Chile, al igual que en el resto del mundo, estas nue-
vas olas migratorias fueron marcadas por la sobre-representación de mujeres, un 
fenómeno que no se había visto en épocas anteriores (Carrére y Carrére, 2015).  En 
este sentido, varios autores han planteado la “feminización de la migración” como un 
característica que no debe ser ignorada en el abordaje de esta temática.

En este contexto de feminización, podemos hablar de las diferencias, injusticias y 
discriminación que viven inmigrantes y mujeres afrodescendientes en particular, es 
necesario precisar que la académica Kimberlé Crenshaw ya hacía mención en 1989 
y 1991, de aquello, acuñando el concepto de interseccionalidad para el abordaje de 
temáticas que vinculan a la mujer negra, entendiendo la feminización de la migración 
y las múltiples discriminaciones y/o dificultades que vive la mujer en general, desme-
nuzando las distintas variables que intervienen y producen discriminación de género, 
de raza, de clase, entre otras.

Dado que la actual normativa en materia de migración, con más de cuarenta años 
de existencia, es la más antigua de la región y no da cuenta de las características de 
la migración contemporánea, es que desde la llegada a la democracia los distintos 
gobiernos han hecho ajustes para dar cumplimiento a las convenciones suscritas in-
ternacionalmente (Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 2016).
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Chile es uno de los Estados partes de la Convención Interamericana para Prevenir,  
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, “Convención de Belém do Pará” 
(1994), en la que en su Artículo N°9 procura que para la adopción de medidas, los 
Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la 
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condi-
ción étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la 
mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor 
de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por 
situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

En 1975, se establece en el Estado la política de migraciones, contenida principal-
mente en el Decreto Ley 1.094. En el contexto del régimen autoritario, fue conce-
bido bajo una lógica de seguridad nacional que, entre otras cosas, otorga excesiva 
discrecionalidad a la autoridad, especialmente de frontera, para el control de la en-
trada y salida de personas. Su contenido establece los siguientes tipos de permisos 
de residencia temporal: estudiante, sujeta a contrato, temporaria, residente con asilo 
político o refugiado. Sin embargo, todo lo que respecta a materia de refugio, hoy está 
regulado por la Ley 20.430 del año 2010 (OBIMID, 2016). Asimismo, la mayor carac-
terística de esta política es que permite cambiar el status encontrándose dentro del 
país, lo que provoca que muchos y muchas migrantes ingresen al país como turistas, 
y una vez dentro del país consigue contrato de trabajo y aplica para una visa sujeta al 
contrato laboral, o directamente al permiso laboral.

Según datos del Observatorio Iberoamericano Sobre Movilidad Humana, Migracio-
nes y Desarrollo – OBIMID (2016), en los 90, la población migrante en Chile provenía 
de China. En los 2000, de Perú y Bolivia, pero en 2010 se diversifica la variedad de 
países desde donde migran, recibiendo a personas de Colombia, Venezuela, Haití, 
República Dominicana, Paraguay, entre otros, lo que provoca una migración nueva 
con características raciales particulares respecto a las anteriores, ingresando perso-
nas afro descendientes. Asimismo las estadísticas dan cuenta del aumento sustantivo 
de migrantes, según el Censo de 2002, 1,27% de la población residente era inmi-
grante; 15 años después, el 19 abril de 2017, se censaron 746.465 inmigrantes residen-
tes, lo que representa 4,35% del total de la población residente en el país (INE, 2018). 
En esta misma línea y ante el aumento vertiginoso del último año ya se hablaba de un 
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total de 1.251.255 personas, equivale al 6,6% de la población según actualización del 
Instituto Nacional de Estadista (INE, 2019)

Según las estadísticas desagregadas por género entregadas a través del Censo 2017, 
la proporción de hombres y mujeres es similar, con predominio de las mujeres. Sin 
embargo, la brecha se amplía en la población que proviene de Bolivia o Haití, ya que 
del total de personas que declararon haber nacido en Bolivia, 56,4% son mujeres, y 
del total que respondieron haber nacido en Haití, 65,8% son hombres (INE, 2019).

Pero, en aquello relacionado a la migración femenina, es preciso comentar que en 
todo el mundo, nunca antes había habido tantas mujeres migrando buscando mejo-
rar en la calidad de vida. Para muchas, la migración aporta estas ventajas pero, para 
otras, incluye correr riesgos peligrosos, como la explotación en trabajos domésticos 
y la vulnerabilidad ante la violencia. Las políticas y prácticas de migración no han sa-
bido reconocer a tiempo estos riesgos y adoptar medidas para que el proceso resulte 
seguro para las mujeres (ONU Mujeres, 2019). 

En relación a la discriminación bajo la cual viven las mujeres migrantes, es importante 
precisar que tienen derechos restringidos al mercado laboral, pueden ser deportadas 
si pierden el apoyo o la relación heterosexual con sus parejas o se les puede obligar 
a dejar el país si sus cónyuges o parientes son deportados (OIT, 2010), esto las hace 
estar supeditadas a la situación legal de sus esposos, o derechamente a mantener 
relaciones, discriminación y vulnerabilidad que aumenta a mujeres lesbianas o muje-
res trans, puesto que en la región no hay políticas consolidadas que apunten a estas 
problemas sociales, dejando desprotegidas a los distintos grupos de población.  De 
este modo, no se debe obviar ni ignorar que los estudios de género negro demostró 
cómo a partir de criterios de universalidad, se reivindicaron los intereses de un grupo  
hegemónicos culturalmente y no representativos respecto a otras realidades, lo que 
significó la marginación de demandas y necesidades de mujeres pobres, inmigrantes, 
disidentes sexuales, pueblos indígenas y afrodescendientes  (Cubillos, 2014).

Estos problemas de exclusión no pueden resolverse por la simple inclusión de las 
mujeres negras en alguna de las estructuras analíticas ya establecidas. Debido a que 
la experiencia interseccional es mayor (greater) que la suma del racismo y del sexis-
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mo, el análisis que no tome en consideración la interseccionalidad no puede afrontar 
suficientemente la particular manera en la que está subordinadas la heterogeneidad 
de grupos de mujeres. En este sentido, es importante aclarar que la situación de mi-
grantes en Chile se da desde la precariedad, ya sea laboral, económica, habitacional, 
entre otras, que ha derivado en una calidad de vida poco digna para este colectivo.

En lo concerniente al mercado laboral o los empleos a los que acceden las mujeres 
migrantes se concentran en el sector servicios, en particular, en el trabajo doméstico 
remunerado, que incluye las tareas de cuidado de niños y de personas dependientes. 
El 35,3% del total de todas las trabajadoras migrantes en América Latina y el Caribe 
se desempeña en este sector, porcentaje que es mucho menor en el caso de los 
hombres (solo el 2,6%) (OIT, 2016). Por otro lado, no puede dejarse ajena la sexua-
lización y erotización del trabajo de mujeres inmigrantes, es decir, trabajo es “cafés 
con piernas”,  en cabaret, la prostitución, entre otras, y ante la desregularización de 
estos trabajos aumenta la peligrosidad para quienes lo ejercen al mismo tiempo que 
la vulnerabilidad. 

No obstante, es importante considerar la inserción de los y las inmigrantes en el país, 
entendiendo a esta en palabras de Cristina Blanco (1993), quien expresa que se ha-
blará de integración cuando los grupos inmigrantes se incorporen a la estructura de 
la sociedad de acogida de forma igualitaria a la población autóctona, y ambos desa-
rrollen sentimientos de solidaridad suficientes como para reconocerse y ser recono-
cidos como miembros de la sociedad en la que conviven.

En este sentido, el Departamento de Extranjería entrega un “Sello Migrante”1, en el cual 
distinguen a las Municipalidades en el proceso de integración de la población migran-
te, siendo la Municipalidad de Independencia la más destacada en la construcción de 
una comuna intercultural y libre de discriminación, así como por promover políticas 
públicas cuyo fin es mejorar la calidad de vida de este colectivo perteneciente a su co-
muna. Dentro de esta distinción, también se encuentran los las Comunas de Quilicura, 
Estación Central, Peñalolén, Maipú, Santiago e Independencia y La Reina, a la vez que 
la comuna de Quilicura fue pionera en obtener esta distinción en 2015.

1  Para mayor información, visitar https://www.extranjeria.gob.cl/sello-migrante/



// Caracterización de la mujer migrante, permanencias definitivas 2018

11

Si bien, la feminización de la migración trae consigo la posibilidad de abrir nuevos 
espacios dentro de la familia y la sociedad, flexibilizando la división sexual del trabajo 
y transformar los roles de género, también trae consigo el riesgo de que las mujeres 
se sometan a condiciones donde se refuerza su condición de subordinación, menos-
cabando su dignidad y atentando contra sus derechos, siendo un hecho evidente 
que los fenómenos migratorios afectan de diferente forma a hombres y mujeres; y 
aunque hasta la década de los ochenta la migración no daba relevancia a la partici-
pación de las mujeres, hoy en día, en la escala mundial, las mujeres han tenido una 
gravitación importante en la migración internacional que registra un aumento relativo 
desde 1960 (Martínez, 2015).

En este sentido, el factor migración no se puede explicar por sí sólo ante la situación 
de las inmigrantes en Chile, sino tiene que entenderse desde una perspectiva políti-
ca, de resistencia, como lo explican Alda Facio y Lorena Fries (2005), la universalidad 
de la subordinación femenina, el hecho de que exista y que involucre los ámbitos de 
la sexualidad, afectividad, la economía y la política en todas las sociedades, indepen-
dientemente de sus grados de complejidad, da cuenta que estamos ante algo muy 
profundo, e históricamente muy enraizado, algo que no se puede erradicar con un 
simple reacomodo de algunos roles en lo sexual o social, ni siquiera con reorganizar 
por completo las estructuras económicas y políticas. Instituciones como la familia, el 
Estado, la educación, la religión, las ciencias y el derecho han servido para mantener 
y reproducir las desigualdades de género.  

De esta forma, se debe entender que la inmigración no sólo es feminizada, sino que 
es una cuestión bastante más compleja de abordar la migración en tanto fenómeno 
concreto y sin considerar aristas que influyen en su análisis. Por ello, los organismos 
internacionales han presentado diversas recomendaciones a los Estados con el fin 
de abordar la discriminación de género, clase y raza, cuestión que circunscribe la 
problemática presente. 

Por otro lado, respecto a la autonomía de las mujeres en la cual se enmarcan las olas 
migratorias, se presentan en la autonomía económica, aquella a través de la cual las 
mujeres logran generar sus ingresos propios, permitiéndoles un grado de indepen-
dencia que las extraiga de situaciones de vulneración extrema. En este contexto el 



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

12

Estado chileno elaboró una nueva política migratoria en el año 2018 para abordar los 
desafíos actuales del desplazamiento de personas cuyo destino es Chile.”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), en su Informe Anual 
2018, recomienda al Estado resguardar que los poderes colegisladores, en sus diver-
sas políticas logren incorporar en la tramitación de la actual legislación el principio 
de igualdad y no discriminación por razones de género, orientación sexual, edad, 
nacionalidad, idioma, raza, discapacidad, entre otros. (Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos de Chile, 2019). Asimismo, esta misma institución precisa que la re-
forma del año 2018 puede exponer a migrantes haitianos y haitianas a un contexto 
de mayor vulnerabilidad debido a que los requisitos establecidos para la tramitación 
de sus visas de turismo no han sido suficientemente fundadas como una ilegalidad, 
exponiéndolos además de dicha vulnerabilidad, a irregularidades y potenciales cir-
cunstancias de trata o tráfico ilícito.

• Normativa Internacional:
La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer (MESECVI), y los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS 
2030), son principales acuerdos para las directrices bajo las cuales debe actuar el Es-
tado en pos de la protección de mujeres y niñas. Estos acuerdos son los principales li-
neamientos bajo los cuales el Estado direcciona su actuar en materias de igualdad de 
género y reducción de inequidades. De este modo, se debe considerar la transver-
salización de género en los esfuerzos por parte del país para mejorar la situación de 
las mujeres, independiente de su edad, procedencia, etnia o cualquier particularidad.
Estos acuerdos, si bien vinculan múltiples puntos para mejorar la situación y calidad de 
vida de las mujeres, en lo referente a las mujeres inmigrantes, a continuación se presenta 
un breve resumen sobre los artículos, recomendaciones y/o metas para el establecimien-
to de acciones desde el Estado de Chile para el reconocimiento y respeto de los dere-
chos de las mujeres, independiente de cualquier variable dentro de su calidad de mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer
(MESECVI- Belém Do Pará)

Artículo 9: Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 
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Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 
pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migran-
te, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de 
violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en 
situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos arma-
dos o de privación de su libertad (Organización de los Estados Americanos, 1989).

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW)

Recomendación N°53: El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus 
esfuerzos para establecer un sistema amplio y unificado de datos desglosados por 
sexo en todas las esferas que abarca la Convención. El Comité recomienda también 
al Estado parte que en su próximo informe incluya datos y análisis estadísticos, des-
glosados por sexo y por zonas rurales y urbanas, e indique los efectos de las medidas 
adoptadas y los resultados logrados a fin de ilustrar en forma más amplia la situación 
de las mujeres en diversos ámbitos, en particular respecto de la cuestión de la violen-
cia. El Comité invita al Estado parte a que preste particular atención a la reunión de 
datos relativos a los grupos de mujeres más vulnerables, incluidas las mujeres de zo-
nas rurales y las indígenas, las migrantes y las trabajadoras domésticas, en particular 
las niñas (Naciones Unidas, 2010).

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 - ONU: 
Objetivo N°10: Reducir las desigualdades 
Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y po-
lítica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición (Naciones Unidas, 2015).
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En el transcurso de doce años, se han entregado un total de 493.803 permanencias 
definitivas en el país. En el mismo lapsus de tiempo, se aprecia que desde el año 2010 
ha habido un aumento sostenido a la entrega de las permanencias, alcanzando la 
máxima cantidad en 2018 con 93.021.

 

El aumento que ha existido en las permanencias definitivas otorgadas dan cuenta 
que en doce años hubo un incremento del 694%, asimismo, al comparar los años 
consecutivos 2017 – 2018 el incremento anual fue del 6% que en concreto significa 
un aumento de 5.264 permanencias definitivas otorgadas. 

ANÁLISIS DE LAS 
PERMANENCIAS 
DEFINITIVAS

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Permanecias Definitivas otorgadas en 2018 
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Las permanencias definitivas (2018) otorgadas presentan una clara tendencia he-
gemónica a personas provenientes del continente americano, alcanzando 88.709 
personas que representan el 95,4% del total. En segundo lugar se encuentras asiáti-
cos(as), con 2.157. En tercer lugar, con 2.008 personas, el 2,2% del total están euro-
peos(as). En mucho menor porcentaje, la participación del continente africano llega 
a 91 personas y el de Oceanía con 56 individuos, ambos continentes representan el 
0,1% del total.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Evolución de las permanencias definitivas entregadas 
(2006 - 2018)

Distribución de Permanencias Definitivas por continente de origen (2018)
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Las 24 nacionalidades presentes en el cuadro representan el 99% del total de per-
manencias definitivas, la información permite dar cuenta de la hegemonía de ameri-
canos que acceden a la documentación, encontrándose Venezuela en primer lugar, 
presentando un aumento de 136% respecto al año anterior, estando en primer lugar 
con el 30%. En segundo lugar Colombia con el 17% presenta una disminución del 
-16,3%. En tercer lugar Perú con el 16,6% y presenta una disminución del -31,1 respec-
to al año anterior%. Y en cuarto lugar, la población haitiana alcanza el 15,8% de las 
permanencias definitivas y presenta un aumento respecto año anterior de +30,6%. 
En menor porcentaje de participación se encuentra el resto de los veinte países.

En cuanto binarismo de sexo registral de los(as) personas que le otorgaron las perma-
nencias definitivas, se pudo determinar que en un 54,2% son hombres y otro 45,8% 
son mujeres, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Sexo de personas con permanencia definitiva (2018)
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El promedio de edad de las personas que obtuvieron la permanencia definitiva es de 
32 años para mujeres y de 31 para hombres. Mostrando una tendencia homogénea 
entre los dos grupos, empero las brechas aumentan conforme los distintos grupos 
nacionales.

Los estados de Venezuela, Colombia, Perú, Haití, Bolivia, Ecuador, Argentina, Repú-
blica Popular de China, República Dominicana, Brasil, España y Cuba, representan el 
96% del total de permanencias definitivas otorgadas en 2018. Asimismo, el promedio 
de edad de los principales grupos, se aprecia en primer lugar que cuatro países están 
bajo el promedio, siendo la población Boliviana la más joven con 27 años. Hay tres 
poblaciones que se mantiene en el promedio y seis que están sobre el promedio, 
siendo la población cubana con mayor edad promediando 37 años.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Edad promedio por sexo registral 

Edad promedio por principales grupos nacionales
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En consideración del nivel educativo que presentan los principales grupos migrantes, 
se aprecia que la población venezolana es la que cuenta con mayor nivel educativo, 
alcanzando el 37,3% de profesionales universitarios(as); la población colombiana en 
tanto tiene hegemonía la enseñanza media completa con 35,9%, mismo nivel edu-
cativo hegemónico por parte del Perú con el 40,8% y Haití con el 48,1% y Argentina 
con el 27,7%. En tanto la población boliviana, ecuatoriana y china, presenta alto nivel 
de desconocimiento a través de los indicadores “no indica” y “no informa”, no pu-
diendo determinar el nivel educativo por aquellos grupos.

La actividad declarada del total de permanencias definitivas, por amplio margen el 
66% declaró ser empleado(a), por tanto existe una tendencia a la incorporación o 
búsqueda de trabajo laboral dependiente, probablemente en el sector terciario de 
la economía. El 11,1% declara ser estudiante al momento de obtener la permanencia 
definitiva. En menor medida se encuentran personas que ofrecen servicios domés-
ticos 6,5% y personas sin trabajo remunerado que se encargan de la laborar de sus 
hogares el 4%. En menor medida se encuentran distintos tipos de trabajo formales.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Actividad declarada al momento de recibir la Permanencia Definitiva (2018)
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ANÁLISIS TERRITORIAL DE LAS 
PERMANENCIAS DEFINITIVAS
La distribución de las residencias declaradas de las personas que obtuvieron la per-
manencia definitiva en 2018 a nivel regional presenta una alta concentración en la 
Región Metropolitana, que aglutina el 71,7% del total anual. Es seguida por la Región 
de Antofagasta en el norte de Chile con el 8,1%, es decir 63,6 puntos porcentuales de 
diferencia con el primer puesto. En tercer lugar se encuentra la Región de Valparaíso 
con 4,3%. En general el resto de las regiones del país presentan menor concentra-
ción de población.

La cantidad de permanencias definitivas otorgadas por región en 2018 en compa-
rativa con el 2017, otorga una visión territorial por cada región respecto a su propia 
realidad, presentando variaciones relevantes respecto a la variable territorial. En este 
sentido a pesar que el Maule en 2018 presentó una concentración de PD del 2,2% 
nacional, en comparativa con el 2017 significa un aumento del 142,3%. En segundo 
lugar la Región de O’Higgins concentra en 2018 el 1,7% del total de PD, asimismo 
aquello es un aumento del 75,9% respecto al año anterior. Se evidencia, que a nivel 
regional hubo un aumento de las permanencias definitivas en once de las catorce 
catastradas. La Región de Ñuble no se consideró debido a que no tiene un año com-
parativo debido a que su posición de región tiene menos de un año, se consideró por 
tanto los datos en conjunto con la Región del Biobío.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Permanencias Definitivas por región
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El análisis de la información desde la perspectiva de grupos comunales que compar-
ten características de urbanidad, ruralidad y desarrollo, permite considerar de me-
jor manera las residencias declaradas de los migrantes con permanencia definitiva 
en 2018. En primer lugar se aprecia que existe una tendencia a concentrarse en las 
“grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo”, evidenciando que 
el proceso migratorio responde a una característica centrípeta, en desmedro de las 
zonas con menor urbanidad y ruralidad, que en cierta medida puede ser explicado 
por la variable de la excesiva centralización y concentración que presenta el país. En 
la medida que la ruralidad aumenta disminuye las permanencias definitivas declara-
das, alcanzando el mínimo en las “comunas semiurbanas y rurales con bajo desarro-
llo” con el 0,7% del total nacional para el año de estudio. 

En el siguiente cuadro se encuentran las diez comunas del país que durante el 2018 
tuvieron mayor cantidad de personas con permanencia definitiva en la que decla-
raron residencia. Se aprecia que por lejos la comuna de Santiago tiene hegemonía 
respecto al resto de las comunas del país. La comuna de Antofagasta en segundo 
lugar con 5.213, tiene casi cuatro veces menos de personas con PD que el primer 
lugar. Asimismo, en el resto de las comunas comparten una gran característica, la 
urbanidad es transversal.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribución de Permanencias Definitivas por grupos comunales (2018)



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

22

En el siguiente cuadro se encuentran las diez comunas del país que durante el 2018 
tuvieron menor cantidad de personas con permanencia definitiva en la que declararon 
residencia. Se aprecia que existe una tendencia hegemónica respecto a las comunas 
de mayor ruralidad a tener menor cantidad de personas con PD durante el 2018.

En 2018 se contabilizó 308 comunas del país con personas que obtuvieron la resi-
dencia definitiva. A nivel comparativo con 2017, se puede afirmar que en 207 comu-
nas presentaron un aumento de las personas con permanencia definitiva, en 17 hubo 
la misma cantidad de personas con PD y en 84 bajaron.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Tendencia de permanencias definitivas en las comunas (2017 - 2018)
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 
(Permanencias Definitivas 2018)
En la siguiente tabla se presentan los ocho países con mayor participación en las per-
manencias definitivas en 2018, alcanzando el 92,5% de la muestra. El análisis desde 
la perspectiva de sexo registral femenino muestra en primer lugar que los grupos 
presentan distintos porcentajes de representación por cada país, el país de Haití tiene 
la menor participación de mujeres en obtener permeancias definitivas en 2018 mien-
tras que Bolivia presenta el mayor porcentaje con el 69,7%. En este mismo sentido, 
se evidencia que la edad promedio, es divergente respecto a cada país, mientras que 
las mujeres de Bolivia son en promedio más jóvenes alcanzando 28 años las mujeres 
chinas presentan la mayor edad con 35 años. 

En el siguiente cuadro comparativo se aprecia el nivel educativo por los principales 
grupos de migrantes con permanencia definitiva en el país para el año 2018. La infor-
mación se encuentra expresaba en el binarismo de género, mujeres (M) y hombres 
(H). En primer lugar se aprecia que los niveles de educación más altos se encuentran 
en la población venezolana y argentina. Y en particular en mujeres migrantes. En tan-
to, la mayor parte de los grupos presentan hegemonía respecto a contar enseñanza 
media completa. Realidad concordante con el promedio educativo nacional en la ac-

tualidad. Asimismo, los grupos con menor nivel educativo a nivel básico, prebásico o sin educa-

ción tienden a tener menor impacto por sobre las otras categorías de educación.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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La distribución de la población por sexo registral en función del continente, permite 
dar cuenta las permanencias definitivas por cada grupo.  A nivel general se visualiza 
que en cada grupo, el total de permanencias otorgadas equivale a hombres por so-
bre mujeres, aunque las brechas se acortan en las personas provenientes de América, 
Europa y Oceanía. Aumentan en Asía y África.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribución de sexo registral total en función de cada continente de origen
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La información de sexo registral en función de la totalidad de permanencias definiti-
vas caracterizada por el continente de origen, permite comprender de mejor manera 
el gráfico anterior. Se evidencia que el 95,8% de mujeres y 95% de hombres provie-
nen del continente americano. En menor medida se encuentra Asia y Europa, que 
no sobre pasan el 3%, mientras que África y Oceanía no alcanzan el 0,5%. En este 
sentido, se hace evidente que al hablar de mujeres migrantes en el marco de las PD 
se habla de mujeres americanas principalmente, y en particular de latinas y haitianas.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Distribución de población por sexo registral por cantidad total de 
permanencias definitivas otorgadas dividido por continente de origen 

En relación al nivel de estudio de las personas en función del sexo registral, las perso-
nas que manifestaron no tener estudios o contar hasta la enseñanza media, alcanza 
un total de 39.171 personas y hay mayor predominancia de hombres con este nivel 
de estudio, alcanzando el 44,1%, mientras que mujeres alcanzan el 39,7%. En cam-
bio las personas con enseñanza técnica alcanzaron un total de 5.063 personas, en 
la cual existe un leve predominio de hombres, con 0,4% puntos porcentuales más 
que mujeres. La educación universitaria fue declarada por 15.777 personas, siendo 
las mujeres con mayor nivel educativo en este ítem, alcanzando 3,6 puntos porcen-
tuales más que los hombres, equivale a 363 mujeres más con educación universitaria. 
Finalmente, no indica o no informa alcanza 36,1% mujeres y 35% hombres.
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La actividad declarada del total de permanencias definitivas de hombres, por amplio 
margen el 75,2% declaró ser empleado, por tanto existe una tendencia a la incor-
poración o búsqueda de trabajo laboral dependiente, probablemente en el sector 
terciario de la economía. El 10,4% declara ser estudiante al momento de obtener la 
permanencia definitiva. En menor medida se encuentran personas que se reconocen 
como obreros y jornales 5,8% y personas inactivas 2,7%. En menor porcentaje se 
encuentran distintos tipos de con alta heterogeneidad.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Nivel educativo por sexo registral

Tipo de empleo manifestado por hombres con PD
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La actividad declarada del total de permanencias definitivas de mujeres, en primer lu-
gar el 55,1% declaró ser empleada, por tanto existe una tendencia a la incorporación 
o búsqueda de trabajo laboral dependiente, probablemente en el sector terciario 
de la economía. El 13,5% declara ser empleada doméstica al momento de obtener 
la permanencia definitiva. En tercer lugar se encuentran personas que se declaran 
como estudiantes 12% y dueñas de casa con el 8,6%. En menor porcentaje se en-
cuentran distintos tipos de con alta heterogeneidad.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019

Tipo de empleo manifestado por mujeres migrantes con PD

El análisis de información de las principales actividades que realizan mujeres que 
permanencia definitiva en 2018 permite abordar y diferenciar en función del país de 
origen el tipo de empleo que tienen. Evidenciando que existe volatilidad respecto a 
cada grupo nacional, aunque en general comparte en primer lugar la misma carac-
terística de “empleada”, mientras que el resto de las actividades presenta heteroge-
neidad. En el siguiente cuadro se aprecia la información por cada grupo nacional.
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MUJERES MIGRANTES Y MUNICIPIOS
La migración femenina se debe comprender desde el prisma de la interseccionalidad 
y en base a la diversidad de mujeres, de este modo se pueden generar políticas públi-
cas con mayor impacto general y mayor diversidad en lo particular. En este sentido, 
las problemáticas que enfrentas las mujeres de distintos nacionalidades, se despren-
den de los patrones culturales hegemónicos enmarcado en sociedad que fomentan 
la jerarquía binaria en el contexto de la sociedad patriarcal, evidenciando la necesi-
dad de entendimiento de las realidades disimiles para el abordaje de la temática. En 
el siguiente cuadro se presentan una caracterización de las mujeres migrantes de 
Venezuela, Colombia, Perú, Haití, Bolivia y Ecuador, en temas laborales, familiares, 
Atención Primaria de Salud (APS) y el tipo de violencia y/o discriminación expuestas.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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Las problemáticas presentadas tienen relación con aspectos territoriales, donde los 
municipios tienen capacidad de gestión respecto a distintos procesos que permita 
una adecuada integración de la mujer migrante y prevención de las problemáticas, 
puesto que no es baladí la afirmación de que los municipios son la puerta de entrada 
al Estado, mediante el trabajo diario que realizan evidencian de mejor manera aque-
llo, en la medida que ante eventual sistematización de la información pueda contri-
buir a la mejora de procesos estatales con arraigo local.

Fuente: elaboración propia Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2019
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Acceso laboral desde los municipios:
 En el nivel local, el principal mecanismo de empleabilidad lo ofrecen las Oficinas de 
Intermediación Laboral (OMIL), quienes vinculan a través de una bolsa de empleo 
en línea a la población desempleada con las ofertas de empleo. En general, la po-
blación migrante encuentra dificultades de acceso a tal servicio y que se exacerban 
en mujeres, pues requiere de un RUT chileno asociado a una visa para poder ser 
registrado. Del mismo modo, debido a la legislación actual y al mercado laboral con 
el que trabajan, exigen a las personas migrantes contar con una visa temporaria o de-
finitiva, o en su defecto, permiso de trabajo. En general, que los permisos de trabajo 
no son suficientes para ellos lograr la inserción laboral de los y las migrantes. Si bien 
las Oficinas de Intermediación Laboral señalan no discriminar según nacionalidad, 
tampoco despliegan acciones específicas atendiendo a la diferencia entre la pobla-
ción chilena y extranjera en la búsqueda de empleo, ni a las barreras e inequidades 
de género (MMEG, 2017:43).

Atención Primaria de Salud (APS):
A nivel local se puede observar que los esfuerzos se concentran en integrar a la po-
blación migrante a las redes comunales de atención primaria de salud (APS) a través 
de los Centros de Salud Familiar (CESFAM), centrados principalmente en el programa 
de control del embarazo y controles de niño sano, sin observarse mayores despliegues 
en cuanto a una atención integral y sin un enfoque de género (MMEG, 2017:51) que dé 
cuenta de las problemáticas por grupos de mujeres migrantes a nivel comunal. La ofer-
ta en salud para mujeres migrantes es prácticamente pública en su totalidad. Los muni-
cipios, así como el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Ministerio de Salud son los 
principales responsables de entregar acceso a prestaciones de salud, existe un acceso 
diferenciado de acuerdo a género, edad y condición migratoria (MMEG, 2017:52).

Centros de la Mujer de carácter municipal:
En lo que refiere a iniciativas desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
dirigidas a las mujeres migrantes en Chile, existe un convenio intersectorial con el 
Departamento de Extranjería y Migración, perteneciente al Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, que facilita el acceso a la Red de Protección de Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar a Mujeres Inmigrantes, Solicitantes de Refugio o Refugiadas 
(MMEG, 2017:53). De este modo, ha sido posible observar casos de violencia intra-
familiar (VIF), femicidios y trata de mujeres inmigrantes. Desde el Ministerio se señala 
que los Centros de la Mujer, que brindan atención de acogida que requiera ayu-
da, no tiene requisito de atención, y por tanto cualquier mujer va a recibir acogida y 
atención, incluidas las mujeres migrantes. En el caso de las Casas de Acogida, estas 
reciben casos de riesgo grave y vital derivado por Ministerio público o tribunales, y 
también se señala desde el SERNAMEG que no existen criterios de exclusión, por 
tanto no se evidencian proceso diferenciadores para la compresión de la interseccio-
nalidad en el caso de mujeres migrantes.
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• En 2018 personas de 109 países pudieron optar a la permanencia definida 
en Chile.

• En el 2006 se entregaron 11.721 permanencias definitivas, aumentando un 
+649% doce años después (2018).

• En 2018 se entregaron +5.264 permanencias definitivas comparado al año 
2017, alcanzando un total 93.021, equivale a un +6% que el año anterior.

• El 95,4% de las permanencias definitivas (88.709) son entregadas a personas 
provenientes del continente americano.

• Los grupos migrantes provenientes de Venezuela (30,1%), Colombia (17%), 
Perú (16,6%) y Haití (15,8%), presentan mayor hegemonía por sobre el total de 
países, sumando en su conjunto el 79,41%. 

• El 54,2% se identifica como hombre y el 45,8% mujer.

• Las personas migrantes tienen en promedio 32 años, menos 3,8 años de 
edad respecto a la población nacional, que alcanza los 35,8%

• Las mujeres migrantes tienen 32 años en promedio y hombres 31 años.

• En relación a la actividad laboral declarada el 66% se considera empleado(a); 
11,1% estudiante; el 6,5% empleado(a) domestico(a); el 4% dueño(a) de casa. 
El restante 12,4% se declara obrero(a) o jornalero(a); jubilado(a) o pensiona-
do(a); inactivo(a) o no informa. 

• El 71,7% declara residencia en la Región Metropolitana, liderando el ranking 
por sobre 63,6 puntos porcentuales sobre el segundo lugar la Región de An-
tofagasta 8,1%.

SINTESÍS DE 
RESULTADOS
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• El 78,7% de las permanencias definitivas otorgadas declaran como residencia 
en las “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo” en 
contraste con las “comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo” alcan-
zan el 0,7%

• En el 67,2% de las comunas aumentaron las permanencias definitivas respec-
to al año anterior; en el 27,3% bajó y en el 5,5% se mantuvo. 

• El 95,8% de las mujeres migrantes con permanencia definitiva en 2018 pro-
vienen del continente americano.

• El 75,2% de los hombres manifiesta ser empleado; seguido por estudiante  
(10,4%); obrero y jornalero (5,8%). En menor porcentaje se encuentran otro 
tipo de actividades de alta heterogeneidad. 

• El 55,1% de las mujeres manifiesta ser empleada; seguido por empleada do-
méstica (13,5%), estudiantes (12%) y dueñas de casa (8,6%). En menor porcen-
taje se encuentran otro tipo de actividades de alta heterogeneidad. 

• La mujer venezolana representa el 46,5% del total de sus nacionales con una 
edad promedio de 31 años. 

• La mujer Colombiana representa el 53,1% del total de sus nacionales con una 
edad promedio de 34 años.

• Las mujeres peruanas representan el 49,8% del total de sus nacionales con 
una edad promedio de 33 años.

• Las mujeres peruanas representan el 49,8% del total de sus nacionales con 
una edad promedio de 33 años.
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El presente estudió permitió realizar una caracterización de la población migrante 
que obtuvo la permanencia definitiva en 2018, cuyos resultados permiten una pro-
yección migratoria a largo plazo por la propia naturaleza de la documentación. En 
este contexto durante el 2018 se entregaron 93.021 permanencias definitivas en el 
país, equivale a 5.264 (+6%) más que el año 2017, en total desde 2006 a 2018 se han 
entregado 493.803 permanencias definitivas en el país. 

La principal característica de los grupos migratorios de permanencias definitivas otor-
gadas en 2018 es alta concentración hegemónica de personas provenientes de Amé-
rica en general y América Latina en particular, por tanto se puede hablar de una migra-
ción regional, el 95,4% que obtuvieron la residencia provienen del mismo continente. 
Asimismo, se puede afirmar que el 99% de los personas  con el beneficio en 2018 
proviene de 24 países. Sin embargo, el 90% pertenecen a algún país de América, en 
primer lugar venezolanos(as), seguido por colombianos(as), peruanos(as), haitianos(as), 
bolivianos(as), ecuatorianos(as) y argentinos(as). Los 17 países restantes representan el 
9% restante, mientras que el restante 1% se divide entre 85 países de todo el mundo.

Las personas con permanencia definitiva, tienen en promedio 32 años de edad, sien-
do bajo el promedio nacional de chilenos que alcanza los 35,8. En este sentido se 
observa como el proceso migratorio tiende a la diminución de la edad social y que 
eventualmente pueda impactar a largo plazo la demografía del país. En esta misma 
línea las mujeres migrantes tienen en promedio 32 años y hombres 31. Sin embargo, 
el promedio edad por grupos migrantes, da cuenta de las características diferencia-
dores de las personas que pueden vivir en el país, mientras las personas de Bolivia 
tienen en promedio 27 años, siendo la más jovial el grupo de Cuba promedia 37 
años, el más longevo y sobre el promedio de edad nacional y migrante. 

En el marco del nivel educativo manifestado por las 93.021 personas, el 1% declaró 
no tener educación y mismo porcentaje solo prebásico. En tanto estudios medios 
presenta la mayor concentración de personas con el 31%, mientras estudios su-
periores técnicos el 5% y universitarios profesional el 17%. Sin embargo el 36% no 
informa o no indica su situación educativa. A nivel de género, se puede afirmar 

CONCLUSIONES 



// Caracterización de la mujer migrante, permanencias definitivas 2018

35

que el 44,1% de los hombres se concentra en los grupos de “ningún estudio, pre-
básico, básico y medio” en cambio mujeres presentan el 39,7% en el mismo ítem. 
En cambio, a nivel de estudios universitarios, mujeres presentan el 18,9% mientras 
que hombres llegan a los 15,3%. En técnico, existe menos dispersión, mientras el 
5,2% son mujeres el 5,6% son hombres. Aunque llama la atención en el binarismo 
de género el alto porcentaje de personas que no indican o no informan su nivel 
educativo, bordeando el 35% promedio. 

El proceso migratorio visto desde permanencias definitivas dice mucho respecto a la 
heterogeneidad territorial y del desarrollo del país. Los datos muestran que el 71,1% 
de las personas declararon residir en la Región Metropolitana, seguida por Antofa-
gasta con el 8,1% y Valparaíso con el 4,3%. Se evidencia por tanto que existe una 
tendencia centrípeta respecto a la localización de las personas migrantes. Que se 
condice con el 78,7% de las personas con permanencias definitivas que manifestó 
vivir en las “grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo” mientras 
que solo un 0,7% declaró residencia en las “comunas semiurbanas y rurales con bajo 
desarrollo”. La agrupación de las personas en sectores que concentren diversidad 
de servicios y que sean de predominancia urbana, da cuenta de la centralización del 
país. A nivel comunal, en relación a 308 comunas que se contabilizaron residencias, 
en el comparativo respecto el año 2017, en el 67,2% aumentaron las permanencias 
definitivas; en el 27,3% bajó respecto al año anterior y en 5,5% se mantuvo.

En consideración de las dinámicas de migración de mujeres al país, se puede afirmar 
que el 92,5% de la muestra proviene de los países de Venezuela, Colombia, Perú, 
Haití, Bolivia, Ecuador, Argentina y República Popular de China. En esta línea, se pue-
de afirmar que las mujeres migrantes de Bolivia son las más jóvenes y con menor nivel 
de estudios de los grupos analizados. En cambio las mujeres Venezolanas tienen el 
mayor nivel de estudio alcanzando el 41,4% de la muestra y promedian 31 años de 
edad. Las mujeres migrantes argentinas, se encuentran en segundo lugar en estudios 
profesionales, alcanzando el 25,5%. Los grupos de mujeres peruanas, haitianas, co-
lombianas y ecuatorianas, presenten un nivel de estudio hegemónico de enseñanza 
media completa, y con menor dispersión de datos a otros niveles educativos. 
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La tendencia migratoria que otorga las permanencias definitivas, permite dar mayor es-
tabilidad y permite acuñar el concepto de nuevas chilenas, entendiendo los puntos de 
convergencia como de diferencia, que permite generar políticas públicas dando cuen-
ta de la diversidad del país, y poniendo especial atención en aquellos grupos que por 
sus propias dinámicas se hace necesaria la focalización. Por tanto, en en primer lugar, 
la necesidad de integrar la transversalización de género en las políticas migratorias mu-
nicipales, con el fin de percibir las diferencias existentes entre la migración masculina y 
femenina, entendiendo las dificultades que este último grupo debe pasar ante los más 
diversos servicios que pueda requerir. Es segundo lugar, estas políticas deben trabajar-
se desde la interseccionalidad, es decir, entender que dentro del grupo “mujeres” aún 
existen otros subgrupos que pueden ser facilitadores o limitantes a la hora de insertarse 
en nuestro país. En este sentido, el sello migrante que reconoce a  aquellas Municipali-
dades que trabajan eficientemente en los temas de migración, no incorpora de manera 
explícita la gestión y desarrollo de políticas locales que visualice a la “mujer migrante”, 
por tanto no considera las brechas existentes entre las mujeres y hombres migrantes, 
restando el impacto que pueda tener las políticas locales destinadas a desarrollar una 
instancia y trabajar con las comunidades del territorio local.

Por otro lado, en el marco de las distintas obligaciones contraídas voluntariamente por 
el Estado mediante la firma de tratados internacionales, operacionalizadas mediante 
sus instituciones, que deben respetar y dar cumplimiento mediante un relato en la nor-
mativa nacional, las Municipalidades no quedan ajenas a los compromisos nacionales, 
por tanto también son responsables de la promoción de los derechos humanos y velar 
por una gestión cuyos lineamientos se enmarcan en aquellos. En este contexto, para 
un desarrollo sostenible a nivel país, se requiere comprender estas particularidades 
sustentadas en la meta 10.2 se los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicadas por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), potenciando y promoviendo la inclusión 
social de las personas, independiente de cualquier variable. Asimismo, el velar por la 
erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres, aún en calidad 
de inmigrantes, con el fin de velar por el respeto de la dignidad y calidad de vida de este 
colectivo, asegurando una sociedad más justa e igualitaria.
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En este sentido, al ser las municipalidades la institución más cercana a la población 
y por tanto a través de sus distintas direcciones, departamentos y oficinas tiene con-
tacto directo con las personas en general y migrantes en particular, es recomendable 
la incorporación de procesos internos especializados en temáticas de género y mul-
ticulturalidad, enmarcado principalmente en las Oficinas Municipales de Interme-
diación Laboral (OMIL), los Centros de Salud Familiar Municipal (CESFAM) y las Ofi-
cinas de Mujer junto a las Casas de Acogida, puesto que estas son quienes pueden 
entregar de forma más eficiente y eficaz servicios para la protección, el cuidado, así 
como las oportunidades para puedan desarrollar un estándar de vida digno. Asimis-
mo, la sistematización de la información y la vinculación entre los municipios en esta 
temática es fundamental, hay comunas que producto de la alta tasa de migración han 
desarrollado distintos planes, mientras que en otras son temas emergentes, siendo 
relevante el intercambio de experiencias para el perfeccionamiento de las distintas 
políticas con mirada municipal destinadas hacía la mujer migrante.

De esta forma, se expresa que estas instancias institucionales son las más próximas 
ante las cuales se pueden entregar mejores oportunidades a las mujeres para su de-
sarrollo. En este sentido, comprendiendo que la interseccionalidad indica que más 
allá de la categoría género se encuentran otras variables a considerar, a grandes ras-
gos se puede entender que las mujeres migrantes afrodescendientes, indígenas y 
transgénero son quienes vivencian la mayor vulnerabilidad, tanto en el tipo de trabajo 
al que acceden, sus condiciones de cuidado y familia, el acceso a la salud y la discri-
minación y violencia que sufren. Por su parte, mujeres venezolanas y colombianas 
se enfrentan en mejores condiciones que sus pares mencionadas anteriormente, sin 
embargo, la discriminación de género en lo concerniente al estereotipo de comercio 
sexual y la cosificación de sus cuerpos son cuestiones que las someten más allá del 
prejuicio, a una situación de riesgo para su autonomía física. Junto con lo anterior, 
considerar que las diferencias culturas e incluso idiomáticas, son una de las piedras 
angulares bajo las cuales se dificulta la inserción de las mujeres migrantes para desa-
rrollarse en nuestro país.
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