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La migraci6n femenina se inserta en un contexto en el que se asu
men roles tradicionales construidos por el sistema social sexo-genero 
que dan por natural las tareas de cuidados a las mujeres. Este es 
un trabajo que no se valora social ni econ6micamente y que esta invisi
bilizado por Jos sistemas socioeconomicos, a pesar de estar en su base. 

Las mujeres que migran y se insertan en el sector de cuidados sos
tienen la producci6n y reproduccion de la vida y la salud de otros hoga
res en los pafses de destino. Mantienen al mismo tiempo los vinculos 
con sus hogares de origen, dentro de los cuales se hacen arreglos y se 
disefian estrategias de reorganizaci6n y redistribuci6n de los trabajos 
asumidos anteriormente por la mujer migrada, conformando cadenas 
globales de cuidado. 

Este concepto empezo a utilizarse en investigaciones llevadas a 
cabo en Asia y que el entonces UN-INSTRAW, ahora ONU Mujeres, a 
traves del programa de investigaci6n "Genero, Migracion y Desarrollo", 
aplico en estudios en los que se analizaron los corredores migratorios 
desde Ecuador, Peru y Bolivia hacia Espana y desde Peru hacia Chile. 

Las investigaciones visibilizan la actual globalizacion de Jos cuida
dos y la contribucion de este proceso a la reproduccion de regfmenes de 
cuidados injustos, tanto en los pafses de origen como en los de destino. 
La falta de reconocimiento social de los cuidados y la inexistencia de 
una responsabilidad publica y colectiva en la provision de los mismos 
hacen que su carga recaiga mayormente en las personas peor posicio
nadas en la estructura social (posicionamiento en el que inftuye de ma
nera clave el genero, la clase social, la etnia y el pais de procedencia o 
estatus migratorio ), y por ello con menos alternativas o posibilidades de 
elecci6n sobre la decision de realizar este tipo de trabajos. 
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A traves de esta investigaci6n sobre cadenas globales de cuidado en 
el corredor migratorio Peru-Chile, ONU Mujeres puntualiza el vinculo 
entre el fen6meno de la migraci6n y los cuidados y detalla el impacto 
de este vinculo sobre el desarrollo. Esto no alcanza unicamente a los 
hogares implicados directamente en las cadenas, sino que afecta el 
conjunto de la estructura socioecon6mica. 

Con la edici6n de este libro, ONU Mujeres pretende contribuir al 
debate sobre la globalizaci6n de los cuidados. Esta discusi6n resulta in
dispensable en la actualidad, tanto en los analisis feministas enfocados 
en el trabajo, los cuidados y la rearticulaci6n del mandato de genero, 
como en los estudios sobre migraciones. La poblaci6n migrante debe 
ser sujeto de pleno derecho que atienda a la realidad especffica de las 
mujeres migrantes. Pretendemos que esta investigaci6n contribuya 
a profundizar en los marcos de anAfisis y potencie el diAfogo politico 
entre actores(as) relevantes para concretar polfticas publicas que asegu
ren el disfrute de derechos humanos de quienes reciben y dan cuidados. 

ONU Mujeres Santo Domingo 
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Este libro da cuenta de! trabajo realizado en Chile como parte de! 
Proyecto "Construyendo Redes: Mujeres Latinoamericanas en las Ca
denas Globales del Cuidado" que abarca pafses de destino (Chile y Es
pana) y pafses de origen (Bolivia, Ecuador y Peru). 

Los objetivos de este proyecto se ubican en tres pianos. El primero 
se orienta a generar informaci6n y anfilisis sobre el papel de la mi
graci6n femenina en la reorganizaci6n social de los cuidados de dos 
paises de destino (Chile y Espana) de las dos mujeres procedentes de 
tres pa.fses de America Latina (Ecuador, Peru y Bolivia); la dinamica de 
creaci6n y funcionarniento de cadenas globales de cuidado y los efectos 
que la migraci6n de mujeres tiene para la organizaci6n social de los cui
dados en sus pafses de origen; y sobre los actores claves involucrados 
en la articulaci6n de dichas cadenas globales de cuidado. 

El segundo objetivo se dirige a crear y fortalecer el dialogo entre 
las mujeres insertas en los diversos eslabones de las cadenas globales 
de cuidado, y el tercero se relaciona con sensibilizar a diversos actores 
sociales y politicos sobre la importancia social y econ6mica de los cui
dados, las crisis derivadas de la organizaci6n social de los mismos y el 
papel que cumplen las cadenas globales de cuidado y sus consecuencias 
en el bienestar de las sociedades. 

El proyecto postula que las cadenas globales de cuidado surgen de la 
conftuencia de dos crisis. Una de ellas es la crisis de cuidados en los pai
ses de destino de la migraci6n, donde se comprueba un desbalance entre 
la demanda de cuidados y la capacidad y recursos destinados a cuidar. 

::u 



Cl El papel de las migrantes peruanas en la provision de cuidados en Chile 

Las tareas y responsabilidades de! cuidado siguen siendo asignadas 
a las mujeres. Sin embargo, el cambio en sus aspiraciones, las trans
formaciones en las farnilias, la necesidad de las mujeres de obtener 
ingresos -que son muchas veces el principal o el unico ingreso- y el 
consiguiente aumento en su participaci6n en el mercado de trabajo, no 
han cambiado significativamente esta prescripci6n de genero. El trabajo 
remunerado sigue organizado como si el modelo del hombre proveedor/ 
mujer cuidadora siguiera vigente, lo cual redunda en una insuficiencia 
de la oferta de cuidado por parte de los hombres y de los servicios pu
blicos. Tampoco toman en cuenta suficientemente el aumento de la de
manda de cuidado y sus especificidades, en sociedades que envejecen. 

A pesar de que todas las personas tienen experiencias relativas 
al cuidado, como receptoras y proveedoras, la definici6n y los lfmites 
de! concepto no son evidentes. Separar trabajo domestico y trabajo de 
cuidado es complejo asf como lo es distinguir que es trabajo y que es una 
actividad que muestra y hace concreta la relaci6n entre personas sin que 
se identifique claramente como trabajo. Este es un problema mas que se
mantico y que se pone en evidencia cuando se trata de analizar la distribu
ci6n y el peso de las responsabilidades de! cuidado y distinguir que parte 
de los cuidados pueden o deben realizar los diferentes "proveedores/as''. 
La caracterizaci6n de los distintos regfmenes de bienestar depende, en 
definitiva, de c6mo se entienda la divisi6n de las responsabilidades en 
este ambito. De este modo, el primer capftulo explora algunas dimensio
nes de! concepto de cuidado, de la globalizaci6n y la rnigraci6n asf como 
sobre la conformaci6n de las cadenas globales de cuidado. 

Los servicios de cuidado existentes diffcilmente toman en 
cuenta las limitaciones que impone el trabajo, con sus horarios no siem
pre previsibles, producto de la organizaci6n actual de la producci6n, y 
el tiempo destinado a los traslados, en especial en las grandes ciudades, 
que tienden a expandirse de manera descontrolada. 

La imprevisibilidad de las jornadas afecta no s6lo a quienes 
trabajan en el ambito productivo fuera del hogar sino que repercu
te directamente en quienes realizan trabajo de cuidado con personas 
dependientes a su cargo, las que pueden quedar sometidas a horarios 
y actividades diferentes a lo pactado. Cuando se trata exclusivamente 
de trabajo domestico este traspaso de tiempo y responsabilidades seria 
menor o inexistente, mientras que ciertas actividades de cuidado son 
impostergables, por lo que darfan lugar a una ampliaci6n de la jornada 
y de la carga laboral. 



lntroducci6n • 

El otro factor que da lugar a las cadenas globales de cuidado 
es la crisis de reproducci6n social en los paises de origen, de los cuales 
emigran mujeres en busca de sustento para sus familias. Estas migran
tes delegan tareas de cuidado en otras personas no remuneradas de su 
entorno, mayoritariamente mujeres, y trabajan por un salario satisfa
ciendo la demanda de servicios de cuidado en los pafses de destino. 

Las sociedades se dan una organizaci6n para encarar los cuida
dos, la que tiene una trayectoria producto de su historia social y polftica 
que no es lineal. Dedicar un espacio a analizar el contexto sociopolftico 
permite entender la situaci6n actual, la conjunci6n de componentes de! 
cuidado, el papel que juega el trabajo remunerado de cuidado realizado 
en los hogares asf como comprender el papel de la inmigraci6n en la 
organizaci6n social de los cuidados. Por ello, el segundo capftulo esta 
dedicado a analizar los cambios en el contexto sociopolftico chileno 
analizando tres perfodos: desde mediados de la decada de 1920 hasta 
la ruptura democratica en 1973, el periodo de la dictadura militar y la 
transici6n democratica hasta la actualidad, con especial enfasis en el 
ultimo periodo donde se muestra la institucionalizaci6n de los temas 
de equidad de genero y los procesos que buscan forjar un sistema de 
protecci6n social y de cuidado mas amplio, actualmente amenazados 
por una nueva configuraci6n polftica. 

El tercer capftulo realiza un breve panorama de las corrientes 
migratorias hacia Chile desde el siglo XIX, para centrarse posterior
mente en el marco normativo y la inmigraci6n peruana reciente y sus 
caracterfsticas. La mayorfa de las mujeres peruanas en Chile, el 70%, 
trabajan en casas particulares realizando labores de cuidado y domes
ticas. Se concentran fundamentalmente en la Region Metropolitana de 
Santiago donde se realizaron las entrevistas que alimentan el analisis. 

El cuarto capftulo se refiere especfficamente a la organizaci6n 
social de los cuidados. Se parte por definir los cuidados y la crisis que 
vive Chile en tomo a ellos. Este capftulo presenta informaci6n con 
aproximaciones analfticas que dan la base para un diagn6stico sobre la 
crisis de! cuidado. Para ello se hace un detallado examen de la oferta 
institucional de cuidados, de la oferta no remunerada y remunerada en 
los hogares y las condiciones en que ella se realiza. Se puede identificar 
un aumento sostenido en la oferta de cuidados institucionales, en espe
cial en los tiltimos 10 afios, y los factores que marcan la oferta remune
rada y no remunerada en los hogares. Junto con el anilisis de las nece
sidades de cuidado, su evoluci6n y proyecciones, se revelan los deficits 
actuales y los que se avizoran, y que llevan a destacar la importancia 
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de una nueva organizaci6n de los cuidados y del trabajo domestico en 
el pafs. Esta transformaci6n requiere de una redistribuci6n de! trabajo 
entre generos, entre Jos servicios publicos, estatales y comunitarios, y 
los hogares, de manera que redunden en mayor igualdad social. 

Basado en la informacion, opiniones y percepciones entre
gadas por empleadoras y empleadas, en el quinto capitulo se realiza 
un analisis de las relaciones laborales y las condiciones en las que se 
realiza el trabajo, asf como de los puntos de inflexion de la vida fami
liar que marcan las insuficiencias de nuevas situaciones y determinan 
las decisiones de contratacion y del tipo de ayuda que se requiere. Se 
indica asimismo, las formas en que construyen las cadenas globales 
de cuidado en sus diversos eslabones en el pafs de origen y destino, 
con variaciones en las condiciones de vida de las inmigrantes segun la 
familia se encuentre en su totalidad en el pafs de origen o s6lo algunos 
de sus integrantes. 

El ana.lisis de esta informacion hace evidente las caracterfsticas 
especfficas de este empleo. Siendo el "reemplazo" de la madre/ama de 
casa, mantiene la invisibilidad que le es caracteristica, aunque esconde, 
pero a la vez devela otras desigualdades, principalmente de clases socia
les y etnicas que se combinan de maneras diversas de acuerdo a diferentes 
factores. Algunos se refieren al hogar, tales como el nivel de recursos que 
posee, composici6n familiar y relaciones de genero en su interior. Otros 
se refieren a la empleadora, su percepci6n del cuidado y las distinciones 
que haga entre cuidado y trabajo domestico, la division de responsabi
lidades propias y las que debe asumir la trabajadora, la ideologfa de la 
maternidad y Ja domesticidad, entre otros. Estas percepciones tambien 
operan en las trabajadoras mismas que, por un Jado, desencadenan con
flictos y complicidades, y por otro operan las jerarquias econ6micas y 
etnicas. Las diferencias culturales juegan en dos sentidos: se manifiestan 
claramente con las trabajadoras extranjeras (peruanas en el caso que nos 
ocupa), las que son, muchas veces, criticas del estilo chileno de crianza, 
de la comida y de "llevar la casa". A pesar de las discriminaciones de las 
que pueden ser objeto, las empleadas peruanas son generalmente aprecia
das. La mayor disponibilidad de estas trabajadoras para realizar trabajo 
"puertas adentro" las coloca tambien en situaci6n de ventaja para este 
nicho, dado que entre las chilenas la oferta puertas adentro se ha reducido 
de manera notable en los ultimos 20 afios. 

El sexto capftulo contextualiza la coyuntura polftica, el trata
miento institucional, el debate entre los actores sociales y polfticos y 
el espacio que la sociedad chilena esta desarrollando para acoger la 
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migraci6n peruana. En relaci6n a ello se definen algunas acciones que 
el proyecto ha estado desarrollando en Chile, acciones que contribuyen 
a mostrar la invisibilidad del trabajo de cuidado y domestico y de las 
personas que lo realizan. 

Las reftexiones finales del septimo capftulo se orientan a desta
car los aspectos comunes entre empleadoras y empleadas relativas a la 
responsabilidad de genero, asf como las diferenciaciones de clase y de 
valoraci6n laboral, la discriminaci6n por su origen migratorio e inclu
sive etnico que se suman a las de genero. Se enfatiza la importancia del 
cumplimiento de la normativa internacional y el desarrollo de polfticas 
que se orienten a mejorar la actual distribuci6n del cuidado. 

En esta investigaci6n se ha utilizado un metodo comprehen
sive y por lo tanto se han usado diversos tipos de metodologfas: me
todologfas cuantitativas como los procesarnientos estadfsticos de la 
Encuesta de caracterizaci6n socioecon6mica (CASEN) de 2006, mas 
informaci6n estadfstica proveniente de fuentes oficiales y metodologfas 
cualitativas como las entrevistas en profundidad a inmigrantes peruanas 
y a empleadoras chilenas. Asimismo, este estudio se ha nutrido de la 
investigaci6n hist6rica y bibliografica sobre el tema. 





Conceptos en torno 
al cuidado 

El Proyecto Construyendo redes: Mujeres Latinoamerica
nas en las cadenas globales de cuidados postula que las cadenas 
globales de cuidado surgen de la conftuencia de dos crisis. Una 
de ellas es la crisis de cuidados en los pafses de destino de la 
migraci6n, donde se comprueba un desbalance entre la demanda 
de cuidados y la capacidad y recursos destinados a cuidar. La 
otra se refiere a la crisis de reproducci6n social en los pafses de 
origen, en contextos de pobreza agravada recurrentemente por 
crisis econ6micas, donde la emigraci6n en busca de sustento para 
sus familias constituye una de las estrategias desplegadas por las 
mujeres. Asf, las migraciones aut6nomas de un nW:nero creciente 
de mujeres surgen de la combinaci6n de ambas crisis y conllevan 
el traspaso de trabajo de cuidado de unas familias a otras, dando 
lugar a las cadenas globales de cuidado, que es expresi6n y al 
mismo tiempo recreaci6n de la desigualdad social y de genero, y 
en muchos casos, tambien etnica. Se podrfa decir, entonces, que 
"la migraci6n saca a la luz deficiencias de la organizaci6n social 
de los cuidados tanto en origen como en destino" (Perez Orozco, 
2009). 

1.2 EL CONCEPTO DE CUIDADOS 

La definici6n y medici6n del cuidado es un tema en debate. Admite 
muchos significados, y se situa entre el trabajo y el no-trabajo, lo mate
rial y lo inmaterial, lo publico y Jo privado-domestico, el egoismo y el 
altruismo, la igualdad y la desigualdad, el presente y el futuro. Debido 
a la polisemia de! concepto, los limites del cuidado son dificiles de 
determinar en terminos de que se hace, a quien, d6nde y durante cuanto 
tiempo. Esta complejidad plantea dificultades a la hora de dimensionar 
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su magnitud. La mayorfa de las investigaciones toman como punto de 
partida un tipo de persona dependiente, a partir de la cual identifican a 
sus cuidadores. Sin embargo, el cuidado informal ocurre en todas las 
edades y para un amplio espectro de condiciones. En sentido amplio, 
todos son, en algun momento de la vida, beneficiarios del sistema infor
mal, y muchos son o seran cuidadores (Garcfa-Calvente, Mateo-Rodri
guez y Eguiguren, 2004). 

Se pueden distinguir, al menos, dos corrientes en la definici6n del 
trabajo de cuidado. La primera se refiere al trabajo de cuidado como 
"criar y educar" (nurturance), considerandolo un servicio de persona 
a persona para desarrollar las capacidades de los receptores de tal ser
vicio (England, Budig y Folbre, 20021

). La otra corriente plantea el 
trabajo de cuidado como aquel orientado al mantenirniento de la vida 
y la reproducci6n de la pr6xima generaci6n, que incluye diversos tipos 
de trabajo-mental, manual y emocional (Laslett y Brenner, 19892

). Esta 
ultima esta ligada en su origen a la linea de pensarniento centrada en el 
trabajo de producci6n y reproducci6n de la fuerza de trabajo, la cual ha 
dado lugar a consideraciones de mayor alcance, como la que se sigue 
en este texto. 

Por cuidados se designara aqui a la gesti6n y a la generaci6n de 
recursos para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud de las 
personas y la provisi6n diaria de bienestar fisico y emocional que sa
tisfacen sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital. El cuidado se 
refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas 
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un habitat propicio. La dis
tinci6n entre lo que se considera cuidado y trabajo domestico es dificil 
de trazar y entre ambos existen areas grises que se superponen. Se ha 
indicado que el trabajo domestico destaca la dimensi6n 'material' de 
los trabajos no remunerados de las mujeres y su ubicaci6n en el espacio 
domestico, en tanto la noci6n de trabajo de cuidados considera que las 

England, Paula, Michelle Budig and Nancy Folbre (2002). "Wages of Virtue: The 
Relative Pay of Care Work''. Social Problems vol 49 N° 4. Citado por Lamaute-Brisson 
(2010). 

2 Laslett, Barbara y Johanna Brenner ( 1989). "Gender and social reproduction: his
torical perspectives". Annual Review of Sociology. Vol. 15. Citado por Lamaute-Brisson 
(2010). 
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facetas 'material' e 'inmaterial' estan completamente imbricadas (Pe
rez Orozco, 2006). Asf, incluso fuera del ambito familiar, el trabajo de 
cuidados se caracteriza por la relaci6n de servicio y preocupaci6n por 
los otros (Aguirre, 2007 y 2009). 

El cuidado aparece como una actividad que implica una relaci6n 
directa entre personas, en tanto el trabajo domestico se puede reali
zar en ausencia de esa relacion. Esto permitirfa hacer una distinci6n 
analftica aunque en la practica frecuentemente resulta imposible, ya 
sea porque se realizan simultaneamente o porque el trabajo domestico 
puede ser una condici6n necesaria para el cuidado. En los estudios y 
en los debates sobre el cuidado se observa el avance hacia una visi6n 
multidimensional que incorpora distintas dimensiones dependiendo 
de las caracterfsticas de las personas cuidadas. La dimensi6n material 
implica el uso de tiempo y energfa en la ejecucion de la tarea junto 
con el costo econ6mico que conlleva. La dimensi6n cognitiva refiere al 
conocimiento y las destrezas necesarias para realizarlo. La dirnensi6n 
relacional alude a los vfnculos "invisibles" entre la persona que cuida 
y la que es cuidada. La dimension emocional supone una cierta gesti6n 
de la expresion de las emociones. Estas dimensiones involucran tanto 
a quienes otorgan cuidado como a quienes lo reciben. En el cuidado 
como relacion social se observan vfnculos asimetricos atravesados por 
el genero, la edad, la raza o etnia y la clase social y por relaciones de 
poder tanto en el cuidado remunerado como no remunerado (Aguirre, 
2011). Durante el ciclo vital hay circunstancias o perfodos en los que 
se requiere de cuidados intensivos o especializados; por ejemplo, en la 
nifiez, durante la enfermedad, cuando se vive alguna discapacidad grave 
y en situaciones de vejez. Las actividades pueden ser delegadas en per
sonas ajenas a la familia, en forma remunerada o no. 

Asf, el cuidado puede ser de dos tipos: directo, que implica la presta
ci6n material del mismo, la atencion de las necesidades ffsicas y biol6gicas 
que involucra una transferencia de tiempo y una interacci6n cara a cara 
entre las personas que otorgan y reciben el cuidado; e indirecto, que puede 
involucrar actividades de supervision en la que se asume la responsabili
dad de la persona que necesita cuidados, y servicios de apoyo tales como 
limpiar o cocinar que proporcionan las precondiciones del cuidado directo. 

El cuidado tambien se puede dividir entre aquel inevitable y aquel 
socialmente creado. Existen ciertas actividades que una persona no pue-
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de realizar por sf misma por raz6n de edad, enfermedad o discapacidad 
y necesita de un/a tercero/a para llevarlas a cabo, mientras que en distin
tos momentos del desarrollo de una sociedad se construye socialmente 
una necesidad que se transforma en una exigencia irrenunciable (Dfaz, 
2009). La gama de necesidades construidas socialmente es diversa y 
van desde las que se basan en desigualdades de clase, casta, etc., es de
cir que es lo que las personas pueden o deben hacer por sf mismas segun 
su inserci6n social, hasta las creadas por las diferencias de genero. 

La division sexual del trabajo incapacita a los hombres para cubrir 
sus propias necesidades de cuidado (Duran , 2006). Es decir, la ideolo
gfa, la normativa y las practicas que se derivan de esta organizaci6n de 
los trabajos, restringen la posibilidad y legitimidad de los hombres para 
destinar tiempo a su familia y a su propio cuidado, limitan el desarrollo 
de las competencias para realizar las tareas a la vez que las desvalori
zan, transformando el "des-cuido" en virtud. Junto con ello, se recarga 
de trabajo a las mujeres, se lirnitan sus oportunidades y generan inequi
dad social y de genero. 

En general, las sociedades requieren distribuir bienes y servicios 
que aseguren la entrega de bienestar y protecci6n social de calidad a los 
miembros de una sociedad. El dilema del cuidado se refiere a los cri
terios seleccionados para otorgar peso e importancia a cada uno de los 
sistemas que ofrecen cuidados: Estado, mercado, familias y comunidad. 
Este dilema de cuidado ha asumido distintas formas en distintos mo
mentos hist6ricos o modelos de organizaci6n social (O'Connor, 1996); 
sin embargo, en todas las sociedades y especfficamente en la chilena, 
recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. 

El cuidado en una sociedad cruza diversos sectores: infraestructura, 
salud, educaci6n, protecci6n social y polfticas de mercado de trabajo, 
por lo que se requiere una aproximaci6n comprehensiva tanto en su 
ana!isis como en el diseiio de las polfticas (Razavi y Staab, 2008). En 
America Latina, la articulaci6n entre esferas de producci6n del bienes
tar - Estado, mercado, farnilias (principalmente mujeres) y sociedad 
civil- da lugar a la existencia de distintos regfmenes de bienestar, que 
originan a su vez diversas tipologfas (ver por ejemplo Barrientos, 2004; 
Gough y Wood, 2004; Martinez, 2007). La mayorfa de las tipologfas 
ubican al Chile actual en un modelo liberal (liberal-informal, Barrien
tos, 2004) de proveedor unico, llamado tambien mercado-centrico 
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(Sunkel, 2007) o estatal-productivista (Martinez, 2007), caracterizado 
por un acelerado desplazamiento desde el Estado a la prestaci6n pri
vada de servicios, en particular de salud, educaci6n y pensiones con 
una fuerte presencia de mecanismos informales de protecci6n (familia 
y redes sociales). Sin embargo, la larga tradici6n familfstica y la incor
poraci6n estatal paulatina y creciente desde los inicios del siglo XX 
mantiene tambien fuertes rasgos de estatizaci6n, por lo que se puede 
sostener que lo mas caracteristico del regimen de bienestar chileno ac
tual es SU caracter rnixto 0 hibrido. 

1.3 LA CRISIS DEL CUIDADO 

La crisis del cuidado obedece a diversos factores de caracter es
tructural como la participaci6n creciente de las mujeres en el mercado 
de trabajo, las transformaciones familiares y laborales y la evoluci6n 
demografica y epidemiol6gica. A la vez, las caracterfsticas de la crisis 
dependen de factores materiales y culturales que inciden en la organiza
ci6n que cada sociedad se da a sf misma para la reproducci6n y cuidado 
de las personas yen la manera de enfrentar los factores antes sefialados. 

En sociedades que se han caracterizado por regfmenes de cuidado 
predominantemente familistas y con la responsabilidad radicada prin
cipalmente en las mujeres, el debate sobre el deficit de cuidado tiende 
a resaltar, en primer lugar, el desajuste que provoca la incorporaci6n de 
las mujeres al mercado de trabajo. 

Entre las estrategias de ajuste para compensar la crisis de cuidados 
que procede de esta mayor participaci6n Jaboral, se pueden mencionar 
las siguientes (Duran, 2004): la reducci6n de objetivos, la secuenciali
zaci6n, la delegaci6n individual o a otro grupo social, la derivaci6n ha
cia el mercado y las instituciones no mercantiles y el reparto de tareas. 

La reducci6n de objetivos se puede realizar en el trabajo domes
tico, con cambios de estandares tales como las comidas o la limpieza 
o en el ambito laboral, disminuyendo las expectativas de desarrollo 
profesional; pero tambien opera en la salud y el bienestar de las res
ponsables del cuidado, cuando implica la acumulaci6n de actividades 
laborales y domesticas no remuneradas. La secuencializaci6n consiste 
en altemar el trabajo para la familia y para el mercado, de modo que no 
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coincidan en el tiempo, lo cual puede resultar de decisiones individua
les o familiares como de politicas publicas de licencias parentales, por 
ejemplo. La delegaci6n implica trasladar la producci6n de un servicio 
a otras personas, de manera remunerada o no. La delegaci6n colectiva 
de funciones que ha cobrado relevancia en la actualidad es aquella que 
se realiza hacia las mujeres inmigrantes que efectuan servicios domes
ticos y de cuidado, a la vez que estas migrantes lo delegan a mujeres 
de su familia en el lugar de origen, en el caso de los dependientes que 
no migran con ellas. 

La derivaci6n hacia el mercado implica la contrataci6n de servi
cios y se manifiesta en el aumento de guarderfas, transporte escolar, 
residencias para ancianos, empleados/as de! hogar, uso intensivo de 
servicios de alimentaci6n y limpieza, disponibles para quienes tienen 
recurses para pagarlos. En cuanto a la derivaci6n hacia las instituciones 
no mercantiles, solo es posible en la medida en que existan servicios 
publicos y voluntariado. Finalmente, queda como via de conciliaci6n 
el reparto de tareas entre mujeres y hombres y entre generaciones, si 
consideramos el rapido envejecimiento de la poblaci6n (Duran, 2004). 

Sin embargo, estas estrategias no cubren la totalidad de los proble
mas que resultan en la crisis del cuidado. La posibilidad de compatibi
lizaci6n entre el cuidado y el trabajo remunerado esta inftuida en gran 
medida por el funcionamiento del mercado de trabajo y la duraci6n 
y organizaci6n de la jornada laboral. Si bien el analisis de los Servi
cios de cuidado menciona la necesidad de que sus horarios se adapten 
a las necesidades que surgen del trabajo remunerado de las personas 
responsables del cuidado en el hogar, es menos frecuente la conside
raci6n de! impacto de la organizaci6n laboral sobre la organizaci6n 
de los cuidados y sus crisis. Esto es especialmente importante en los 
tipos de delegaci6n de! trabajo de cuidado que estan en la base de las 
cadenas globales de cuidado, como se vera mas adelante. Las trabaja
doras se haran cargo de los intersticios que surgen entre los horarios 
de los servicios colectivos y las jomadas de las y los empleadores. Asf, 
la gesti6n y costo de la coordinaci6n de! tiempo recaera en las traba
jadoras del cuidado, lo cual redundara en que estas tengan las peores 
condiciones de conciliaci6n de la vida laboral y familiar. 
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1.4 LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS CUIDADOS 

La organizaci6n social de Ios cuidados (OSC) se refiere a las in
terrelaciones entre las polfticas econ6micas y sociales del cuidado. Se 
trata de la forma de distribuir y gestionar la provisi6n de los cuidados 
que sustentan el funcionarniento de! sistema econ6mico y social. Anali
zar la OSC requiere considerar tanto la demanda de cuidados existente, 
las personas que proveen los servicios asf como el regimen de bienestar 
que se hace cargo de esa demanda. La OSC implica una distribuci6n 
de la responsabilidad de la provision de bienestar entre el mercado, las 
familias, la comunidad y el Estado. 

La organizaci6n de los cuidados en Chile, al igual que en el resto de 
America Latina, tiene un caracter mixto, es decir, que concurren para su 
provisi6n organismos publicos y privados, las familias u otras personas 
y tanto dentro como fuera de los hogares. 

Se pueden distinguir tres tipos de trabajo domestico y de cuidado 
(UNIFEM, 2000; Rodriguez-Enriquez, 2007; Marco, 2007): 

• Trabajo domestico no remunerado realizado dentro de las fa-
milias principalmente por las mujeres que son c6nyuges y por las que 
son jefas de hogar, quienes destinan mas tiempo a las actividades do
mesticas y de cuidado de acuerdo a las encuestas de uso de tiempo. 

Servicios prestados por cuidadoras remuneradas, entre quie
nes se puede incluir a las empleadas del hogar, las nifieras, cuidadoras, 
enfermeras, en sus diversas modalidades: conjornadas completas o par
ciales y con residencia en el hogar o fuera de el. 

• Servicios medicos y de enfermerfa basados en el hogar: estos 
servicios de atenci6n a Josias adultos/as mayores que no pueden acudir a 
centros medicos, a nifios/as y a personas discapacitadas. Generalmente son 
extremadarnente caros y muy pocos de ellos son subsidiados o gratuitos. 

Por otro Jado, los servicios de cuidado fuera de! hogar y no familia
res pueden tener caracter publico o privado: 

Mercado: incluye Ios servicios privados para el cuidado infan
til -salas cunas/guarderfas, atenci6n preescolar en jardines y educaci6n 
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primaria- y servicios de residenciales para adultos/as mayores, bospita
les y clinicas. 

Estado: incluye los servicios estatales publicos y no estatales 
para el cuidado infantil y de los adultos mayores: guarderias, jardines 
infantiles, centros para el cuidado diario de adultos mayores, hospitales 
y consultorios. Estos servicios no alcanzan a cubrir la demanda de quie
nes lo requieren. 

• Organizaciones comunitarias: se incluye en este grupo los ser-
vicios ofrecidos por cuidadoras voluntarias, de organizaciones comuni
tarias con apoyo de la cooperaci6n internacional y de instituciones de 
beneficencia. 

En todas las modalidades sefialadas quienes realizan el trabajo do
mestico y de cuidado, sea o no remunerado, son, en su mayoria, muje
res. La desvalorizaci6n e invisibilidad que las sociedades atribuyen al 
trabajo domestico familiar se traspasa bacia las personas que lo ejecutan 
de manera remunerada. Asimismo, las personas que tienen responsabili
dades domesticas son discriminadas cuando se insertan en el mercado de 
empleo y en las posibilidades de acceso a el. Si las personas se dedican 
exclusivamente a las tareas de cuidado, ven subvalorada su contribuci6n 
al hogar y a la sociedad. Mas aun, quienes deciden ofrecer sus servicios 
domesticos en el mercado de empleo, seven expuestas a condiciones de 
trabajo desmedradas, bajas remuneraciones y escaso reconocimiento del 
valor social de su trabajo (Rodriguez-Enriquez, 2007). 

1.5 LAS MIGRACIONES EN EL CONTEXTO DE 
LA GLOBALIZACION 

La migraci6n es un fen6meno que se origina en el cambio social y 
que afecta a toda la sociedad, tanto en las areas de salida como en las de 
llegada (Castles y Miller, 2004: 33). Ha sido vista a la luz de diversas 
teorfas que se han ido transformando como consecuencia de cambios 
hist6ricos y conceptuales. 

Para la economia neoclasica, y desde una mirada macro, la migra
ci6n es causada por diferencias geograficas en la demanda y la oferta 
de trabajo determinando el traslado de los trabajadores desde los pai-



Conceptos en torno al cuidado • 

ses con menores salarios a los que tienen salarios mas elevados. Desde 
un enfoque micro, considera los movimientos basados en decisiones 
individuales tendientes a maximizar ingresos y analiza las diferentes 
tendencias migratorias de sectores de poblaci6n de acuerdo a su educa
ci6n, experiencia laboral, capacitaci6n, manejo de idiomas, etc. (Her
nandez-Sanchez, 2011: 8). Estas teorias tratan de identificar factores de 
atracci6n y de expulsi6n presentes en Jos movimientos de poblaci6n, 
estan centradas en los mercados de trabajo y enfatizan la racionalidad 
de las decisiones individuales basada en el calculo de costo-beneficio 
(Castles y Miller, 2004: 35). 

Desde otra perspectiva econ6mica, se concibe la migraci6n laboral 
"como un movimiento de trabajadores impulsado por la dinamica de la 
economfa capitalista transnacional, la queen forma simultanea determi
na tanto la "atracci6n" como la "expulsi6n" (Zolberg, Suhrke y Agua
yo, 19893). Esto implica que las migraciones son fen6menos colectivos 
que deberfan examinarse como subsistemas de un sistema econ6mico y 
polftico cada vez mas global. 

Otras disciplinas sostienen que el comportamiento de Josias mi
grantes se ve fuertemente influido por las experiencias hist6ricas al 
igual que por las dinamicas familiar y comunitaria. Los migrantes 
disponen de informaci6n limitada y con frecuencia contradictoria que 
compensan por medio de! desarrollo del capital cultural -conocimiento 
colectivo de su situaci6n y estrategias para lidiar con ella- y de! capital 
social - las redes sociales que organizan los procesos de migraci6n y de 
formaci6n de comunidades (Castles y Miller, 2004: 36). 

En los ultimos 30 aiios el estudio de las migraciones ha estado cre
cientemente analizado en el marco de los procesos de globalizaci6n. 

Castells (1997) insinua (citando a Johnston, 19914
) que si existe 

una economia global, deberia haber un mercado global y una mano de 
obra global. Pero mientras el capital ftuye libremente en los circuitos 

3 Zolberg, Aristide, Astri Suhrke and Sergio Aguayo (1989) Escape from Violence. 
Oxford University Press. New York. (Citado por Castles y Miller, 2004: 37). 

4 Johnston, William (1991). "Global labor force 2000: the new global labor market". 
Harvard Business Review, marw-abril. 
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electr6nicos de las redes financieras globales, la movilidad del trabajo 
sigue siendo limitada a causa de las instituciones, la cultura, las fronte
ras, las polfticas y la xenofobia (Castells, 1997 Vol 1: 260). No obstante, 
existe una tendencia hacia la interdependencia de la mano de obra a 
escala global mediante tres mecanismos: el empleo global en las com
paiiias multinacionales; los impactos del comercio internacional sobre 
las condiciones de empleo y del trabajo; y los efectos de la competencia 
global sobre la mano de obra de cada pais (Castells, op. cit.: 262). 

Las dinamicas de los circuitos de movilidad laboral y del capital 
han variado a traves de los siglos, y las nuevas dinarnicas globales dan 
lugar a nuevos tipos de circuitos. Una de las transformaciones mas 
complejas es la incipiente formaci6n de mercados laborales globales 
en la cima yen la base del sistema econ6mico. Uno es el mercado de 
directivos y profesionales a nivel superior, que cuenta con un sistema 
de regulaciones publicas y privadas. El otro tipo de mercado global es 
la "amalgama de flujos principalmente informales cuyo circuito mas 
visible son las cadenas globales de cuidado" donde se visibiliza la mi
graci6n laboral femenina (Sassen, 2010: 198). 

En la investigaci6n sobre globalizaci6n, centrarse en las migracio
nes de mujeres es particularmente revelador ya que son protagonistas 
situadas en la intersecci6n de dinamicas importantes: por un Jado, las 
remesas provenientes de la emigraci6n en el contexto de Jo que hemos 
llamado crisis de reproducci6n; y por otro, la demanda de servicios que 
proviene de la creciente presencia de trabajo femenino profesional, 
que continua, en gran medida, organizado a partir del modelo masculi
no tradicional que requiere de una mujer, otra mujer, para absorber las 
vicisitudes humanas del nacimiento, la enfermedad y la vejez (Sassen, 
2010; Sassen, 2003; Hochschild, 2001). 

1.6 LAS CADENAS GLOBALES DE CUI DADO 

Durante mucho tiempo, el an:ilisis de la migraci6n en la region la
tinoamericana ha puesto mayor enfasis en la intensidad y diversidad de 
desplazarnientos de la poblaci6n con distintos prop6sitos. Mas reciente
mente, se ha puesto atenci6n en la participaci6n de las mujeres en estos 
desplazarnientos, que la tradicional subordinaci6n y discriminaci6n de 
las mujeres mantuvo invisibles por mucho tiempo. Asf, se subestim6 su 



Conceptos en torno al cuidado • 

presencia como sujetos activos y se asoci6 su migraci6n como acom
pafiantes o como efecto de la reunificaci6n familiar (Martinez, 2003). 
De la misma forma, existen muy pocos estudios relativos a los efectos 
de la migraci6n femenina en los hogares de origen, de manera que la 
investigaci6n ha descuidado a los/as integrantes de las familias que se 
quedaron (Pessar, 2005). Se ha indicado que conceptos como sexo, ge
nero, poder, privilegios y discriminaci6n sexual muy raramente entra
ron en el vocabulario o en los disefios de investigaci6n de la migraci6n 
(Hondagneu-Sotelo, 2005). 

Estudios actuales sostienen que la migraci6n internacional lati
noamericana tiene un sello que la distingue de otras regiones: por la 
creciente participaci6n de las mujeres y por la mayorfa porcentual que 
ellas representan en numerosos flujos, sobre todo los mas recientes. 
Las tendencias de la participaci6n femenina apuntan a una feminiza
ci6n cuantitativa que conlleva alteraciones cualitativas en los signifi
cados y consecuencias de la migraci6n internacional (Cepal-Celade, 
2006). 

La conformaci6n de las cadenas globales de cuidado es uno de los 
fen6menos mas paradigmaticos del actual proceso de feminizaci6n de 
las migraciones en el contexto de la globalizaci6n y la transformaci6n 
de los Estados de! bienestar (Perez Orozco, 2007). Actualmente se em
pieza a analizar la relaci6n entre los procesos de trasnacionalizaci6n, 
cuidados y migraci6n, que se refleja en la inmigraci6n de mujeres que 
encuentran trabajo en el area domestica y de cuidados en los pafses de 
destino. 

El concepto 'cadena global de cuidado' fue usado por primera vez 
por Arlie Hochschild en un estudio sobre la actividad de cuidado, citan
do una investigaci6n sobre una rnigrante filipina en Estados Unidos5. 

Hochschild (2001) define cadena de cuidado como una serie de vfncu
los personales entre personas de todo el mundo, basadas en una labor 
"remunerada o no remunerada de asistencia". De esta forma, relaciona 
la funci6n de cuidado remunerado con la no remunerada, al ligar las 

5 El texto se llam6 en ingles 'The Nanny Chain" y fue craducido como "Las cadenas 
mundiales de afecto y asistencia y la plusvalia emocional", donde care, cuidado, se cradu
jo como afecto y asistencia. 
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tareas de cuidado en los hogares donde eran contratadas las migrantes y 
la situaci6n de cuidado en sus propios hogares. 

Hochschild sostiene que las cadenas tambien varfan en el numero 
de eslabones: algunas tienen uno, otras dos o tres, y cada eslab6n su
pone un vfnculo de distinta fuerza. Una forma corriente de cadena es: 
(1) una hija mayor de una familia pobre que cuida de sus hermanos, 
mientras (2) su madre trabaja de nifiera y cuida de los hijos de una 
niiiera ernigrante que, a su vez, (3) cuida de! hijo de una familia en un 
pafs desarrollado. 

Las cadenas globales de cuidado son cadenas de dimensiones trans
nacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamen
te la vida, y en las que en los hogares se transfieren trabajos de cuidados 
de unos a otros a base de ejes de poder, entre los que cabe destacar el 
genero, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia (Perez Orozco, 
2007). 

En su version mas simple, una cadena podrfa conformarse, por 
ejemplo, de una familia europea que al no contar con alguno de sus 
integrantes para cuidar de un adulto mayor que necesita asistencia cons
tante, ha decidido contratar a una mujer latinoamericana para hacerse 
cargo del cuidado del adulto mayor. La mujer contratada, a su vez, ha 
migrado para asegurar unos ingresos suficientes a su farnilia, y ha de
jado a sus hijos y a otros dependientes en el pafs de origen, a cargo 
de su madre y de otros farniliares. La conformaci6n de las cadenas de 
cuidado involucra una multitud de intercambios posibles, desde los ex
clusivamente monetarios hasta un monitoreo y control de las formas en 
que se usan los recursos y las formas de socializaci6n de los hijos en 
los hogares de origen. Asimismo, diversos intercambios econ6micos, 
culturales y sociales se producen entre empleadora de! pais de destino 
y trabajadora inrnigrante. 

Estas cadenas involucran grandes divisiones sociales y profundas 
desigualdades. Reftejan divisiones de clases, de riqueza, de ingresos y 
estatus, con hogares ricos ubicados en regiones o pafses desarrollados 
y hogares mas pobres que prestan parte de SUS Servicios de cuidado y 
de requerimientos laborales desde areas mas pobres de! rnismo pafs 0 

pafses menos desarrollados de la rnisma regi6n. La distribuci6n del cui
dado refteja las relaciones de poder existentes en una sociedad. Asf, el 
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poder que detenta un grupo sera mayor cuanto mas capacidad tenga de 
entregar o delegar a otros el trabajo de cuidado que necesita. Los grupos 
de mayores recursos perciben los beneficios de satisfacer sus necesida
des de cuidado, aun cuando ello implique el 'descuido' de quienes les 
proveen de estos servicios. De este modo, ellos pueden transferir las Ja
bores del cuidado a otros: hombres a mujeres, clases altas a clases bajas, 
nacionales a inmigrantes. Las personas ubicadas al final de la cadena 
son tan pobres que no pueden contratar una trabajadora domestica y de
ben apoyarse en el trabajo domestico no remunerado familiar (Yeates, 
2005). En definitiva, se esta produciendo un trasvasije de situaciones 
generadoras de desigualdad entre mujeres y familias de distinta nacio
nalidad, clase social, raza o nivel de estudios, entre otros. Asistimos, 
por tanto, a importantes cambios cualitativos en las diferencias intra
genero que ocultan la persistencia de desigualdades intergenero entre 
mujeres y varones (Pia, 2009). 





El cuidado en Chile. 
Algo de historia 

En este capftu.lo se examina la forma de constituci6n de la organi
zaci6n social de los cuidados en Chile. En ese proceso, que se extiende 
durante el siglo XX, el desarrollo politico institucional del pafs se ca
racteriza por tres perfodos con dinamicas bastante marcadas. Asf, desde 
las primeras decadas y hasta los aiios setenta se consolidan las institu
ciones, se logra una estabilidad politica y un desarrollo creciente en la 
participaci6n social y econ6mica de distintos actores: trabajadores, po
bladores, mujeres y j6venes. Este perfodo termina violentamente con el 
Golpe Militar de 1973, cuando se instaura una nueva institucionalidad 
acorde con un modelo neoliberal y autoritario cuyas huellas perduran 
hasta el presente. El tercer periodo, desde la decada del noventa hasta 
la actualidad, corresponde a una transici6n aun inconclusa, que cierra 
el siglo con un proceso de reconstrucci6n democratica, en el marco de 
una institucionalidad juridico-politica instaurada por los militares, mo
dificada solo gradualmente a partir de una creciente estabilidad polftica 
y econ6mica. 

2.1 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

a. Primera etapa: un Estado fuerte que promueve el desarrollo 
econ6mico y de la sociedad 

A partir de Jos afios 30, el Estado se constituy6 en el gran artifice 
del proyecto de construcci6n e integraci6n de la Nacion al centralizar 
el poder politico, promocionar el desarrollo economico y social e inten
tar homogeneizar los comportamientos ciudadanos en torno a normas 
definidas. El Estado nacional, en respuesta a dinamicas intemas o bajo 
el estfmulo de acuerdos intemacionales, reconoci6 nuevos derechos y 
deberes e impuls6 el desarrollo de una ciudadanfa social que cubri6 

4 1 
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principalmente a los trabajadores organizados y sus familias, excluyen
do a campesinos y sectores pobres desorganizados. 

En concordancia con el afan industrializador del Estado, existen en 
Chile politicas rnigratorias orientadas a facilitar y estimular la llegada 
de los extranjeros profesionales y tecnicos provenientes de Europa (par
ticularmente Espana, Italia, Alemania y Yugoslavia) cuya poblaci6n se 
asent6 principalmente en el sur del pais. De igual forma, el comercio 
maritimo en los puertos impuls6 la llegada de ingleses, franceses e ita
lianos (Stefoni, 2009). 

Si bien el nuevo contexto hist6rico genera algunas oportunidades 
y condiciones que debilitan el orden de genero, por el otro, la sociedad 
sigue fuertemente estructurada en torno a la distinci6n y jerarquiza
ci6n de los roles sexuales, la unidad familiar y las clases sociales. La 
instalaci6n de un discurso medico modernizador signific6 una mayor 
domesticaci6n de las practicas de las mujeres y una mayor afirmaci6n 
de sus funciones de cuidadora como madre y esposa. Durante este pe
rfodo aumentaron los matrimonios legales, lo que legitim6 la extension 
de un orden conyugal mas formal en la regi6n6• Durante los gobiernos 
de los frentes populares, diversos aparatos estatales -y las institucio
nes medicas y de seguridad social, en particular- intentaron asegurar 
la "constituci6n adecuada" de las familias chilenas, y de las familias 
pobres en especial (Rosemblatt, 1995). El salario familiar, la repre
sentaci6n politica como rol eminentemente masculino, el no reconoci
miento y valoraci6n de los aportes productivos y reproductivos de las 
mujeres como generadores de riqueza, entre otras cosas, sigui6 siendo 
avalada por el Estado y el conjunto de instituciones sociales. Mientras 
los hombres accedfan a los derechos ciudadanos principalmente en su 
calidad de trabajadores, las mujeres lo hacfan a traves de su calidad de 
principales cuidadoras como esposas, amas de casa, hijas o madres. 

6 Tambien se norm6 sobre los hijos, a quienes se clasificaba otorgando privilegios a 
aquellos nacidos de padres casados. Estes hijos, catalogados co mo "legftimos", 1enfan 
pleno derecho a una pensi6n alimenticia y a la herencia de sus padres. Los hijos "natu
rales", nacidos fuera del matrimonio pero reconocidos por uno o ambos padres, tenfan 
derecho a un apoyo econ6mico menor. Los hijos "simplemente ilegftimos", que no habfan 
sido reconocidos, no tenfan derecho alguno (Rosemblatt, 1995). S61o en 1998 con la ley 
19.585 se elimina la distinci6n entre hijos legf1imos, ilegftimos y naturales. 
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Este periodo se destaca por la obtenci6n del voto femenino en el 
afio 1949 como resultado de un movimiento de mujeres cuya estrategia 
combin6 el desarrollo de asociaciones femeninas, la lucha por el su
fragio y las demandas sociales de mujeres de sectores mas pobres y su 
alianza con fuerzas politicas mas progresistas. 

b. Segunda etapa: creciente constituci6n de actores sociales y 
movimientos organizados 

Entre la decada del 50 y los 60 los confiictos politicos se profun
dizaron. Las demandas populares por la participaci6n se expandieron y 
los sectores politicos identificados con las fuerzas de izquierda debatie
ron publicamente proyectos para profundizar las tendencias democra
ticas e implementar politicas redistributivas. En 1964, la llegada de la 
Democracia Cristiana al gobiemo dio lugar a un conjunto de reformas 
que promovieron la distribuci6n del ingreso y elevaron la calidad de 
vida de la poblaci6n, tales como la reforma agraria, la reforma tribu
taria, la "chilenizaci6n" del cobre, la reforma electoral que concede 
el derecho al voto de la poblaci6n analfabeta. El gobiemo da un gran 
impulso a la organizaci6n social mediante el programa de promoci6n 
popular y promueve la sindicalizaci6n campesina. La formaci6n de los 
Centros de Madres refuerza el papel de las madres en la familia y sus 
necesidades de instrucci6n y de ingreso. 

En 1970 la llegada de Salvador Allende al Gobiemo, apoyado por 
una coalici6n de partidos de izquierda -la Unidad Popular- no solo pro
fundiz6 las reformas iniciadas bajo el gobiemo de Frei sino propuso un 
programa de transici6n pacffica al socialismo. Este gobierno plante6 un 
nuevo estatuto de la familia que significaba un avance en el reconoci
miento de la autonomia civil de las mujeres, asf como tambien estimul6 
el debate sobre nuevas causales para el aborto. 

El auge de la participaci6n y la organizaci6n de sectores importan
tes del pais, campesinos, trabajadores, j6venes y mujeres, abri6 cauces 
a una vision mas libertaria y plural. En el contexto de los ai:ios 60 y de 
los suei:ios revolucionarios, las prioridades estaban en la lucha por la 
justicia social y las mujeres estaban presentes como trabajadoras, diri
gentes de barrio. Pese a ello, la percepci6n del Estado y los partidos las 
remite a los roles tradicionales. 
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A partir de la segunda decada del siglo XX, Chile se transforma 
paulatinamente de un regimen de bienestar de caracter familiar a otro 
con mayor enfasis estatal, de un Estado protector a uno benefactor (Are
llano, 1985). Los dos ultimos gobiernos democraticos que preceden el 
golpe militar estan mas comprometidos con la inclusi6n e igualdad so
cial pero desarrollan posiciones contradictorias en torno al orden de 
genero que no alteran la distribuci6n de las tareas de cuidado. Mientras 
Frei enfatiza el rol tradicional de la mujer en la familia y en la comuni
dad, en el caso de Allende se avanza en el reconocimiento de derechos 
civiles que estimulan la participaci6n de las mujeres en la vida politica, 
social, econ6mica y cultural. En un contexto de polarizaci6n polftica, 
un sector importante de mujeres de derecha y anti-allendistas quienes 
son interpeladas en su condici6n de madres se manifiestan en oposici6n 
al gobiemo y a favor de un golpe de estado militar. 

2.2 LA DICTADURA MILITAR V LA RUPTURA 
DEL ORDEN DEMOCRATICO 

El golpe militar de Augusto Pinochet signific6 una profunda ruptura 
de la historia politica e institucional del pais, que conmocion6 la vida 
social, debilitando los vfnculos y colectivos de referencia. Desmont6 la 
institucionalidad y el conjunto de reformas de caracter inclusivo que re
conocian la ciudadanfa de sectores sociales anteriormente excluidos. La 
dictadura disolvi6 el parlamento, prohibi6 los partidos politicos y las or
ganizaciones sindicales y sociales, cerr6 los espacios de discusi6n y de 
participaci6n propios de un orden publico democratico, a la vez que viol6 
sistematicamente los Derechos Humanos. La dictadura trat6 de construir 
una base de apoyo en mujeres organizadas en tomo a centros de madres, 
y a un extenso sistema de voluntariado conformado por mujeres de sec
tores medios, apelando a sus roles tradicionales de servicio, de madres 
y esposas y defensoras del orden constituido7

• Asf se seiiala queen este 

7 El disciplinamiento y la subordinaci6n de la mujer se logra mediante la acci6n de 
dos instituciones: CEMA-Chile y Secretarfa Nacional de la Mujer. En 1983 los centros de 
madres (CEMA) contaban con 6.000 voluntarias que organizaban 230 mil socias en 10 
mil centros en todo el pais. Asimismo, la Secretarfa Nacional de la Mujer contaba con 10 
mil voluntarias y 321 sedes en todo el pais con actividades que llegaban a 2 millones de 
mujeres entre 1973 a 1983 (Lechner y Levy, 1984). 
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periodo se observa con claridad c6mo las polfticas y programas que se 
vienen formulando hist6ricamente no tienen en cuenta la especificidad de 
la condici6n de la mujer y perpetUan su subordinaci6n (Todaro, 1988). De 
esta forma, se define una imagen de mujer exclusivamente en terminos 
de su funci6n reproductiva como mecanismo de despolitizaci6n despues 
de su gran actividad opositora a la Unidad Popular. Todo ello colabora en 
la perpetuaci6n de un sistema de dependencia que relega a la mujer a si
tuaciones subordinadas: una mujer encerrada en lo domestico, sirviendo 
como sfmbolo de! nuevo orden autoritario (Hola, 1988). 

El modelo econ6mico neoliberal fue organizado en torno a tres 
ejes principales: fortalecimiento y expansi6n de la propiedad privada 
y redefinici6n del papel del Estado en la economfa, que se reduce al 
papel de subsidiario; el fortalecimiento de] libre mercado y la apertura 
indiscriminada a la competencia externa y a la inversion extranjera que 
implic6 la internacionalizaci6n de la agricultura; y la redefinici6n de la 
modalidad y forma de crecimiento de la economfa (Mufioz, 1987). 

Esto se tradujo en la privatizaci6n de empresas publicas, y en una 
reducci6n dnistica de las inversiones sociales de! Estado. Los sistemas de 
educaci6n, salud, vivienda y seguridad social se reformaron con el fin de 
dar una mayor injerencia al sector privado y al mercado. La gesti6n edu
cativa de nivel primario y secundario se traspas6 a las municipalidades 
con el objeto de descentralizar las decisiones, y se modific6 el sistema 
de financiarniento de la educaci6n. En el sistema de salud se crearon las 
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), de caracter privado, y el 
sistema de previsi6n social pas6 de un regimen de reparto a uno privado 
de capitalizaci6n individual. En materia de subsidios habitacionales se 
dio un importante rol a las empresas inmobiliarias, elirninandose igual
mente una serie de regulaciones sobre el mercado de los suelos urbanos. 
La reforma radical en la legislaci6n de! trabajo, de la educaci6n, la reduc
ci6n de los salarios se tradujo en una perdida de los derechos sociales y 
se insta16 el concepto de focalizaci6n de las polfticas (Raczynski, 2008). 

A partir de 1980 se abre una etapa que de acuerdo a la estrategia 
de institucionalizaci6n de! gobierno debfa dar lugar a un largo perfodo 
de creaci6n de un nuevo orden politico y social hacia una democracia 
de caracter restringido, tutelado y protegido. La Constituci6n de 1980 
planteaba la disrninuci6n de las facultades de! Congreso; la creaci6n 
de! Tribunal Constitucional; se consideraba al Estado subsidiario en lo 
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econ6mico, social y cultural; se cre6 el Consejo de Seguridad Nacional, 
presidido por el presidente de la Republica. La constituci6n aseguraba 
la presencia de los militares en la actividad politica y de senadores de
signados, el rol garante de las FFAA de! orden institucional de la repu
blica, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las FFAA y del ge
neral director de carabineros. A estas disposiciones se agreg6 la ley de 
amnistia para las violaciones de DDHH cometidas desde 1973 a 1978. 

Durante este periodo surge un gran movimiento de oposici6n, en el 
que se destaca el de mujeres que contaba con el liderazgo de un movi
miento feminista que tras el lema "democracia en el pafs yen la casa", 
articulaba las demandas de las mujeres de terminar con el autoritarismo 
de la dictadura y de exigencia de mayores libertades y autonomia para 
sf mismas: divorcio, aborto, derechos sexuales y reproductivos. En bre
ve, el modelo neoliberal bajo la dictadura termina con las polfticas so
ciales de caracter universal, reemplazandolas por polfticas asistenciaies 
de caracter muy focalizado que atentan contra las posibilidades de cui
dado, formaci6n de ciudadania y de cambio de Ias relaciones de genero. 

Desde el afio 1983, se inicia un proceso de resistencia politica y lucha 
antidictatorial donde se esbozan y confrontan distintas estrategias para re
cuperar la democracia. Por diversas razones, la estrategia de recuperaci6n 
de la democracia por las fuerzas democraticas fue Ia vfa de negociaci6n con 
el regimen militar, dentro de las orientaciones de la Constituci6n de 1980. 
Durante las negociaciones de la transici6n a la democracia, se introducen 
reformas a la Constituci6n de! 80, para debilitar los obstaculos constitucio
nales al establecimiento de un regimen democratico en el pafs y se pactan 
modalidades para dar saiida a las graves violaciones de derechos humanos, 
el respeto de la propiedad, el modelo politico binominal y la soluci6n de los 
conflictos mediante acuerdos para evitar la polarizaci6n politica. 

2.3 LA TRANSICION. LA RECUPERACION DEL 
REGIMEN DEMOCRATICO EN UN CONTEXTO 
DE GLOBALIZACION 

El triunfo de Patricio Aylwin, candidato de los Partidos de la Con
certaci6n por la democracia, hace transitar aI movimiento de oposici6n 
a la dictadura, a los partidos polfticos, a las elites y a los movirnientos 



El cuidado en Chile. Algo de historia • 

sociales hacia una nueva configuraci6n sociopolftica dentro de los mar
cos jurfdicos de la Constituci6n de 1980, y amenazada por la presencia 
de un poder factico representado por Augusto Pinochet como coman
dante en jefe de las FFAA. 

El primer gobierno de la concertaci6n enfrent6 el gran desaffo de 
hacer justicia a las violaciones de los derechos humanos sin revivir el 
pasado ni tensar las relaciones con los militares para evitar una regre
si6n autoritaria; asegurar la gobernabilidad polftica del pafs respon
diendo a las demandas ciudadanas prometidas durante las campafias; 
y mantener la estabilidad econ6mica y el modelo econ6mico pagando 
al mismo tiempo la deuda social expresada en el alto porcentaje de po
breza, la mala calidad de los servicios sociales y la baja cobertura de 
las polfticas sociales. Estos desaffos llevaron a los partidos polfticos 
a desestimular la participaci6n en un afan de no afectar un equilibria 
inestable de fuerzas. 

Patricio Aylwin debe gobernar una sociedad tensionada por profun
dos desacuerdos y en un escenario polftico donde la derecha, aunque 
minoritaria, mantiene una importante capacidad de veto. Los desacuer
dos entre la Concertaci6n y los partidos de derecha son fundamentales 
en lo que respecta a los derechos laborales, la intervenci6n militar, la 
politica frente a las violaciones de derechos humanos y las libertades 
individuales. S61o se coincide en el respeto al derecho de propiedad y 
la econornfa de mercado, y en el reconocimiento del consenso coma 
instrumento de acci6n polftica. La polftica de consensos restringi6 el 
espacio de debate publico y el alcance de las polfticas y las propuestas 
de los gobiernos concertacionistas. 

Todos los intentos de! gobierno de reformar la constituci6n de 1980 
vfa proyectos legislativos fracasaron, y la atenci6n a los derechos huma
nos, si bien tuvo una salida simb6lica y significativa con la creaci6n de 
la Comisi6n de Verdad y Reconciliaci6n y la atenci6n individualizada 
de las vfctimas de los derechos humanos, no avanz6 en la justicia a sus 
violadores. 

Aun cuando los recursos destinados a las polfticas sociales experi
mentan un incremento significativo y se hizo esfuerzos por recuperar la 
deteriorada infraestructura social en educaci6n y salud, el marco cogni
tivo que sustenta las polfticas sociales era el de la deuda social y la aten-
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ci6n a los sectores mas vulnerables, lo.que significaba que para el resto 
de los casos la calidad de vida y el bienestar personal era responsabi
lidad individual y familiar, dependiente de la capacidad de inserci6n 
al mercado de trabajo. En este contexto las mujeres reciben atenci6n 
por experimentar con mayor desventaja situaciones de vulnerabilidad 
(pobreza, violencia, jefatura de hogar). A pesar de la creaci6n de! Ser
vicio Nacional de la Mujer, en respuesta a las demandas de las mujeres, 
prima una concepci6n conservadora del orden de genero y los derechos 
de familia subordinan los individuales. 

Las demandas de los movimientos sociales y de mujeres son reco
gidas con la creaci6n de instituciones, cambios y reformas legales, que 
formaban parte de las demandas planteadas en el periodo anterior. No 
obstante, en este periodo la visibilidad de los movimientos se va desva
neciendo porque las l6gicas polfticas tras la transici6n se sostienen en 
los partidos y los movimientos son los grandes ausentes. Esto traba el 
reconocimiento social del papel del sistema de cuidados como sustento 
de la reproducci6n social y el cuestionarniento a la asignaci6n naturali
zada de estas tareas a las mujeres. 

A diferencia del gobierno de Patricio Aylwin, muy cuidadoso de 
las correlaciones de fuerza y en mantener la estabilidad politica en el 
tratarniento de los problemas relatives a la institucionalidad democra
tica y los derechos humanos, el gobierno de Eduardo Frei tuvo una 
agenda mas propositiva en torno a los temas de desarrollo econ6mico, 
modernizaci6n del pais y del Estado que incluyeron los temas de ge
nero. En relaci6n estrecha con la ministra del Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM), persona de SU confianza, el gobierno no solo prio
riz6 como en el caso del primer gobiemo, las situaciones de desventaja 
de las mujeres, sino que se comprometi6 con la implementaci6n del 
primer Plan de lgualdad de Oportunidades para las mujeres, el que asu
mi6 como programa de gobierno. lgualmente se comprometi6 a disculir 
los temas de divorcio, de acoso sexual y las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres. Bajo su mandato se aprueban leyes que habfan sido 
presentadas bajo el gobiemo anterior, como fue el caso de la ley contra 
la violencia intrafamiliar, la ley de fi liaci6n que otorga derechos simi
lares a hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, y promueve nuevas 
reformas legales referidas a la regulaci6n del delito de violaci6n y la 
creaci6n de tribunales de farnilia. Durante su gobiemo tuvieron lugar la 
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Conferencia de Poblaci6n y Desarrollo del Cairo y la Cuarta Conferen
cia Mundial de la Mujer. 

En este contexto los temas de equidad de genero lograron una ma
yor densidad y se abri6 un espacio para cuestionar socialmente la divi
si6n sexual del trabajo en que se sustenta la organizaci6n del cuidado. 
El marco cognitivo que orienta las polfticas publicas y sociales fue el de 
la igualdad de oportunidades y del merito, que no tocan los ejes estruc
turales de la organizaci6n social. 

La elecci6n de presidentes socialistas al gobiemo (Ricardo La
gos 2000-2006 y Michelle Bachelet 2006-2010) contribuy6 al forta
lecimiento de las posiciones progresistas y democriiticas y avanzar en 
polfticas de protecci6n social, especialmente bajo el gobierno de esta 
ultima. 

El gobiemo de Ricardo Lagos intent6 arribar a un delicado equi
librio entre las demandas y presiones de las distintas fuerzas sociales 
y polfticas dentro del horizonte de sociedad deseado. Estimul6 el cre
cimiento econ6mico mediante la profundizaci6n de la inserci6n de la 
economia de! pafs en el mercado intemacional. A nivel nacional invirti6 
en obras de infraestructura vial y de transporte a traves de sistemas 
de concesiones a privados. Simultaneamente trat6 de poner fin a las 
situaciones de injusticia e irrespeto a la legislaci6n sindical de parte de 
los empresarios, para lo cual, y aprovechando la coyuntura electoral, la 
Concertaci6n presion6 al candidato de derecha a pronunciarse sobre la 
necesidad de reformar el C6digo de Trabajo. Reforma que justific6, ar
gumentando la necesidad de modernizaci6n de las relaciones laborales 
y de adecuar la legislaci6n vigente a los compromisos internacionales 
suscritos por el gobiemo. 

Desde el punto de vista institucional y de sistemas de bienestar, 
cabe sefialar los proyectos de ley sobre la creaci6n de nuevos tribunales 
de Justicia. En el area de la educaci6n se extiende la obligatoriedad de 
la educaci6n a doce aiios, la jornada escolar completa y se aprueba una 
ley de financiamiento estudiantil con aval de! Estado. La reforma de la 
salud fue uno de los temas que marc6 la agenda de! gobierno del Pre
sidente Lagos. Finaliza su perfodo con la Reforma Constitucional que 
elimina los principales enclaves autoritarios. 
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En el 2002 el gobiemo cre6 el programa Chile Solidario, tenien
do como horizonte la creaci6n de un Sistema de Protecci6n Social. En 
sfntesis, bajo Ricardo Lagos el estimulo al crecimiento econ6mico y 
los incentivos otorgados a los empresarios para que invirtieran y se mo
demizaran, se combinaron con intentos de redistribuir algunos frutos 
del crecimiento vfa polfticas publicas, educaci6n, salud y vivienda. Al 
mismo tiempo sienta las bases de un sistema de protecci6n dirigido a 
los sectores mas desprotegidos. Las polfticas sociales y el sistema de 
protecci6n social se construyeron en torno a la noci6n de derechos ciu
dadanos y el reconocimiento de contrarrestar las desigualdades sociales 
en el pals. 

Michelle Bachelet avanza sobre el gobierno de Ricardo Lagos en 
la propuesta de generar un gobierno ciudadano basado en la generaci6n 
de canales de escucha con la ciudadanfa y en la creaci6n de un Estado 
de Protecci6n Social organizado en torno a un reconocimiento gradual 
de los derechos econ6micos y sociales. Las normas que orientan su 
programa: igualdad y justicia, son planteadas como el piso necesario 
para que las personas ejerzan su libertad y derecho de desarrollar sus 
biografias. La equidad de genera y los derechos de las mujeres cons
tituyen uno de los ejes estructuradores de su programa, que incluye 
nuevos temas anteriormente considerados muy confiictivos, referidos 
a los derechos sexuales y reproductivos, y a una nueva distribuci6n del 
trabajo reproductivo y de cuidado. 

El sistema de protecci6n conceptualizado desde el marco de los 
derechos garantiza el acceso gradual de la poblaci6n a derechos socia
les y econ6micos, que acompafian a las personas desde el nacimiento 
a la vejez. La reforma de la Prevision Social ha significado un avance 
importante para un 60% de la poblaci6n y un reconocimiento publico 
de! trabajo domestico y de cuidado de las mujeres. 

Respecto a los temas de migraci6n, si bien existe un mayor recono
cimiento de este proceso en los dos ultimos gobiernos, y se adoptaron 
politicas destinadas a regularizar las situaciones de ilegalidad y ampliar 
la cobertura de poHticas sociales hacia ellos, la ley de migraci6n de 
1975 ha permanecido intocada. 

En 2005 Chile ratific6 la Convenci6n Internacional sobre la pro
tecci6n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus fa-
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milias, lo que obliga al Estado a formular una politica nacional de mi
graciones y refugiados que deberia asegurar la regularizaci6n peri6dica 
de Jos y las nuevos/as inmigrantes, la ampliaci6n de las garantfas de 
acceso al sistema de salud publica y previsional, y a la vez desarrollar 
iniciativas de integraci6n con respeto a la diversidad, y su defensa ante 
manifestaciones de discriminaci6n y xenofobia. 

Bajo el gobierno de Michelle Bachelet se regularizan peri6dica
mente las situaciones de ilegalidad y se extiende la cobertura de servi
cios y polfticas a la poblaci6n migrante. 

Aunque en el debate nacional ha estado ausente Ia comprensi6n de 
las relaciones entre cuidado y la inmigraci6n y los aportes de las inmi
grantes en el sistema de cuidado en el pafs, los marcos de orientaci6n 
de las polfticas sustentados en los conceptos de derecho y bienestar dan 
mas lugar a la discusi6n de migraci6n y cuidados, los que hacen refe
rencia a problemas de mayor alcance como son los de los sistemas de 
ciudadanfa y de cuidado global. 

No obstante los cambios sefialados durante los gobiernos de la 
Concertaci6n no existe una modificaci6n de los principios basicos del 
modelo de desarrollo donde el mercado mantiene un rol central, aunque 
se incrementan las regulaciones en especial de los servicios de caracter 
publico. 

La situaci6n actual de cambio de gobierno a una alianza polftica 
de orientaci6n contraria a la Concertaci6n, las tensiones dentro de la 
alianza de derecha, los efectos del terremoto y el reposicionamiento 
de las fuerzas de centro y de izquierda delinean un escenario muy 
complejo para los temas de genero en general y en relaci6n a los te
mas de migraci6n y cuidado en particular. A un afio de instalado el 
gobierno se aprecia un enfoque claramente familfstico en las polfticas 
sociales, con enfasis en las familias legalmente constituidas; un ejem
plo de ello es el bono para las familias que han cumplido 50 afios de 
matrimonio legal. Se aprecia que tanto el discurso como las acciones 
de! gobierno desatienden las causas estructurales y se centran en la 
atenci6n de las consecuencias, expresadas en conftictos entre las per
sonas directamente involucradas, en una especie de re-privatizaci6n 
de los problemas sociales asociados a las desigualdades de genero 
(Diaz-Romero, 2011). 
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En este escenario es preciso valorar el resurgimiento de diversos 
movimientos sociales: de los medioambientalistas, de los estudiantes y 
del profesorado, de gays y lesbianas por una mayor diversidad sexual, 
donde se esta manifestando la necesidad de aumentar la capacidad de 
expresi6n y acci6n ciudadana. Sin embargo, en la diversidad de deman
das expresadas, el tema de! cuidado no aparece mencionado. 



Ill La inmigraci6n peruana 
en Chile. Antecedentes y 
situaci6n actual 

Este capftulo muestra brevemente la historia de la inmigraci6n a 
Chile, su evoluci6n en las ultimas ctecadas, el marco regulatorio que 
la norma y las caracteristicas de la poblaci6n inmigrante asf como su 
inserci6n laboral, con especial atenci6n a las trabajadoras de casa parti
cular y sus condiciones de trabajo. 

3.1 LA INMIGRACION EN CHILE 

a. Evoluci6n de la migraci6n 

A partir de! siglo XIX y especialmente en el XX se puede distinguir 
tres oleadas de inmigrantes hacia Chile. Durante el gobierno de Manuel 
Bulnes se dict6 la llamada Ley de Colonizaci6n (1845) con el objetivo 
de ofrecer a emprendedores y profesionales europeos un prograrna de 
inmigraci6n que permitiera afirmar la soberania nacional por medio de 
mejoras en la explotaci6n industrial y agricola en determinados terri
torios del pafs (Burotto, 2008). Asi, en los inicios de! siglo XX, las 
politicas migratorias en Chile se orientaron a facilitar y estimular la lle
gada de la poblaci6n extranjera proveniente de Europa (particularmente 
Espana, Italia, Alemania y Yugoslavia) que se asent6 principalmente en 
el sur del pais. 

Con posterioridad se incrementa la corriente arabe que se establece 
en las grandes ciudades, ubicandose en el sector comercio - los colonos 
de origen palestino, formaron la colonia mas grande fuera del Medio 
Oriente- . Tambien se produjo una corriente de migraci6n asiatica, junto 
con la migraci6n fronteriza en los ejes Tacna - Arica y Patagonia Chile
no-Argentina. Los ftujos migratorios europeos comenzaron a disminuir 
luego de la recuperaci6n econ6mica de Europa posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, aunque aun se puede apreciar que la mayor proporci6n 
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de poblaci6n extranjera se registra en el censo de 1952. De igual forma, 
el comercio maritimo en los puertos impuls6 el establecimiento de in
gleses, franceses e italianos (Stefoni, 2009). 

En la decada de los afios setenta y ochenta se produjo un cambio en 
el patr6n migratorio, debido a las dictaduras militares que se impusieron 
en la regi6n del Cono Sur. Los gobiernos militares basaron su polftica 
de soberanfa en el principio de control y seguridad del territorio, lo que 
gener6 una sensible disminuci6n en el flujo migratorio intrarregional8

. 

En el caso de Chile, esta situaci6n qued6 reflejada en el censo de 1982, 
donde el porcentaje de poblacion inmigrante se redujo a 0,75% respecto 
de la poblaci6n total. Con la recuperaci6n de la democracia y el creci
miento econ6mico experimentado por el pafs en los noventa, comenz6 
a crecer nuevamente el numero de inmigrantes, acercandose al peso que 
tenfa Chile a mediados del siglo XX, tal como se observa en el cuadro l . 

Cuadro 1: Chile 1952-2002: Porcentaje de poblaci6n residente 

nacida en el extranjero sobre poblaci6n total 

Afiocensal Poblaci6n total 
Poblaci6n nacida Porcentaje sobre la 
en el extranjero poblaci6n total 

1952 5.932.995 103.878 1,75 

1960 7.374.115 104.853 1,42 

1970 8.884.768 90.441 1,02 

1982 11.275.440 84.345 0,75 

1992 13.348.401 105.070 0,79 

2002 15.116.435 184.464 1,22 

Fuente: Tornado de Martinez (2003), con base en Censos Nac ionales de Poblaci6n 

Actualmente, los principales grupos de inmigrantes corresponden a 
los provenientes de los paises fronterizos debido a la interacci6n de sus 
relaciones con Chile. Entre los grupos mas numerosos se encuentran 
las inmigraciones de Peru con 37.860 y Argentina con 48.176 segun 

8 Marmara, Lelio (2002). Las politicas de migraciones internacionales. OIM-Paid6s, 
Buenos Aires. Citado por Carolina Stefani (2009). 
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el censo de 2002. Se estima que el ftujo de la migraci6n peruana ha 
seguido aumentando en los ultimos afios, y las cifras del Departamento 
de Extranjerfa y Migraci6n del Ministerio del Interior correspondientes 
al afio 2009 dan cuenta de 352.344 personas inmigrantes, es decir, el 
doble de lo que registr6 el ultimo censo (Ministerio del Interior, 2010). 
Aunque estas cifras no son estrictamente comparables, permiten una 
aproximaci6n que es necesario considerar. 

Uno de los principales factores desencadenantes de esta inmigraci6n 
ha sido el importante crecimiento de la economia chilena durante las ul
timas decadas, a lo que se suma la recuperaci6n de la institucionalidad 
democratica y la mayor estabilidad social de la que goza el pafs, jun
to con la apertura polftica y cultural. Asi, la desigualdad de crecimiento 
econ6mico entre paises limitrofes estimula la migraci6n, la que tiene un 
caracter esencialmente laboral, orientada a mejorar el ingreso familiar, 
mediante la participaci6n en mercados laborales cercanos al pais. 

Aunque muchos y muchas inmigrantes peruanos en afios anteriores 
eran profesionales y ejerdan cargos irnportantes en empresas, la ma
yorfa de la poblaci6n peruana rnigrante actual es de origen socioeco
n6mico bajo y medio-bajo en busca de nuevas oportunidades para sus 
familias, por lo que comenzaron a desempefiarse en oficios de bajas 
remuneraciones, como obreros de la construcci6n en el caso de los 
hombres o trabajadoras de casa particular, las mujeres. Incluso, muchos 
de los actuales inmigrantes ingresaron de manera irregular al pais y con 
posterioridad han procedido a regularizar su situaci6n migratoria. 

Desde la perspectiva de las mujeres que migran, las principales razo
nes para la migraci6n obedecen a factores relacionados con la necesidad 
de la sobrevivencia familiar en sus paises de origen debido al desempleo, 
al aumento de! costo de vida y al hecho de constituirse como jefas de 
sus hogares. Intervienen tambien otros factores tales como escapar de 
la violencia domestica de sus hogares y obtener mayor autonomfa para 
desarrollar proyectos personales. Asimismo, responde a la necesidad de 
ahorrar, pagar deudas, a los deseos de inversion familiar, solventar estu
dios superiores de hijos e hijas, todo lo cual se combina con el aumento 
de la demanda de! mercado laboral por servicio domestico en el pais de 
llegada. Aunque muchas veces las mujeres entran a trabajar como em
pleadas de hogar con la esperanza de que este sea un trabajo temporario, 
este se vuelve permanente y el cambio que se produce habitualmente es 
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de trabajo puertas adentro a trabajo puertas afuera o por dias. Tal como 
se indic6 en el Capftulo 1, esta inmigraci6n y la constituci6n de cadenas 
globales de cuidado obedece a la confiuencia de una crisis de reproduc
ci6n en el pafs de origen y a una crisis de cuidado en el pafs de llegada. 

Para las mujeres inmigrantes provenientes de Peru, el empleo de 
hogar se ha convertido en la principal actividad econ6mica desarrolla
da. De acuerdo al censo de 2002, el 71,5% de las mujeres peruanas tra
baja en esta actividad (Martfnez, 2003), si bien en sus pafses de origen 
muy pocas lo hacian como empleadas de hogar y desempefiaban otras 
ocupaciones (Stefoni, 2009). 

b. El marco regulatorio 

Desde la decada de 1990 la estabilidad y el desarrollo econ6mico 
convierten a Chile en un pafs receptor de flujos migratorios de pafses 
vecinos que tienen expectativas de mejorar su calidad de vida y conffan 
en que encontraran mayores oportunidades econ6micas que las exis
tentes en sus pafses de origen. No obstante, las y los inmigrantes deben 
encarar dificultades para integrarse en condiciones de igualdad y sin 
discriminaci6n a la sociedad chilena. 

La inmigraci6n en Chile es baja en comparaci6n con otros pafses. La 
"nueva inmigraci6n" se refiere a la que ocurre en la decada de los noventa, 
que se caracteriza por ser sudamericana, principalmente andina, tener una 
finalidad laboral, ser espontanea, de procedencia urbana, mayoritariamente 
femenina y que se incorpora desarrollando labores en el area de la construc
ci6n, industria y empleo de hogar. Esta nueva ola de movimientos migrato
rios encuentra en el pafs una institucionalidad que mantiene una normativa 
antigua e inadecuada para abordar la inmigraci6n como un fen6meno mas 
complejo que el solo movimiento de poblaci6n extranjera hacia el pafs. 

El decreto Ley N° 1.094 de 1975, mas conocido como Ley de Ex
tranjeria, sigue vigente a pesar de su reconocida obsolescencia (vease 
anexo 2 y 3). Sin embargo se le han introducido algunas modificaciones 
para adaptarlo a los nuevos tiempos politicos y econ6micos del pafs. En 
1996, la Ley de Extranjeria fue reformada en materia de asilo y refu
gio, reconociendo el principio de no repatriaci6n de las personas que se 
encuentran en Chile y que solicitan dicho estatus. Tambien despenaliz6 
el ingreso irregular al territorio nacional de extranjeros que soliciten 
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refugio o asilo. En 1998, la Ley N° 19.581 cre6 la categoria de ingreso 
de habitante de zona fronteriza. En el afio 2000, el Decreto 2.910 es
tableci6 que las y los solicitantes de residencia temporaria y sujeta a 
contrato pudieran obtener autorizaci6n para trabajar mientras se realiza 
el tramite de su permiso de residencia. En el afio 2005, Chile ratific6 la 
Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, aunque la legislaci6n 
interna aun no se ajusta a los principios que emanan de esta. 

Expresi6n de la orientaci6n sefialada es la norma que exige a la 
persona inmigrante contar con un contrato de trabajo para regularizar su 
estadia y que obliga a la persona que la emplea a hacerse responsable de 
su retorno. Esta exigencia al empleador, aunque pueda tener un aspecto 
de protecci6n, se revierten en contra del o de la inmigrante, obligando
le, muchas veces, a pactar malas condiciones de trabajo al hacer depen
der del contrato la obtenci6n de su documentaci6n. 

No hay referencia explfcita a los derechos que asisten a Josias mi
grantes, ni instancias en que pueden dialogar con la institucionalidad. 
Se ha anunciado una nueva legislaci6n, pero el proyecto de ley no se ha 
presentado ni existe debate parlamentario ni social al respecto.9 

Chile, como pais de destino, no solo tiene el desaffo de contar con 
una normativa acorde a los tiempos, sino que realizar las campafias de 
educaci6n, la capacitaci6n a sus funcionarios y los funcionarias y a ciu
dadanos y ciudadanas para aprender a convivir en el respeto a la diver
sidad y poner fin a patrones discriminatorios enraizados en la cultura. 

3.2 LAS DIFICULTADES PARA ESTIMAR LA 
POBLACION INMIGRANTE PERUANA EN CHILE 

Entre las principales dificultades para estimar la poblaci6n inmi
grante peruana se puede indicar la ausencia de actualizaci6n de los da
tos, puesto que los ultimos datos censales son de 2002 y los datos de 

9 Existe un pre-proyecto sobre trata de personas extranjeras presentado por la diputada 
Marfa Antonieta Saa. 
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la Encuesta de Caracterizaci6n Socioecon6mica (CASEN) disponibles 
corresponden al afio 2006 y la informaci6n de la CASEN 2009 sobre 
inmigrantes no se ha dado a conocer hasta el momento. Los otros datos 
disponibles mas actuales corresponden a estudios de casos o zonas es
pecfficas que no incorporan la informaci6n de todo el pafs. 

Otra dificultad reside en la diversidad de fuentes cuyos resul
tados no coinciden, especialmente en relaci6n con la magnitud de 
la poblaci6n inmigrante peruana. Los datos censales estiman una 
poblaci6n de 37.860, en tanto los datos de la CASEN la estiman en 
42.726. Otras fuentes (Departamento de Extranjerfa y Migraci6n) 
indican entre 60.000 y 70.000 inmigrantes, de los cuales se estimaba 
que 20.000 estaban en una situaci6n migratoria regular (Fuentes y 
Reyes, 2003). 

La principal raz6n de esta diversidad de informaci6n y de las 
dificultades para estimar la cifra mas cercana a la real es que pos
teriormente a la informaci6n existente -entre diciembre de 2007 y 
febrero de 2008- se despleg6 un esfuerzo gubernamental importante 
para regularizar la situaci6n migratoria de peruanos y peruanas que 
no la tenfan al dia. Habitualmente, grupos significativos de peruanos 
ingresan a Chile en condici6n de turistas. Este permiso de circulaci6n 
en el pafs se otorga por un maximo de noventa dfas y es prorrogable 
en una sola oportunidad. Cuando no lo hacen, las personas quedan en 
situaci6n irregular. Asimismo, existen facilidades especiales entre las 
regiones de Tacna (Peru) y Arica (Chile) para viajar por medio de un 
salvoconducto denominado "Tarjeta vecinal fronteriza" que, aunque 
restringe para viajar fuera de la zona, muchas veces constituye una 
forma irregular de entrada hacia otras zonas del pafs. Durante el pro
ceso de regularizaci6n sefialado se registr6 un total de 34.842 perua
nos/as que han normalizado su situaci6n migratoria en 2008 (Burotto, 
2008). Esta cifra representa 81,5% mas que la poblaci6n registrada 
en la CASEN de 2006 y se aproxima a la estimaci6n realizada por el 
Departamento de Extranjeria y Migraci6n. 

A partir de los ultimos datos de inmigraci6n entregados por el De
partamento de Extranjerfa y Migraci6n, se deduce que alrededor de! 
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2,08% de! total de la poblaci6n residente en el pafs es extranjera. De 
ellos 37% corresponde a poblaci6n peruana (130.859 personas), la 
mayor parte mujeres (57% ). Otro grupo importante corresponde a la 
poblaci6n argentina 17% (60.597 personas) y el resto a personas boli
vianas, ecuatorianas y colombianas, entre las principales comunidades 
inmigrantes en Chile (Ministerio <lei Interior, 2010). 

Dado que la encuesta CASEN es la mas actual disponible y que 
relaciona dimensiones sociales y econ6micas de los encuestados, se la 
ha seleccionado para caracterizar a la poblaci6n inmigrante peruana, en 
el entendido que muestra tendencias mas estructurales que no variaran 
aunque aumente la magnitud de poblaci6n registrada. 

3.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACION 
INMIGRANTE PERUANA V SU INSERCION LABORAL 

Segun la ultima informaci6n proveniente de la encuesta de Carac
terizaci6n Socioecon6mica de Chile (CASEN) en 2006, el total de in
migrantes peruanos a Chile alcanzaba a un total de 42.726 personas, de 
las cuales el 39,3% eran varones y el 60,3% mujeres. La poblaci6n que 
migraba desde el Peru a Chile se concentraba entre las edades de 25 a 
44 aiios, este rango de edad representando el 53,9% del total (50,5% 
de hombres y 56,1 % de mujeres). El 70% de la poblaci6n inmigrante 
(varones y mujeres) tenfa entre 20 y 44 aiios y un 11,2% era menor de 
15 afios. 

Alrededor del 80% de la poblaci6n inmigrante peruana se ubica
ba en la Regi6n Metropolitana de Santiago, capital <lei pais, siendo 
mucho menor la poblaci6n que se asent6 en otras regiones del pais. 
Tan s6lo un 13,6% residia en el norte del pafs, frontera con Peru: 
en Tarapaca (7 ,9% ), en Arica y Parinacota (3,2%) y en Antofagasta 
(2,5%). 

La estructura familiar de las y los inmigrantes peruanos muestra 
que la poblaci6n casada (28,6%) o con pareja (23,5%) constituye el 
grupo mas numeroso (52, 1 % ); los solteros alcanzan a 41,6%. 
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Cuadro 2: Chile 2006: Poblaci6n inmigrante peruana por estado civil 
(en%) 

Estado conyugal actual o civil Hombre Mujer Total 

Casado( a) 30,1 27,6 28,6 

Conviviente o pareja 24,3 23,0 23,5 

Separado(a) 3,2 6,4 5,1 

Divorciado 0,2 1,0 0,7 

Viudo(a) 0,9 0,5 

Soltero( a) 42,2 41,2 41,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Procesamientos especiales de la CASEN 2006 

La mayoria de la poblaci6n inrnigrante vive en farnilia. Mas de la 
mitad de los varones es jefe del hogar, en tanto solo el 12,7% de las in
rnigrantes lo es. El grupo mas importante entre las mujeres es c6nyuge 
o esposa. La rnitad de los inrnigrantes vive en farnilias biparentales, las 
mujeres jefas alcanzan a 27,4%, en tanto que la mayor proporci6n de 
mujeres residen en familias extensas (30% ), situaci6n compatible con 
el reparto de las responsabilidades domesticas. 

Cuadro 3: Chile 2006: Poblaci6n inmigrante peruana segun tipo de 
hogar (en %) 

Tipo de hogar Hombre Mujer Total 

Uni personal 7,0 14,5 9,0 

Familiar nuclear biparental 58,0 27,4 50,l 

Fami liar nuclear monoparental 8,7 27,4 13,5 

Familiar extenso 26,3 30,7 27,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Procesamientos especiales de CASEN 2006 

En relaci6n con los niveles de instrucci6n, tanto los migrantes 
como las rnigrantes habfan alcanzado mas de IO aiios de instrucci6n, 
siendo levemente superior la educaci6n alcanzada por los varones. Un 
tercio del total de los inmigrantes contaba con educaci6n superior. La 
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mayorfa de las mujeres contaba con 10 a 12 afios de instrucci6n y mas 
de un cuarto de ellas contaba con 13 afios de educaci6n y mas. 

Cuadro 4: Chile 2006: Poblaci6n inmigrante peruana de 15 anos y 
mas por niveles de instrucci6n (en%) 

Escolaridad Hombre Mujer Total 

Sin educaci6n 0,1 2,2 1,4 

1 a 3 afios 0,1 1,6 1,0 

4 a 6 afios 1,7 2,9 2,4 

7 a 9 afios 8,8 11,2 10,3 

10 a 12 afios 47,2 54,3 51,6 

13 y mas afios 42,1 27,8 33,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Procesamientos especiales de CASEN 2006 

El 83,6% de los hombres se encontraban ocupados como emplea
dos u obreros en el sector privado y solo el 20, 1 % de las mujeres se 
ubicaban en esa ocupaci6n. La mayor concentraci6n (69,6%) de la ocu
paci6n femenina se hallaba en la categoria de servicio domestico, puer
tas adentro (31,1 %) y como puertas afuera (38,5%), las que se definen 
como trabajadoras sin calificaci6n. 

Cuadro 5: Chile 2006: Distribuci6n de la poblaci6n inmigrante 
peruana por categoria de ocupaci6n (en%) 

Hombre Mujer Total 

Patron o empleador 0,6 0,6 0,6 

Trabajador por cuenta propia 12,3 9,1 10,6 

Empleado u obrero del sector 0,9 0,0 0,4 
publico 

Empleado u obrero del sector 83,6 20,1 49,4 
privado 

Servicio domestico puertas 31,1 16,7 
adentro 

Continuaci6n tabla 
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Hombre Mujer Total 

Servicio Domestico puertas 2,5 38,5 21,9 
afuera 

Familiar no remunerado 0,2 0,5 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Procesamientos especiales de CASEN 2006 

De esta forma, el 80% de las inmigrantes peruanas trabajaba en el 
sector de servicios sociales, comunitarios y personales, y alrededor de 
un 20% en el area de comercio. Los hombres inmigrantes peruanos se 
distribufan entre la rama de construcci6n y comercio, restaurantes y 
hoteles. 

En relaci6n con rama de accividad, las mujeres inmigrantes pe
ruanas se concentraban en el sector de servicios sociales, personales y 
comunales (80% ), yen actividades relacionadas con el comercio mayo
rista y minorista y la actividad de restaurantes y hoteles. Los hombres 
en tanto mostraban una gama mas amplia de actividades: comercio y 
restaurantes y hoteles (30,4%), construcci6n (22,5%) industrias manu
factureras (19,9%). 

Cuadro 6: Chile 2006: Distribuci6n de la poblaci6n inmigrante 
peruana per rama de actividad (en %) 

Rama de actividad 

Agricultura, caza y silvicultura 

Explotaci6n minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Electricidad gas y agua 

Construcci6n 

Comercio mayor/menor 
restaurantes y hoteles 

Transporte y comunicaciones 

Establecimientos financieros y 
seguros 

Hombre 

2,5 

0,7 

19,9 

0,4 

22,5 

30,4 

7,0 

3,7 

Mujer Total 

1,1 1,7 

0,3 

2,9 10,7 

0,2 

10,4 

12,3 20,6 

0,6 3,6 

1,4 2,5 

Continuacion tabla 
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Rama de ac:tividad Hombre Mujer Total 

Servicios comunales y sociales 12,l 80,0 48,7 

Actividades no bien especificadas 0,8 1,7 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Procesamientos especiales de la CASEN 2006 

Para el conjunto de las inmigrantes peruanas, los ingresos percibidos 
por la ocupaci6n principal, alcanzaban a la rnitad de lo que recibfan los va
rones en su rnisma situaci6n (51, 1 % ) y estaban por debajo de! promedio de 
ingresos de la poblaci6n chilena. La mujeres entre 23 y 34 aiios eran las que 
recibfan los ingresos mas altos y las mayores de 65 aiios los mas bajos. En 
el caso de los hombres, los ingresos mas altos eran percibidos por aquellos 
entre 35 y 44 aiios y los mas bajos entre los que tenfan 55 y 64 aiios. 

Las mujeres inrnigrantes trabajaban en su gran mayorfa (84,9%) 
mas de 36 horas a la semana y 42,3% trabajaban mas de 45 horas sema
nales, situaci6n que coincide con las largas jornadas de trabajo que con
templa el trabajo domestico remunerado puertas adentro. Asimismo, 
entre las mujeres habfa una proporci6n mayor que entre los hombres 
que trabajaban de manera parcial (menos de 15 horas), posiblemente 
una situaci6n relacionada con sus obligaciones domesticas. 

3.4 CARACTERIZACION DE LAS INMIGRANTES 

PERUANAS QUE TRABAJABAN COMO 
EMPLEADAS DE CASA PARTICULAR 

La mayoria de las trabajadoras de casa particular de origen peruano 
tenfan menos de 45 aiios (85,5%), aun cuando las mas j6venes, entre 
25 y 34 aiios, trabajaban puertas afuera (44%), las trabajadoras puertas 
adentro se concentraban en mayor proporci6n en el tramo de edad de 35 
a 44 afios. El ingreso de las trabajadoras domesticas puertas adentro era 
superior a las que trabajaban puertas afuera y una proporci6n levemente 
superior tenfa cobertura de seguridad social. En total el 71,7% tenfa 
cobertura social, lo que indica que contaban con contrato (82%) y una 
situaci6n regularizada de rnigraci6n. 



• El papel de las migrantes peruanas en la provision de cuidados en Chile 

Entre las que trabajaban puertas adentro s6lo un 8% tenian hijos, en 
tanto, de las que laboraban puertas afuera mas de la mitad tenfan hijos 
(55,1 %); es decir, que tener hijos frecuentemente condiciona la modali
dad de trabajo domestico al que pueden acceder. 

Un aspecto relevante a destacar es el de los procedimientos ligados 
a la regularizaci6n de la situaci6n migratoria de las trabajadoras de! 
servicio domestico inmigrantes. Existe la necesidad de un contrato de 
trabajo para obtener la visa temporaria o definitiva. Esto las expone a 
abusos que constituyen un importante punto de vulneraci6n de dere
chos. En el caso de la residencia definitiva se requiere haber completado 
dos afios de trabajo con contrato10 y la presentaci6n de las ultimas doce 
cotizaciones a la seguridad social para solicitarla. Cuando se cambia 
de empleador(a) se deben reiniciar los tramites y si hay un periodo de 
desempleo puede ocurrir la perdida de la visa temporaria y el riesgo de 
estar en una situaci6n de permanencia irregular. 

En el cuadro 7 se puede observar un porcentaje de 23,3% en que no 
se cumple con este requisito. Sin embargo, es importante comparar este 
dato con el promedio de las trabajadoras de! servicio domestico y se com
prueba que el cumplimiento de la obligaci6n de las y los empleadores de 
firmar contrato se cumple en menor medida, 41,8% (Cuadro 8) en com
paraci6n con 79,7% en el caso de las trabajadoras peruanas. Esto podria 
significar que la necesidad de las inmigrantes de tener contrato firmado y 
cotizaciones previsionales al dfa, las estimula a ejercer su derecho. Pero 
tambien se debe, en parte, a que las trabajadoras puertas afuera tienen 
mas dificultad para obtener contrato y, en el caso de las trabajadoras pe
ruanas, las que trabajan en esta modalidad son una proporci6n mucho 
menor que para el total de las trabajadoras del hogar (Cuadro 9). 

10 Anteriormente se exigfa tener contrato por dos aiios con el o la mismo/a empleador/a. 
Actualmente se ha introducido un decreto administrative que permite que los contratos 
puedan ser con diferentes empleadores. 
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Cuadro 7: Chile 2006: Las caracterfsticas de las mujeres inmigrantes 
peruanas que trabajan como empleadas del hogar, segun modalidad 

Poblaci6n femenina 
Servicio 

peruana que trabaja Servicio domestico 
domestico Total 

como empleada del puertas adentro 
puertas afuera 

hogar* 

Edad (en%) 

20 a 24 anos 29,2 17,1 22,5 

25 a 34 anos 16,9 44,0 31,9 

35 a 44 anos 35,7 27,4 31,l 

45 a 54 anos 18,3 9,9 13,6 

65 y mas 1,6 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Promedio de ingresos de las traba1adoras del hogar peruanas segun 
tipo de trabajo ** 

187.034 153.666 168.564 

Acceso a la seguridad social (en%) 

sr 76,1 68,2 71,7 

No 15,2 29,9 23,3 

No sabe 8,8 1,9 5,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Tiene contrato (en %} 

Si, firm6 s/d s/d 79,7 

Sf, pero no ha firmado s/d s/ d 2,5 

No s/ d s/ d 16,7 

Sin dato s/d s/d 1,0 

100,0 

*I de acuerdo a Ia categoria ocupacional. 
**I EI salario mfoimo en julio de 2006 alcanzaba a 135.000 pesos. El salario mfnimo de 
las trabajadoras domesticas llegaba a s61o el 75% es decir, 101.250 pesos. 
Fuente: Procesamientos especia les de la CASEN 2006 
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Cuadro 8: Chile 2006: Protecci6n social del total de las trabajadoras 
de casa particular, segun modalidad (en%) 

Servicio domestico Servicio domestico 
Total 

puertas adentro puertas afuera 

Acceso a la seguridad social 

Si 77,5 37,8 42,7 

No 16,1 59,3 54,0 

Sin dato 6,4 2,9 3,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Tiene contrato 

Si 78,3 36,9 41,8 

No 16,2 60,0 54,2 

No sabe 5,5 3,1 4,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: procesamientos especiales de la CASEN 2006 

Cuadro 9: Chile 2006: Trabajadoras del hogar segun modalidad de 
trabajo.lnmigrantes peruanas y total. 

Modalidad 

Puertas adentro 

Puertas afuera 

Total 

lnmigrantes peruanas Total trabajadoras del hogar 

44,7 12,4 

55,3 87,6 

100,0 100,0 

Fuente: Procesamientos especiales de la Casen 2006 

La proporci6n de trabajadoras peruanas en la modalidad puertas 
adentro y la mayor presi6n para tener contrato que ellas tienen por 
razones migratorias, redunda en que la normativa laboral se cumpla 
en mayor medida para las trabajadoras inmigrantes. Sin embargo, el 
incumplimiento implica mayor vulnerabilidad para estas, tanto por su 
condici6n migratoria como en el acceso a la seguridad social y protec
ci6n laboral. 



IV La organizaci6n social de 
los cuidados en Chile 

4.1 CONTEXTO DE LA SITUACION DE LOS 
CUIDADOS EN CHILE 

Definimos cuidados como la gesti6n y Ia generaci6n de recursos 
para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud; a la provisi6n 
diaria de bienestar fisico y emocional, que satisfacen las necesidades de 
las personas a lo largo de todo el ciclo vital. El cuidado se refiere a Los 
bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse, 
educarse, estar sanas y vivir en un habitat propicio (vease capftulo 1 ). 

La provisi6n de cuidados debiera curnplir tres condiciones: ser 
universal, equitativa y de calidad. Universal porque toda la poblaci6n 
independientemente de su nivel socioecon6mico requiere de cuidados. 
Equitativa, puesto que es un derecho de toda la poblaci6n, y de calidad, 
porque debiera responder efectivamente a las necesidades de cuidado. 

Sin embargo, existe un gran desfase entre las necesidades de cuida
dos de la poblaci6n y las dificultades para proveerlos. Existen grandes 
diferencias y desiguaidades de clase en la forma como se distribuye el 
cuidado y en el acceso a el. En Chile, las desigualdades que se observan 
entre diversos grupos socioecon6micos obedecen a diversas combina
ciones publico-privadas y a la calidad de las prestaciones de cuidado 
que reciben. Existe un continuum entre las familias, cuyo extremo va 
desde la falta de acceso al cuidado, como puede ser el caso de la po
blaci6n en extrema pobreza y que no accede a los beneficios de las 
politicas publicas orientados hacia ella (denominada la pobreza dura), 
hasta la poblaci6n de los niveles de ingresos superiores que acceden a 
cuidados privados y de calidad. 
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Entre ambos extremos se pueden distinguir distintas situaciones: 
entre los sectores mas pobres el cuidado lo realizan principalmente las 
madres y entre las que trabajan se combina con ayuda familiar (abuelas, 
hermanas) o vecinal (comadres, vecinas del barrio), quienes realizan 
este trabajo con y sin pago, y en algunos casos se coordina con el uso de 
salas cunas, jardines infantiles y centros abiertos de cuidado al adulto 
mayor, de caracter publico. En los niveles intermedios se combinan las 
salas cunas, los jardines infantiles y los centros de cuidado de adultos 
mayores con trabajo domestico remunerado por dias y/o por horas. En 
los niveles de ingreso superiores se cuenta con salas cunas, jardines 
infantiles y centros de cuidado de! adulto mayor privados, que se com
binan con trabajo domestico remunerado para dfas habiles en la moda
lidad de trabajo domestico puertas afuera. Tambien son estos sectores 
quienes contratan trabajo domestico remunerado puertas adentro. 

En cualquiera de estos casos se puede encontrar hogares que de
mandan cuidados en farnilias con o sin hijos pequeiios, con o sin adul
tos mayores. 

Durante las ultimas decadas la crisis de cuidado en Chile se ha 
intensificado debido a un deficit en la oferta y a un aumento de la de
manda de cuidado debido a varios factores: 

a. las transformaciones demograficas con el aumento de la espe
ranza de vida de la poblaci6n, queen 1950/55 era de 54,8 aiios y en 
2005/2010 alcanza a 78,5. La esperanza de vida en la poblaci6n feme
nina es mayor, asf en 1950/55 alcanzaba a 56,8 aiios yen 2005/10 se 
estima que alcance a 81,5 aiios (CEPAL-CELADE, 2007). Asimismo el 
descenso de la fecundidad ha sido muy rapido y se estima una menor 
existencia de cuidadores a futuro: en 1950 el promedio de hijos por 
mujer era de 4,6 y hacia 2008 se estimaba en s6lo 1,9, por debajo de! 
nivel de reemplazo y con marcadas diferencias segun grupos socioeco
n6micos; 

b. la incorporaci6n de las mujeres al mercado laboral que origina 
el aumento de familias donde ambos padres trabajan, y por tanto menor 
cantidad de mujeres dedicadas exclusivamente al cuidado y al trabajo 
domestico. La tasa de actividad de la poblaci6n femenina de 15 aiios y 
mas, queen 1990 alcanzaba a 31,3%, en 2009 ascendi6 a 42,3% (CA
SEN, 1990 y 2009). Asimismo, segun datos de 2006, se estima que la 
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tasa de actividad de las madres con hijos a cargo de menores de 18 afios 
alcanza a 54,5%, con grandes diferencias segun quintiles de ingresos. 
Asi, la tasa de actividad de las madres con menores de 18 afios alcanza 
a 31,5% en el quintil mas pobre y asciende proporcionalmente hasta 
alcanzara 74,5% en el quintil mas rico (CASEN, 2006); 

c. las transformaciones farniliares como el crecimiento de los ho
gares monoparentales a cargo de mujeres que trabajan, quienes debcn 
combinar precariamente el cuidado de su farnilia y su trabajo fuera del 
hogar, asf como el aumento de los hogares unipersonales de adultos 
mayores (Arriagada, 2007). En 2009 el total de hogares con jefatura 
femenina alcanzaba a 33, 1 % y en los hogares indigentes aproximada
mente el 48% estaba constituido por jefas de hogar (CASEN, 2009); 

d. la persistencia de una distribuci6n sexual del trabajo rigida en 
los hogares, es decir, pese a la incorporaci6n masiva de las mujeres 
en el mercado laboral que, en las etapas de mayor carga reproductiva 
(25-34 afios con hijos menores de 6 afios), alcanzan a altos niveles de 
participaci6n econ6mica, no se observa un aumento de la participaci6n 
equivalente de los varones en el trabajo domestico y de cuidado. 

Algunas manifestaciones de esta crisis de cuidado se aprecian tam
bien a nivel subjetivo, en ciertos niveles de insatisfacci6n con las for
mas de atenci6n en los servicios publicos, sentimientos de stress, altos 
indices de depresi6n y de agobio, particularmente de las mujeres por su 
doble jomada e intensidad y desigualdad en el uso del tiempo, que se 
muestran en algunas encuestas (PNUD, 2009). 

A futuro, habra mayor poblaci6n que cuidar y menos cuidadores. 
Sin embargo, la externalizaci6n de cuidados familiares desde la familia 
a servicios publicos o al mercado de trabajo, como estrategia adaptativa 
a la crisis de los cuidados, no ha cambiado la configuraci6n tradicional 
de la division sexual de! trabajo, ya que siguen siendo las mujeres chile
nas o peruanas quienes realizan el trabajo domestico y de cuidado, tanto 
en la familia como en el mercado. 

A continuaci6n se tratara sobre la oferta de cuidado, tanto publica 
como privada, que proporcionan instituciones, familias, trabajadores, 
en su mayorfa mujeres. La siguiente secci6n dimensiona la magnitud 
de la demanda de cuidados en Chile. 
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4.2 lQUIENES OFRECEN CUI DADO EN CHILE? 

En Chile la oferta es diversa: la principal es la que ofrecen las muje
res en sus hogares como trabajo domestico no remunerado, tambien los 
servicios del mercado tanto formales como informales, y los servicios 
gubemamentales, que se han ampliado, especialmente para la atenci6n 
de los nifios menores de 6 afios y en menor medida para los adultos 
mayores. En cuanto a las trabajadoras peruanas que migran a Chile para 
ocuparse del trabajo domestico y de cuidado, vienen a reforzar el mode
lo mas tradicional de trabajo domestico y de cuidados que consiste en 
contratar una persona que vive en la casa y esta disponible por un hora
rio mucho mas largo, lo que permite una mayor ftexibilidad de tiempo 
para la empleadora. 

a. La oferta institucional 

La principal oferta institucional es proporcionada por los servicios 
de salud y educaci6n, y en el caso de las personas mayores, por el siste
ma previsional que durante las ultimas decadas ha sido modificado por 
reformas sucesivas. 

i. La reforma previsional 

En el marco de la reforma de! sistema previsional, se aprob6 en 
2008 un pilar solidario11 que atiende a todos los chilenos y las chilenas 
que no tienen ahorros previsionales, entre otras medidas incluye (i) ga
rantizar una prestaci6n minima de caracter universal para todos aque
llos adultos y adultas mayores que cubre inicialmente al 40% pero que 
se ampliara al 60% mas pobre de los hogares el afio 2012; (ii) mejorar el 
nivel basico de prestaci6n en forma proporcional al esfuerzo de ahorro 
que realiza cada afiliado, independientemente del tiempo de cotizaci6n; 
(iii) otorgar subsidios a la matemidad; (iv) no fijar periodos mensuales 
de cotizaciones; (v) facilitar los lugares de pagos; (vi) permitir conve
nios de filiaci6n colectiva12

; (vii) mantener la portabilidad de derechos 

11 La Ley N° 20.255. 

12 El Convenio de Asociaci6n colectiva consiste en un beneficio lributario que se refiere 
al plan donde el trabajador elige poner sus aportes ya que se le exime de impuestos al 
momento de aporte o retiro. 
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y obligaciones. Con fines presupuestarios y de equidad, la prestaci6n se 
garantiza para el 40 por ciento mas pobre de la poblaci6n. Por ello, el 
pilar se define por la entrega de una pension basica solidaria, y no una 
pension basica universal (Uthoff, 2008). 

La reforma previsional pretende lograr una mayor equidad e igual
dad; no obstante, dada la condici6n de desigualdad en que se encontra
ban las mujeres frente a su previsi6n (menor numero de cotizaciones, 
menor ingresos, lagunas previsionales ligadas a la crianza) se imple
mentan medidas que las benefician directamente: la pensi6n basica so
lidaria, aporte previsional solidario, el bono por hijo, la divisi6n de sal
dos en caso de divorcio o nulidad, separaci6n de! seguro de invalidez y 
sobrevivencia (SIS) entre hombres y mujeres, pension de sobrevivencia 
para familiares de la mujer, eliminaci6n de la comision fija por servicios 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aumento de la 
cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia; ingreso mfnimo im
ponible para trabajadoras de casa particular, pago del seguro de invali
dez y sobrevivencia a cargo del empleador, asignacion familiar tambien 
para los trabajadores independientes. 

Entre los aspectos que benefician en mayor medida a los adultos 
mayores se cuenta la pensi6n basica solidaria de vejez ($75.000 pesos 
chilenos, aproximadamente US$147 mensuales13) que se otorga a la po
blacion mayor de 65 afios del 40% mas pobre, asf como la pensi6n por 
invalidez. 

La informaci6n que provee la Superintendencia de Pensiones mues
tra el crecimiento del total de pensiones, especialmente las pensiones 
de vejez entre los meses de septiembre de 2008 a 2010 (ultimos datos 
disponibles). Este aumento ha favorecido principalmente a las mujeres. 

13 Se consider6 el valor promedio oficial de! d61ar para 2011 que alcanza a 510 pesos 
par d6lar. 
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Cuadro 1: Numero de pensiones basicas solidarias pagadas segun tipo 
de pension y sexo de los beneficiaries (septiembre de 2008, 2009 y 2010) 

Vejez lnvalldez Total 

Hombres Mujeres " Total Hombres Mujeres " Total Hombres Mujeres " Total 
M M M 

2008 108165 221382 67 329 547 84.560 108 958 56 193 518 192.725 330 340 63 523 065 

2009 117.430 267.244 69 384.674 87.678 118.761 57 206.439 205.108 386.005 65 591.113 

2010 119 687 286 024 70 405 711 90028 126 265 58 216 293 209 715 412 289 66 622 004 

Fuente: Superintendencia de Pensiones, www.safp.cl 

Junto a las pensiones antes mencionadas, el Estado entrego entre l 996 y 
2009 un Bono de inviemo, para el alza en los costos (especialmente calefac
ci6n) que se perciben durante esos meses. Este consiste en un beneficio en 
dinero que junto con la pension de! mes de mayo reciben los pensionados de! 
Institute de Prevision Social (IPS) y los pensionados asistenciales (D.L. N° 
869 de 1975). El nuevo gobiemo ha eliminado ese bono y se ha incorporado 
dentro de una asignaci6n social que se ha distribuido a las personas en extre
ma pobreza, que a future constituira el sueldo etico familiar que empezara a 
implementarse durante 2012. 

Este sueldo etico familiar consiste en diversos bonos a las familias 
en extrema pobreza. Son beneficiarias de esta asignaci6n las familias de 
todas aquellas personas queen 2011 cumplan con los siguientes requisites 
simultaneamente: ser miembro del Sistema de Protecci6n Social "Chile 
Solidario"; estar recibiendo bonos de protecci6n o egreso o apoyo psi
cosocial y tener un puntaje igual o inferior a 4.213 puntos en su Picha de 
Protecci6n Social (FPS)14

• 

14 Esta asignaci6n base mensual se entrega por cada integrante del grupo familiar declarado 
en la FPS seglin los siguientes tramos: $ 7.500 (aprox. 15 US$) por cada integrante del grupo 
familiar de aquellas familias queen la FPS tengan un puntaje igual o inferior a 2.515 puntos; $ 
6.000 (aprox. 12 US$) por cada integrante de! grupo familiar de aquellas familias queen la FPS 
tengan un puntaje superior a 2.5 l 5 e igual o inferior a 3.207 puntos, y $ 4.500 {aprox. 9 US$) 
por cada integrante del grupo familiar de aquellas familias que en la FPS tengan un puntaje 
superior a 3.207 e igual o inferior a 4.213 puntos. 
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ii. Salud 15 

En Chile el 76,8% de la poblaci6n se encuentra en el sistema publico 
de salud, principalmente la poblaci6n que se ubica en el primer y segundo 
quintil de ingreso. Esta cifra disminuye a un 43% en el quintil mas rico. 
Cabe destacar que gran parte de la poblaci6n se encuentra protegida por 
alguna modalidad de atenci6n de salud, por medio de! seguro publico o 
las aseguradoras privadas. Inclusive, se puede apreciar que los porcenta
jes mas bajos de poblaci6n fuera de cualquier modalidad de protecci6n de 
la salud, se registran en los quintiles de menores recursos. 

El Plan GES (Garantias Explicitas de Salud, ex AUGE) 16 

La ley sobre Regimen de Garantfas en Salud (AUGE) de Chile (an
tecesor del Plan GES), comenz6 a regir en 2005 para garantizar la provi
sion universal de un paquete de prestaciones de salud a toda la poblaci6n. 

El Plan GES es el instrumento del Ministerio de Salud de Chile 
para garantizar la atenci6n de los problemas de salud que causan mas 
muertes, con tiempos de espera definidos por ley, co-pagos que prote
gen financieramente a las familias y estandares de calidad homogeneos, 
independientes de! nivel de ingreso de las personas. Consiste basica
mente en explicitar un conjunto de garantfas para el ejercicio del dere
cho a la atenci6n en salud de toda la poblaci6n. 

Se estableci6 un protocolo de atenci6n para las diferentes patolo
gfas, donde se especifican el tratamiento requerido y los respectivos 
costos. En una primera etapa se inicia con 25 patologfas o problemas 
de salud, pero el objetivo es llegar a entregar cobertura respecto de las 
enfermedades de mayor relevancia e impacto en las posibilidades y ca
lidad de vida de la poblaci6n chilena. La cobertura en 2010 alcanzaba a 
69 patologfas de salud. El plan ofrece garantias de acceso, oportunidad, 
calidad y cobertura financiera, que se iran ampliando progresivamente. 

El Plan GES beneficia a todas las personas independientemente de 
si son cotizantes en el sistema publico o en el privado, y los que no son 

l S Datos tomados de Fundaci6n Friedrich Ebert (2008). 

16 Fuente: Ministerio de Salud de Chile. www.minsal.cl 
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cotizantes se benefician del aporte estatal. Sin embargo, aun cuando la 
mejora en la cobertura de salud basica permite que todos tengan acceso 
a hospitalizaci6n y cuidados medicos (incluyendo poblaci6n mas pobre, 
personas migrantes) los avances medicos y tecnol6gicos junto con una 
nueva concepci6n de eficiencia de la gesti6n hospitalaria han provocado 
una reducci6n de! tiempo de hospitalizaci6n y una derivaci6n de cuida
dos hacia el hogar que plantea serias dificultades para algunas familias 
pobres y migrantes para proveer esos cuidados. Asimismo, existe una 
gran demora en la atenci6n de casos que no son de urgencia. Este es un 
ejemplo de las dificultades enfrentadas para el cumplimiento adecuado 
del derecho de cuidar y ser cuidado. 

iii. Educaci6n preescolar 

Uno de los ejes centrales del programa de protecci6n social de la 
ex-presidenta Bachelet fue la creaci6n de salas cuna, a fin de apoyar el 
desarrollo cognitivo y emocional de los nifios y nifias, pero tambien el 
mejoramiento de sus familias, impulsando la inserci6n laboral de las ma
dres. El programa esta dirigido al 40% de la poblaci6n mas vulnerable, 
para el cual la participaci6n laboral femenina es una herramienta esencial 
para el desarrollo y progreso familiar, y que generalmente no tiene acceso 
a servicios ofrecidos por el mercado, siendo esta una de las principales ra
zones que explican la menor tasa de participaci6n laboral femenina entre 
esta poblaci6n. Otro grupo objetivo son las madres que estudian, debido 
a que una de las principales causas de abandono escolar por parte de las 
madres adolescentes es que no tienen con quien dejar a su hijo/a. 

El sistema garantiza la disponibilidad de salas cuna gratuitas y de 
calidad para todos los nifios y nifias menores de 2 afios de edad, mas 
un subsidio familiar prenatal (SUF) automatico para todos los nifios y 
nifias pertenecientes a los hogares del 40% de menores recursos, cuya 
madre o adulto responsable trabaje, busque trabajo, estudie, o presente 
una situaci6n de especial vulnerabilidad. Ofrece acceso preferente a la 
oferta de servicios publicos (al Programa Chile solidario y de capacita
ci6n y empleos), ayudas tecnicas para nifios y nifias con discapacidad 
y modalidades de apoyo al desarrollo infantil para nifios y nifias con 
algun rezago en su desarrollo. 

El gobierno se comprometi6 a habilitar nuevos cupos de salas cuna. 
En 2006 se contaba con 760 salas cunas y en 2010 se contarfa con 
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4.200, segun inform6 la Presidenta Bachelet en el mensaje presidencial 
de! 21 de mayo de 2009. Desde marzo de! 2006 a diciembre de 2009 se 
ampli6 la atenci6n publica preescolar de! nivel sala cuna en 70.000 ni
fios yen niveles medios en 43.000 nifios, en conjunto la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundaci6n INTEGRA. 

Cuadro 2: Cobertura de educaci6n preescolar segun quintil de 

ingreso aut6nomo {%) 

Quintil de 2006 

ingreso 
1990 1996 2003 2006 

Dlf. Poblaci6n que 
aut6nomo 2006-1990 no asiste 

12,4 16,6 25,4 32,2 19,9 46,3 

II 12,7 20,3 28,4 34,l 21,4 40,6 

Ill 15,4 23,4 30,2 38,4 23,0 33,l 

IV 21,4 30,7 31,2 41,1 19,7 33,8 

v 27,2 43,1 43,3 47,4 20,2 40.9 

Total 15,9 23,7 29,9 36,9 21,0 39,5 

Dif. V-1 14,8 26,5 17,9 15,1 

Fuente: Informe Educaci6n. Casen 2006 

Si bien la cobertura de educaci6n preescolar neta se ha incrementado 
en los Ultimos 19 afios y la brecha ha ido disrninuyendo entre el quintil 
mas pobre y el mas rico, persisten desaffos en materia de cobertura. A 
nivel nacional en 2006 s6lo el 36,9% de la poblaci6n entre 0 y 5 afios se 
encontraba en el sistema preescolar y se increment6 a 47,4% en el quin
til mas rico. En 2009 la cobertura de educaci6n preescolar de los nifios 
entre 0 y 5 afios aument6 a 37,4%. La mayor asistencia al preescolar de 
los nifios en este tramo de edad, es transversal a los distintos quintiles de 
ingreso, siendo mas alta a medida que pertenecen a quintiles de mayores 
ingresos. Para los nifios de! 20% de mayores ingresos la asistencia au
menta desde un 47,4% a 52,6% entre el 2006 y el 2009, rnientras para los 
de! 20% de menores ingresos se mantiene en 32,3% (Mideplan, CASEN 
2009). Ello muestra un mayor progreso para los quintiles altos y para los 
mas pobres no se observan avances. Este resultado es muy contradictorio 
con el esfuerzo realizado en el gobiemo anterior de incrernento de cober
tura preescolar. 
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No se cuenta con evaluaciones recientes acerca de uso y calidad de 
estas salas cuna ya que se ha detectado una menor demanda de salas cuna 
de la esperada, dada ciertas resistencias culturales al uso de salas cunas por 
las madres de sectores populares que ven en ello una perdida de la tarea 
considerada como fundamental, que es criar a sus hijos en sus hogares. 

iv. Medidas de conciliaci6n familia y trabajo 

La protecci6n de la matemidad se cre6 como una forma de resguar
dar la salud de la madre y el niiio o nifia por nacer durante sus primeras 
semanas de vida, aunque no se estableci6 con el objetivo explfcito de con
ciliar vida laboral y familiar, ha tenido efectos importantes en esa linea 
(OIT-PNUD, 2009). De hecho, esta protecci6n es basicamente la unica 
medida con efectos conciliatorios presente en la legislaci6n laboral de 
Chile. 

La legislaci6n chilena en el C6digo del Trabajo establece que las 
trabajadoras tendran derecho a un descanso de maternidad de seis se
manas antes y doce semanas despues del parto, en total 18 semanas, 
que son irrenunciables. Durante ese perfodo, las trabajadoras percibi
ran un subsidio a cargo del Estado, equivalente a la totalidad de las 
remuneraciones y asignaciones anteriores. A esto se suma el fuero que 
sefiala que, durante el periodo de embarazo y hasta un afio despues 
de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora no puede ser 
despedida de su puesto de trabajo. Las madres disponen de una hora 
al dia para alimentar a sus hijos menores de dos afios. Actualmente 
esta en debate y posiblemente se aprobara una nueva ley que extiende 
el periodo de post natal a seis meses, con participaci6n optativa del 
padre17

• 

En relaci6n con la provision de salas cuna y guarderias, la legislaci6n 
dispone que las empresas que ocupen veinte o mas trabajadoras deben 

17 Desde febrero de 2011 se debate la ampliaci6n del permiso post natal de 12 a 24 se
manas. En las segundas doce semanas las madres pueden optar por transferir seis semanas 
al padre. Los princi pales escollos encontrados para la aprobaci6n de la Ley se refieren a 
la ampliaci6n de cobertura para incluir a mujeres que no tienen trabajo formal, sobre la 
perdida de algunos derechos como el monto maximo de remuneraci6n durante la licencia 
y la duraci6n del fuero, asf como la remuneraci6n que el padre perciba en el periodo 
postnatal sea de acuerdo al salario de la madre y no el suyo propio. 
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tener salas anexas, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos 
menores de dos afios y dejarlos mientras esten en el trabajo 18• 

Existen pocas medidas para los padres. Al trabajador que es padre 
se le concede el derecho irrenunciable a un permiso de paternidad pa
gado de cinco dias en caso de nacimiento o adopci6n de un hijo. Si la 
madre muriera en el parto o durante el perfodo posterior, el permiso de 
matemidad, el subsidio correspondiente y el fuero maternal seran trans
feridos al padre. En el nuevo proyecto de ley se estipula que la mujer 
puede pactar con el padre la transferencia de un periodo de postnatal de 
hasta seis semanas en los ultimos meses de la licencia. En la primera 
versi6n, la remuneraci6n que percibirfa el padre era la de la mujer; sin 
embargo esto esta en revisi6n debido al rechazo que ha recibido, por 
considerar que seria un desincentivo para los hombres si se toma en 
cuenta la brecha salarial existente en contra de las mujeres. 

v. Apoyo a los adultos mayores 

La arnpliaci6n de la oferta de cuidado de los adultos mayores pro
viene principalmente del aumento de los recursos monetarios para la 
poblaci6n mas pobre, que se ha logrado por medio de la reforma previ
sional. En el marco de la instalaci6n de un Sistema de Protecci6n Social 
para los y las adultas mayores en Chile se ban implementado diversos 
programas gubernarnentales: entre ellos el programa Vfnculos, cuyo 
objetivo es asegurar que las personas mayores de 65 afios, en condicio
nes de vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan en 
forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a 
sus necesidades, y esten integradas a la red comunitaria de protecci6n 
social; Fondo Nacional del Adulto Mayor financia proyectos concur
sables orientados a fortalecer la identidad, el ejercicio de nuevos roles, 
la autonomfa y pertenencia en los territorios de todas las regiones del 
pafs; Programa de intervenciones innovadoras para el adulto mayor que 
promueve la innovaci6n, en la atenci6n local al adulto mayor y la profe
sionalizaci6n de la gesti6n municipal destinada al trabajo en beneficio 
de las personas mayores; Programa de vivienda protegida para mayores 

18 Lamentablemente, este lfmite ha sido un impedimento para la contrataci6n de mu
jeres o s6lo para la contrataci6n de hasta 19 trabajadoras. El esfuerzo por extender esta 
medida a TODOS los trabajadores hombres y mujeres seria un gran avance. 
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"Derecho a Techo'', Programa Asesores Seniors, consiste en que per
sonas mayores voluntarias, brinden apoyo escolar a nifios y nifias que 
cursan entre 1 ° y 8° afio de educaci6n basica, pertenecientes a familias 
insertas en el Programa Puente (dirigido a la extrema pobreza); Progra
ma Fono mayor es un servicio social, gratuito y a nivel nacional, que se 
encarga de entregar informaci6n al publico en general en materias pro
pias de! servicio y sobre vejez y envejecimiento; Prograrna Escuelas de 
Formaci6n para dirigentes de Organizaciones de Mayores que incluye 
la formaci6n continua por el derecho a saber en relaci6n con la oferta 
publica para los mayores y el Consejo regional de asesores de mayores. 

Mediante el programa de transferencias de recursos gubernamenta
les al Consejo de Protecci6n a la Ancianidad (CONAPRAN) de caracter 
privado, se ha logrado mejorar la cobertura de atenci6n y profesiona
lizar los servicios que actualmente la instituci6n brinda. Ello ha per
mitido dar respuesta a la creciente demanda de institucionalizaci6n de 
personas mayores semivalentes y postradas, avanzando en deterrninar 
un estandar de atenci6n especializada y diferenciada segun el nivel de 
funcionalidad de Jos residentes. Los requisitos que deben cumplir las 
personas para ingresar a Hogares y Centros Abiertos son: tener 65 afios 
o mas de edad (para Hogares), tener 60 afios a mas de edad (para Cen
tros Diurnos), manifestar deseo voluntario de ingresar, evaluaci6n me
dica realizada por CONAPRAN, tener una condici6n de vulnerabilidad 
social o escasos recursos (evaluaci6n realizada por CONAPRAN) yes 
deseable contar con un apoderado o familia (www.conapran.cl). 

Pese a estos esfuerzos de coordinaci6n centralizada de iniciativas guber
namentales y no gubemarnentales, no se cuenta con la adecuada cobertura de 
cuidados para la poblaci6n adulta mayor y los programas y servicios que se 
ofrecen enfatizan las actividades de tipo asistencial, de manera que la inver
si6n en actividades preventivas y educativas es relativamente reciente. 

Asirnismo, existe un gran deficit de oferta de recursos hurnanos para 
la atenci6n en salud; se estimaba en 2006 un promedio de 779 habitantes 
por medico colegiado y esa proporci6n es notablemente menor en el caso 
de la salud especializada de! adulto mayor (Engler y Pelaez, 2002). Segun 
informaciones recientes, en 2009 se cuenta con 27 geriatras registrados, 
sin embargo, se estirna que la demanda de geriatras alcanza a 300 para 
una poblaci6n que en 2030 llegara a mas de tres millones de adultos ma-
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yores 19. La misma situaci6n critica se aprecia en relaci6n con el personal 
universitario de enfermeria y auxiliares especializados en geriatria. La 
oferta de servicios de cuidado domiciliario para personas de edad se rea
liza sin que existan normas de certificaci6n y acreditaci6n para ello. 

Se estima que actualmente habria 26.854 adultos mayores institu
cionalizados, en 1.668 residencias de ancianos (1 ,56% de! total de la 
poblaci6n mayor de 60 afios). De estas, 624 corresponden a residencias 
colectivas informales y 1.044 a residencias colectivas formales (SENA
MA, 2009). Estas ultimas son dependientes de instituciones tales como 
Hogar de Cristo, Fundaci6n Las Rosas, CONAPRAN, hogares de colo
nias extranjeras, entre otros. 

La informaci6n proporcionada por una de esas instituciones - Fun
daci6n Las Rosas, organismo privado dependiente de la Iglesia Cat6li
ca- indica que en la actualidad mantiene 40 hogares, donde viven 2.400 
adultos mayores. El 38% de ellos son postrados, un 23% es semivalente, 
y el 39% restante es autovalente. Un indicador importante de falta de 
cumplirniento de los derechos a ser cuidados de los adultos mayores se 
manifiesta en la alta demanda insatisfecha puesto que, por ejemplo, a la 
Fundaci6n Las Rosas Hegan 180 peticiones de ingreso mensuales y solo 
hay 30 vacantes. 

b. La oferta privada de cuidado 

i. El trabajo no remunerado de los hogares 

La distribuci6n del trabajo remunerado y no remunerado de Chile 
es muy desigual por genero. Si se considera la carga total del trabajo, 
las mujeres chilenas realizan una proporci6n mayor de actividades re
muneradas y no remuneradas que los varones. 

Asirnismo, en terminos de horas, los hombres que viven en la Re
gi6n Metropolitana de Santiago destinan en total 11 ,8 horas al trabajo 
remunerado y no remunerado, en tanto las mujeres santiaguinas des-

19 lnformaci6n proporcionada por Dr. Juan Carlos Molina, presidente de la sociedad 
medica de geriatras, diario El Mercurio 29 de noviembre de 2009. 
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tinan 12,6 horas diarias. Las mujeres realizan el 63% del total de las 
tareas del hogar y casi el 79% del cuidado de las personas en el hogar20 

(vease cuadro 4) (INE, 2008). 

Para ambos sexos la actividad remunerada es la que demanda mas 
tiempo: 7,8 horas para las mujeres y 9 horas para los varones. Tam
bien el desplazamiento se encuentra entre las actividades que demandan 
tiempo, yen promedio y con pocas variaciones entre hombres y muje
res, ocupa dos horas diarias, principalmente para desplazarse al trabajo 
y realizar las compras. 

Grafica 1: Gran Santiago (2007) Distribuci6n de la participaci6n 
segun grandes grupos de actividades principales por sexo, 2007 
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Fuente: INE, Chile 

20 La informaci6n reseiiada corresponde a la Encuesta Piloto de Uso de Tiempo rea
lizada en 2007 y cuyos resultados se conocieron en 2008. Tiene representatividad para 
la Regi6n Metropolitana, urbana; con una muestra de 2000 viviendas (aproximadas). Su 
objetivo fue cuantificar el uso de! tiempo que cada integrante del hogar realiza en las 
distintas actividades de su vida cotidiana, con especial enfasis en cuidados de salud y en 
las desigualdades de genera. 

21 MCM significa: medias de comunicaci6n de masa. 
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Cuando se observa la distribuci6n de actividades de hombres y mu

jeres se constata que la mayor desigualdad en tiempo es la destinada al 
trabajo domestico y de cuidado. Las mujeres participan en un 78,8% y 
destinan 2,6 horas al trabajo domestico y al cuidado de las demas inte
grantes del hogar, y los varones tan solo en 21,2% y 1,5 horas. 

Si nos referimos unicamente al tiempo dedicado a las dos activida
des: domesticas y de cuidado, las mujeres destinan mas tiempo a las 
actividades domesticas, que incluyen hacer el aseo, realizar compras y 
preparar la comida (en promedio 3,9 horas diarias), y menos al cuidado 
de los y las demas integrantes del hogar (2,6 horas diarias). 

Las actividades domesticas realizadas por los hombres (2,6 horas) 
son principalmente la administraci6n, reparaci6n, mantenci6n y las 
compras para el hogar, tareas a la que destinan alrededor de 2,6 horas, 
en cambio en el cuidado de los integrantes del hogar destinan s6lo 1,5 
horas, las que se reducen a 1,3 horas las fines de semana. 

La participaci6n de las mujeres en el trabajo domestico y de cuida
do se intensifica durante los fines de semana y su participaci6n alcanza 
a 84,6% los sabados y las domingos. 

Si se analizan los grupos de edad no se aprecian grandes diferencias en
tre los sexos en la magnitud de tiempo destinada al trabajo remunerado a lo 
largo de la vida, con la excepci6n del grupo mas joven y mayor que muestra 
una menor participaci6n laboral. La menor participaci6n econ6rnica se en
cuentra en la poblaci6n mayor de 60 afi.os tanto en hombres como mujeres. 

En cambio, cuando se observan los niveles de participaci6n en el traba
jo domestico de hombres y mujeres a lo largo de su ciclo vital se aprecian 
importantes diferencias: la participaci6n masculina no varia en el tiempo, 
en cambio, la femenina tiene un maximo en el grupo de edad de 30 a 44 
aiios y luego entre las mayores de 60 afi.os, posiblemente puede tratarse de 
abuelas que cuidan o de mujeres mayores que cuidan a sus maridos. 

ii. la oferta de cuidado remunerado en los hogares: las traba
jadoras domesticas 

Alrededor de 14 millones de mujeres en America Latina son tra
bajadoras domesticas, lo que representa cerca del 16% de la fuerza de 
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trabajo urbana femenina en la regi6n (Valenzuela y Mora, 2009). El 
servicio domestico en America Latina es un fen6meno predominante
mente urbano y femenino. En numerosos pafses constituye la primera 
fuente de empleo femenino no agrfcola. Es una actividad de gran im
portancia tanto para las trabajadoras del sector como para las mujeres 
que recurren a sus servicios (Rogers, 2009). Una gran cantidad de ellas 
son adolescentes y j6venes provenientes, en general, de familias campe
sinas pobres y de grupos indfgenas y afrodescendientes. 

El servicio domestico no es como cualquier otra ocupaci6n. Las 
trabajadoras conviven con la familia a la cual prestan sus servicios, 
desempefiando las tareas vinculadas a la reproducci6n de las condi
ciones necesarias para la vida cotidiana, a cambio de un salario. Los 
empleadores no son empresas sino familias, y el espacio de trabajo es 
la vivienda en que habitan los integrantes del hogar. Es, por lo tanto, 
un trabajo que se realiza en un ambito privado, haciendo muy diffcil 
su fiscalizaci6n. La trabajadora ejecuta esta labor de manera aislada de 
otras trabajadoras, lo cual incide en la escasa capacidad de organizaci6n 
y negociaci6n por mejores condiciones de trabajo. 

A pesar de la importancia de la tarea que ejecutan, las trabajadoras 
de servicio domestico presentan los niveles mas bajos de remuneraci6n 
y protecci6n social. Con una composici6n mayoritariamente femenina 
(sobre el 90%) es la principal opci6n ocupacional para las mujeres de 
menores niveles de educaci6n e ingreso. Sin embargo, actualmente se ha 
legislado en varias areas que las favorecen con el objetivo de igualar sus 
condiciones laborales a las del resto de la poblaci6n trabajadora. Asf en 
2009 se legisl6 para que las trabajadoras puertas adentro tengan derechos 
a gozar de los dfas feriados como el resto de la poblaci6n trabajadora. 

En Chile, la poblaci6n econ6micamente activa urbana clasificada 
en la categorfa ocupacional de servicio domestico era de un 13, I%, que 
ocupaba a 326.222 mujeres. En 2009, ese porcentaje se redujo a 12%. 
Si bien los datos son escasos en la actualidad, el aumento de otras opor
tunidades laborales para las mujeres chilenas (principalmente comercio 
y servicios), hizo descender la oferta de trabajadoras del hogar yen su 
mayorfa trabajan en la modalidad puertas afuera. Es muy diffcil estimar 
la magnitud de hogares que cuenta con servicio domestico puesto que 
el trabajo por horas o por dfas no permite asignar una trabajadora a un 
hogar, las trabajadoras se ocupan en distintos hogares. Ademas, existen 
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famiJias que emplean a mas de una persona para desempefiar el trabajo 
domestico y de cuidado. 

Asimismo, el trabajo remunerado de las trabajadoras de casa parti
cular se ha modificado a partir deJ cambio de modalidad desde puertas 
adentro hacia puertas afuera. Durante el periodo de migraci6n intema 
en Chile aproximadamente entre las decadas de! 50 al 80, hubo una 
amplia oferta de trabajadoras domesticas que estaban dispuestas a tra
bajar en la modalidad puertas adentro. En la actualidad la mayorfa de 
las empleadas chilenas no provienen del campo, la ampliaci6n de la 
oferta habitacional permite que en su mayorfa trabajen en la modali
dad puertas afuera, o hayan buscado nuevas oportunidades laborales en 
ocupaciones que si bien pueden ofrecer menos ingresos, tienen mayor 
status, como vendedoras, microempresarias y otras. 

Esta menor oferta de trabajadoras chilenas para el servicio domestico, 
y especialmente de trabajo puertas adentro ha generado una demanda no 
satisfecha de sectores medios y altos que la migraci6n femenina peruana 
vino a suplir. Sin embargo, las trabajadoras domesticas peruanas son una 
proporci6n muy pequefia del conjunto de trabajadoras domesticas. 

Finalmente, existe un cierto subregistro de esta actividad ya sea 
realizada por chilenas (por ejemplo del trabajo a tiempo parcial, en va
rios hogares, del trabajo familiar no remunerado) o el ejecutado por 
peruanas en el caso de las que no han regularizado su situaci6n de mi
graci6n. Por lo tanto es diffcil el calculo de! total de la oferta laboral, 
pero sin duda, no alcanza a cubrir las necesidades de cuidado y trabajo 
domestico de las familias de menores ingresos. 

iii. Legislaci6n sobre las trabajadoras de casa particular 

El trabajo domestico es regulado por el C6digo del Trabajo Cap. V 
del contrato de trabajadores de casa particular, art. 146 y siguientes, que 
estipula que para efectos legales, son trabajadores de casa particular quie
nes se dedican en forma personal, continua y en jomada completa o par
cial al servicio de una o mas personas naturales o de una farnilia, en tra
bajos de aseo y asistencia propios o inherentes al hogar (vease anexo 1). 

Se indica que la obligatoriedad de firmar un contrato de trabajo se 
da cuando la labor desempefiada es continua, constante y bajo subor-
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dinaci6n y dependencia. Lo anterior se aplica tanto si vive en la mis
ma casa o presta sus servicios en jomada parcial o algunos dfas de la 
semana. La no escrituraci6n de! contrato implica una multa por parte 
de la Direcci6n del Trabajo. Sin embargo, las dos primeras semanas de 
trabajo pueden constituir un periodo de prueba, que puede terminar a 
voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso con al menos tres dfas 
de anticipaci6n. Es importante que el contrato incluya que se trata de 
una trabajadora de casa particular, cua.Jes son las tareas que desempe
i'iara, si vivira en la casa del empleador o no, la duraci6n de! vfnculo, 
la extensi6n de la jornada de trabajo, la remuneraci6n imponible, el dfa 
de descanso y cualquier otro beneficio adicional. Las trabajadoras de 
casa particular cuentan con indemnizaci6n a todo evento, es decir, ya 
sea por cualquier causal de despido o por renuncia, a diferencia de otros 
trabajadores para quienes la indemnizaci6n es solamente por despido. 

Las trabajadoras de casa particular tienen derecho y obligaci6n de 
hacer cotizaciones al igual que todos los trabajadores dependientes. Es 
la propia trabajadora quien carga con la totalidad del aporte y la parte 
empleadora es la que debe efectuar mensualmente las deducciones co
rrespondientes de la remuneraci6n y realizar el pago a las instituciones de 
seguridad social. En el caso del aporte para la indemnizaci6n por despido 
o renuncia es, contrariamente a las cotizaciones de jubilaci6n y salud, 
de cargo exclusivo de! o de la empleador/a. Tambien tienen derecho a 
pensi6n de vejez las trabajadoras afiliadas que hayan cumplido 60 ai'ios 
de edad. Es obligaci6n de! o de la empleadora afiliar a las trabajadoras 
en el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, y efectuar las cotizaciones correspondientes 
que en este caso son a su cargo. 

La remuneraci6n -que se fija de comun acuerdo- no puede ser in
ferior al 100%22 del salario mfnimo general. Si desempefia sus labores 
en jomada parcial o s6lo algunos dfas, se calcula proporcionalmente. 
La remuneraci6n en especie es obligatoria, se atribuye a la alimentaci6n 
y a la habitaci6n un valor presunto de! 25% de! ingreso mfnimo. No 

22 Este porcentaje se ha incrementado en los ultimos aiios, parti6 desde 75% antes de 
la Reforma Previsional y se estableci6 un aumento progresivo: a partir de! I 0 de marw de 
2010 alcanz6 a un 92% y desde I 0 de marzo de 2011 es equivalente al I 00% de! ingreso 
mfnimo mensual. 
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preve el derecho al aguinaldo, pero sf tienen derecho al pago de horas 
extraordinarias. 

EI preaviso en caso de despido es de 30 dias, sustituible por la in
demnizaci6n correspondiente. Existe una causal de despido especial: 
enfermedad contagiosa, clfnicamente calificada de una de las partes o 
de las personas que habiten la casa, la cual da derecho a la otra parte 
para poner termino al contrato. 

La jornada diaria se define de 12 horas atendiendo los descansos 
obligatorios. Durante la jornada, el descanso en las comidas es de 1 
hora. Entre el termino de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el 
descanso rninimo ininterrumpido es de 9 horas y el descanso semanal 
es de 1 dfa a la semana. Las vacaciones anuales son de 15 dfas habiles a 
partir de un afio trabajado, cuando tienen mas de diez afios se agrega un 
dfa adicional de vacaciones por cada 3 nuevos afios trabajados. 

El C6digo del Trabajo estipula que las trabajadoras tendran dere
cho a un descanso (irrenunciable) de matemidad de seis semanas antes 
de! parto y doce semanas despues de el (18 semanas en total). Durante 
ese perfodo, las trabajadoras percibiran un subsidio a cargo del Estado, 
equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones anterio
res (CT art. 198). A esto se suma el fuero descrito en el artfculo 201, 
que sefiala que durante el perfodo de embarazo y hasta un afio despues 
de expirado el descanso de matemidad, la trabajadora no puede ser des
pedida de su puesto de trabajo. 

Recientemente, mediante Ia Ley N° 20336 se ha aprobado que las 
trabajadoras de casa particular disfruten de los mismos feriados que el 
resto de los trabajadores. 

A causa de su aislamiento e invisibilidad por trabajar al interior 
de un hogar, las trabajadoras de servicio domestico no estan siempre 
conscientes de sus derechos y les es diffcil organizarse para defender
se y mejorar su situaci6n (Rogers, 2009). Un problema importante se 
refiere al cumplimiento de la legislaci6n, el grado de evasi6n es mucho 
mas elevado que para otras ocupaciones. Si bien la Inspecci6n del Tra
bajo cumple un papel fundamental, no siempre cuenta con el personal 
necesario para llevar una adecuada fiscalizaci6n, que se suma a las difi
cultades de fiscalizar un hogar. 
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4.3 LA DEMAN DA DE CUIDADO EN CHILE 

Actualmente Chile, en comparaci6n con el resto de los paises de 
America Latina, se ubica entre el grupo de Jos paises de transici6n de
mogrAfica avanzada (junto con Uruguay y Argentina) por lo que la di
namica poblacional tiende a la reducci6n de la poblaci6n infantil y al 
aumento de la poblaci6n adulta mayor. Es el pais donde esta poblaci6n 
ha crecido a mayor velocidad, por lo que se asiste a un "envejecimiento 
de la vejez". Se estima que la tasa de crecimiento de la poblaci6n de 65 
afios y mas alcanzara a 33,2% para 2000-2025. 

De esta forma, las necesidades de cuidado infantil, si bien son las 
mayores en la actualidad ya que la tasa de dependencia de la poblaci6n 
de 0-14 afios es de 32,5%, la tendencia futura sera a la necesidad cre
ciente de cuidados para la poblaci6n de mayor edad. 

Cuadro 3: Chile 2010: lndicadores demograficos 

Grupo de edad Total 

0-14 22,3 

15-34 31,8 

35-49 21,8 

50-64 15,l 

65 y mas 9,2 

Tasa de dependencia 

Total 46,0 

0-14 32,5 

65 y mas 13,5 

Tasa de crecimiento 2000-2025 

0-14 0,0 

65 y mas 33,2 

Esperanza de vida 2010-2015 

Total 79,1 

Hombres 76,l 

Mujeres 82,2 

Fuente: CEPAL, Anuario estadfstico 2010 
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En Chile la poblaci6n de 65 afios y mas esta creciendo a tasas ele
vadas. En 20 l 0 representaba el 9% de la poblaci6n y hacia el 2020 se 
calcula que alcanzara a casi el 12% de la poblaci6n. La esperanza de 
vida en 2010-15 se estima en 79 afios: 76,1 afios para los hombres yen 
82,2 afios para las mujeres. 

La piramide de edad y sexo muestra que empieza a reducirse en su 
base y ensancharse en las edades superiores, especialmente en el caso 
de las mujeres como se aprecia en el cuadro 5. La tendencia sera al 
envejecimiento acelerado de la poblaci6n. 

Grafico 2: Chile 2010: Piramide por edad y sexo 
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Fuente: Elaboraci6n a panir de CEPAL-CELADE: Proyecciones de Poblaci6n de INE 20 I 0 

En Chile, al igual que en otros pafses de la regi6n de transici6n 
demografica avanzada, como ya sefialamos, las transformaciones eco
n6micas, sociodemograficas y familiares estan provocando un deficit 
de cuidado debido a varios factores: el descenso de la fecundidad y por 
lo tanto, de menos cuidadores a futuro; la incorporaci6n de las mujeres 
al mercado laboral que origina el aumento de familias donde ambos 
padres trabajan; la constituci6n de los hogares monoparentales a cargo 
de mujeres que trabajan y el aumento de la esperanza de vida de la po
blaci6n, que es mayor en la poblaci6n femenina, entre diversos factores 
de caracter estructural. De esta forma, a futuro, habra mayor poblaci6n 
que cuidar y menos cuidadores. 
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Con el envejecimiento se plantea la interrogante de c6mo lograr que 
esa mayor longevidad alcanzada se desarrolle dentro del mejor estado de 
salud y calidad de vida posible, y la mayor autonomia e independencia 
posibles. 

Junto con el envejecirniento de la poblaci6n se produce un cambio 
en el perfil epiderniol6gico, con el aumento de enfermedades de ca
racter degenerativo. En Chile, junto a la transici6n demografica de la 
poblaci6n se sobreponen los cambios de la transici6n epiderniol6gica. 
Esto significa que a lo largo de! tiempo han ocurrido cambios significa
tivos en la composici6n de la morbi-mortalidad por sexo y edades. En 
los afios sesenta las enfermedades transmisibles - infecciosas y parasi
tarias- tenfan una alta incidencia y se concentraban preferentemente en 
los menores de 15 afios. A cornienzo del siglo XXI predorninan las cau
sas cr6nicas, degenerativas, tumores malignos y accidentes, que afectan 
principalmente a los adultos mayores (Minsal, 2006). 

Grafico 3. Chile: Proyecciones poblaci6n 65 anos y mas 2010, 2030, 2050 
65 aiios y mas 75 aiios y mas 
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Fuente: Elaboraci6n a partir de CEPAL-CELADE: Proyecciones de Poblaci6n 2010, 
2030 y 2050 

La informaci6n proporcionada por el Estudio Nacional de la De
pendencia en Personas Mayores realizado en 2009 sefiala que del total 
de Jos mayores de 60 afios, el 24, 1 % (405.539 personas) son depen
dientes. Segun Ios grados de dependencia un 12,4% (208,243) presenta 
dependencia severa, un 5% (85,229) moderada y 6,6% (112,067) !eve 
(SENAMA, 2010). Entre las personas dependientes hay un predominio 
de mujeres (66,4%) yen su mayorfa (85,3%) viven con otras personas, 
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si bien un 14,7% viven solas de las cuales un 7,9% tiene dependencia 
severa. 

4.4 DEMAN DA POTENCIAL DE CUIDADOS EN 
CHILE 2010 

La demanda potencial de cuidados que enfrentara Chile en 2010 
se ha calculado sobre la base de la proyecci6n de poblaci6n para el afio 
2010 realizada por el INE de Chile y la escala de demanda de Madrid 
que asigna pesos distintos a los grupos de poblaci6n segun los que se 
estima requeriran de cuidados. 

Esta medici6n permite calcular fndices de demanda potencial de 
cuidados segun la estructura de edad de la poblaci6n. Los resultados del 
cuadro 6 muestran los indices de dependencia juvenil y senil. 

Se han construido diversos indices bajo el supuesto de diversos gru
pos de poblaci6n que cuidan y son cuidados: de dependencia juvenil y 
senil y otros que dan cuenta del total de unidades de demanda de cui
dado sobre el total de la poblaci6n; un segundo indice considera el total 
de demandas de cuidado sobre la poblaci6n que te6ricamente cuida, 
entre 15 y 64 afios, hombres y mujeres (mixto). Finalmente, el ultimo 
fndice intensificado relaciona la demanda total de cuidados con quienes 
efecruan ese trabajo, que son principalmente las mujeres entre 15 a 64 
afios (vease Grafico 2). 

Cuadro 4 Chile 2010: Unidades de demanda potencial de cuidados 

Unldadesde 
Grupos de edad Poblaci6n Ponderaci6n demanda de 

cuidado 

0-4 aiios 1.248.325 2,0 2.496.650 

5-14 aiios 2.566.432 1,5 3.849.648 

15-74 aiios 12.666.357 1,0 12.666.357 

(potenciales cuidadores) 

75-79 aiios 295.148 1,5 442.722 

Continuaci6n tablo 
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Grupos de edad Poblacion Ponderacion 

+80 a nos 318.013 

Total demanda potencial 17.094.275 

f ndice de dependencia 
(Unidades de demanda 

total (ponderada)/ 
Potenciales cuidadores) 

Dependencia juvenil 
(Unidades de demanda 
0-14 afios (ponderada) I 
Potenciales cuidadores) 

Dependencia senil 
(Unidades de demanda 
75 anos y mas (ponde
rada)/ Potenciales cui-

dadores) 

Fuente: CEPAL-CELADE Proyecciones de poblaci6n 

2,0 

Unidadesde 
demanda de 

cuidado 

636.026 

20.091.403 

1,59 

0,50 

0,09 

El fndice de dependencia total es de 1,59 es decir, por cada po
tencial cuidador/a (toda la poblaci6n entre 15 y 74 afios) recaen 1,59 
personas que deben ser cuidadas. La demanda de cuidado juvenil (po
blaci6n menor de 14 afios) es obviamente mayor que la demanda senil 
(poblaci6n de 75 afios y mas). 

Cuando se considera diversos indicadores que refinan esta medi
ci6n y se calcula el fndice sobre las personas que realmente son cui
dadoras, como es el caso de las mujeres, los fndice suben y alcanzan a 
3,81 en el caso que todos los dependientes sean cuidados solamente por 
las mujeres entre 18 y 64 afios. Ello significa que cada mujer entre esas 
edades debera hacerse cargo de 3,8 unidades de cuidado. 

Sin duda que estos indicadores apuntan a destacar la importancia de 
replantearse una nueva organizaci6n de los cuidados y de! trabajo domesti
co en el pals, los que ya no pueden ser de exclusiva responsabilidad de las 
mujeres, sino que deben orientarse a un reparto mas igualitario entre los 
sexos y a generar una demanda de servicios sociales que cubra a toda la po
blaci6n y, en especial, a las mujeres y farnilias de los sectores mas pobres. 
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Cuadro 5: Chile 2010: rndices de cuidado sobre distintos segmentos 
de la poblaci6n 

Poblacion de Unidadesde rndice sobre 

Segmentos de potenciales Demanda de 
distintos 

segmentos de 
Poblacion culdadores cuidado total poblaclon 

A B B/A 

Total 17.094.275 20.091.403 1,2 

18 y mas 12.394.813 20.091.403 1,6 

18-64 10.853.054 20.091.403 1,9 

Mujeres 8.632.948 20.091.403 2,4 

mujeres de 18 
7.255.959 20.091.403 3,2 

y mas 

mujeres 18-64 5.950.152 20.091.403 3,8 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de las proyecciones de INE Chile 20 10 

Grafico 4: Chile 2010: rndices de dependencia 
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Grafico 5: Chile 2010: Unidades de demanda de distintos segmentos 
de la poblaci6n sobre las mujeres de 18 a 64 aiios 
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Fuente: Elaborac i6n propia sobre la base de las proyecciones de INE Chile 20 10 

Para sintetizar, Chile se encuentra en la etapa de transici6n demo
grafica y epidemiol6gica avanzada, donde nacen menos nifios y aumen
ta la poblaci6n adulta mayor con dependencias fisicas y mentales, junto 
con el crecimiento de la poblaci6n femenina que trabaja tiempo com
pleto fuera de! hogar, con persistencia de un modelo rigido de distribu
ci6n de tareas por genero y que enfrenta una escasez de cuidadoras, la 
que crecera en el futuro. 

Durante el gobierno de la presidenta Bachelet la oferta de servicios 
de cuidado para las y los nifios menores de seis afios aument6 y en 
menor escala los servicios de cuidado para adultas y adultos mayores. 
Pese a estos avances, persisten deficits para cubrir toda la demanda re
querida, en especial para el cuidado de las y los adultos mayores y para 
la poblaci6n con menores recursos, como lo indican los indices de de
manda potencial que se han construido. 

La informaci6n proporcionada por las encuestas de uso de tiempo 
muestra claramente que las mujeres tienen una mayor carga de trabajo 
total dada por el peso del trabajo domestico y de cuidado, ademas de su 
trabajo remunerado. 
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De esta forma, el trabajo domestico remunerado que desempefian 
las trabajadoras del hogar cubre s6lo a una parte de los hogares: en los 
de menores recursos las mujeres deben desempefiar una doble jomada. 
Los hogares de mayores recursos pueden contratar mano de obra que 
Jes permite delegar la ejecuci6n del trabajo domestico. Es en estos ho
gares donde se contrata a las migrantes que estan mas dispuestas que las 
chilenas a trabajar en la modalidad de puertas adentro. 





Eslabones de las 
cadenas globales de 
cu id ado 

En este capftulo se explora mediante una metodologfa cualitativa 
las formas que asume el cuidado en sus diversos eslabones en el pafs 
de origen y de destino y desde una perspectiva doble: con la visi6n 
de las trabajadoras inmigrantes que realizan el trabajo y con la de las 
empleadoras23• 

5.1 El TRABAJO DE CUIDADO EN El PRIMER 
ESLABON DE LA CADENA: LA EXPERIENCIA 
DE LAS EMPLEADORAS Y TRABAJADORAS 
DOMESTICAS INMIGRANTES24 

En el eslab6n de la cadena de cuidados conformado por las emplea
doras y las trabajadoras en el lugar de destino se realiza una transferencia 
de cuidados que es desigual, porque se realiza entre personas en distintas 
jerarqufas socioecon6micas y por las condiciones en las que se realiza. Se 
conjugan las vulnerabilidades de las trabajadoras migrantes que desem
peiian una ocupaci6n desvalorizada en el pafs de destino, que enfrentan 
la discriminaci6n como extranjeras y un mercado de trabajo segmentado. 
La empleadora, a su vez, logra equilibrar el trabajo en el mercado laboral 

23 Este texto utiliza en parte el artfculo deArriagada y Moreno (20 11). 

24 Los datos corresponden a 30 entrevistas en profundidad realizadas a trabajadoras 
migrantes y a empleadoras. El trabajo en terreno se realiz6 en Santiago, de mayo a agosto 
de 2009. Las trabajadoras entrevistadas debfan cumplir con dos requisitos: ser inmigran
tes peruanas y conformar una cadena de cuidados. Nueve de las trabajadoras laboraban 
puertas adentro y nueve puertas afuera; el promedio de edad era de 41 afios; provenfan 
de Lima y Trujillo y de las 23 entrevistadas s6lo tres habian trabajado como empleadas 
de casa particular en Peru. Las empleadoras de trabajadoras peruanas participaban en el 
mercado laboral, se encontraban en edad reproductiva y tenfan hijos pequefios; una debfa 
hacerse cargo, ademas, de un adulto enfermo. 
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con las obligaciones domesticas que se le imponen como obligaci6n casi 
exclusiva. De esta forma, se cristaliza en esta relaci6n la interdependencia 
entre mujeres en tomo al trabajo domestico y de cuidado. 

En Chile, la atenci6n a las necesidades de cuidado se realiza fun
damentalmente en el espacio privado-domestico bajo la responsabili
dad de las mujeres, especialmente en su condici6n de madres-esposas, 
o jefas de hogar. Son ellas las que sostienen y gestionan la organiza
ci6n de los cuidados recurriendo a distintas estrategias, cuyo tipo y 
variedad tienen directa relaci6n, por un !ado, con el nivel socioeco
n6mico de la familia y, por otro, con la inserci6n de la mujer en el 
mercado laboral. 

Como ya se sefial6, la participaci6n de las mujeres en el merca
do laboral ha crecido en las ultimas decadas. Si bien el porcentaje 
de mujeres que trabajan es menor en comparaci6n a otros pafses de 
America Latina, el crecimiento en la tasa de participaci6n incide en 
la redefinici6n de las necesidades de cuidado y en los arreglos a los 
cuales se apela, porque es en la esfera privada donde se abordan estos 
problemas. 

Las mujeres que pertenecen a los grupos de mayor ingreso presen
tan una mayor participaci6n en el mercado laboral. Elias son, mayori
tariamente, mujeres con formaci6n tecnica o profesional25• Su inserci6n 
en el mercado de trabajo se asocia con niveles importantes de satisfac
ci6n y realizaci6n personal y con la valoraci6n del ingreso percibido. 

La tension de la conciliaci6n trabajo-familia se hace especialmente 
aguda en momentos en que aparecen nuevas exigencias en el ambito de 
trabajo productivo, o existen cambios en el ambito reproductivo, lo que 
rompe el equilibrio alcanzado por soluciones que funcionaban hasta ese 
mo men to. 

Las empleadoras chilenas entrevistadas reconocen que deben aten
der a las necesidades de cuidado de las personas dependientes en su 

25 En 2006 la tasa de participaci6n econ6mica de la poblaci6n femenina de 25 a 59 aiios 
era de 54% para las mujeres sin calificaci6n y de 77% para las mujeres con calificaci6n 
tecnica o profesional (tabulados de CEPAL sobre la base de CASEN, 2006). 
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hogar; tarnbien seiialan que tienen que abordar una permanente deman
da de labores domesticas (necesidades cotidianas de mantenirniento y 
reproducci6n: aseo de la casa, alimentaci6n de todas las personas que 
integran el hogar). 

a. Condiciones del trabajo de cuidado y domestico en Chile. 
Cambios en la demanda de trabajo de cuidado y domestico: la 
experiencia de las empleadoras 

En Chile, hist6ricamente, la necesidad de transferir el cuidado a 
otras personas o de contratar estos servicios, se resolvi6 en los sectores 
medios y altos mediante la rnigraci6n interna de mujeres que dejaban el 
campo para emplearse como trabajadoras domesticas en la ciudad, en 
la modalidad de puertas adentro (Todaro y Galvez, 1987). En la actuali
dad, dada la reducci6n de la migraci6n interna y el aumento de oportu
nidades laborales en otras areas de servicios, ha disrninuido la oferta de 
mano de obra para el trabajo domestico. Por otra parte, el aumento de la 
demanda de trabajo domestico responde a situaciones criticas en el ho
gar o en el trabajo de la empleadora, caracterizadas por la insuficiencia 
de los arreglos de cuidados implementados hasta ese momento, lo que 
presiona a buscar nuevos ajustes para satisfacer una nueva demanda. 

En la mayoria de las entrevistadas, las necesidades de cuidado son 
cubiertas apelando a la red familiar, contratando trabajo domestico por 
dias, por horas, o enviando a las y los hijos a un jardin infantil, siendo 
las mujeres empleadoras quienes coordinan y gestionan estas distintas 
modaJidades de trabajo de cuidado. 

Cuando esta organizaci6n se torna insuficiente, las mujeres recu
rren a otras alternativas. Contratan a una persona para que cubra las 
actividades de cuidado y domesticas de forma permanente (que las 
entrevistadas denorninan 'apoyo') o cambian la modalidad de trabajo 
contratada hasta ese momento: por ejemplo, aumento en las horas con
tratadas de trabajo domestico o cambiando la contrataci6n de trabajo 
domestico por dias a trabajo domestico puertas adentro. 

Las situaciones donde las mujeres empleadoras entrevistadas recu
rren preferentemente a una persona estable o permanente, de preferen
cia puertas adentro, son cuatro: 
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El nacimiento de un nuevo hijo o llegada de otro miembro 
dependiente al hogar. En estos casos, se hacen insuficientes las redes de 
apoyo familiar, sobre todo por la rigidez de la distribuci6n de! trabajo 
dentro de! hogar y por la insuficiente disponibilidad de las mujeres de 
la familia que 'colaboran' en estos arreglos (por ejemplo, la abuela o la 
hermana que tambien trabajan). 

El aumento en la participaci6n de la mujer en el mercado de 
trabajo, lo que implica una mayor cantidad de horas fuera de! hogar y, 
por consiguiente, su necesidad de transferir y delegar tareas de cuidado 
y del hogar. Es preciso sefialar que los sistemas de cuidado infantil no 
coinciden con los horarios de trabajo. 

• Cambios en la organizaci6n de! trabajo productivo, que gene-
ran la necesidad de reorganizar las labores de cuidado y de! hogar. Estos 
cambios implican jornadas laborales mas ftexibles: turnos de trabajo 
variables que suponen una mayor disponibilidad de la trabajadora a de
mandas laborales extraordinarias, lo que le impide una planificaci6n de 
horas de llegada al hogar. Sin embargo, en algunos casos, cuentan con 
una mayor fiexibilidad durante el dfa. 

Traslado a otro barrio dentro de la ciudad, generalmente mas 
alejado del lugar de trabajo. La distancia mayor implica no s6lo un 
aumento del tiempo destinado al traslado, sino una perdida de la flexibi
lidad que tenian para desplazarse al hogar durante el dfa. Esto genera la 
demanda de una nueva modalidad de trabajo domestico: a saber, trabajo 
puertas adentro. 

De esta manera, en la mayor parte de los casos (6 de 7 emplea
doras entrevistadas) se transita hacia una demanda de trabajo puertas 
adentro para contar con la presencia permanente de una persona que 
asegure el cuidado de las personas dependientes, ante los imprevis
tos que puedan tener las y los empleadores. Si bien la modalidad de 
trabajo puertas adentro en el contexto chileno iba reduciendose no
tablemente, puesto queen 1980 el 55,8% de las trabajadoras de casa 
particular eran puertas adentro y en 2007, ese porcentaje descendi6 a 
21 % (CEM, 2010), la migraci6n peruana vino a reforzar esta modali
dad tradicional. 
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b. Caracteristicas atribuidas al trabajo domestico puertas aden
tro y la organizaci6n y distribuci6n de las tareas 

La modalidad de empleo puertas adentro, ademas de ser un sos
ten para el trabajo remunerado de la empleadora, para las entrevistadas 
cumple con los siguientes requerirnientos: 

Permanencia y continuidad: la presencia constante de una 
persona en el hogar dota de estabilidad y continuidad a la marcha del 
hogar, sobre todo en lo relative al cuidado de niiios y niiias. En este sen
tido, se evita que se produzca un 'entra y sale' de personas (rotaci6n de 
cuidadoras) y tener que hacer arreglos imprevistos de caracter urgente. 
Este recurse humano 'permanente' actua como referente frente a los 
niiios y nifias y absorbe las situaciones imprevistas. 

Uso de tiempo libre: perrnite a la empleadora tener espacios 
para realizar otras actividades, que favorecen el desarrollo personal o 
permiten tiempo de descanso y recreaci6n. Sin embargo, aun en esas 
condiciones, cuando la contrataci6n de una persona puertas adentro 
ayuda (tiempo para estudiar, salir en las noches con la pareja, llegar mas 
tarde a la casa despues del trabajo, etc.), las empleadoras consideran 
que no disponen de tiempo suficiente para sf rnismas. 

Comodidad: un factor mencionado en las entrevistas, es la 'co
modidad' que implica tener una persona que atienda las necesidades 
cotidianas del grupo familiar y las propias. El hecho de que al llegar al 
hogar esten listas las labores domesticas y sean atendidos por la traba
jadora, facilita y alivia la carga de trabajo de la empleadora, lo que en 
muchos casos es recibido-percibido como una ayuda 'vital'. 

Las tareas de cuidado solicitadas por las empleadoras a las traba
jadoras se concentran principalmente en la asistencia constante de las 
personas dependientes en el hogar (en estos casos, casi en su totalidad 
son nifios y nifias). La preocupaci6n compartida por las empleadoras es 
que las personas dependientes del hogar tengan satisfechas sus necesi
dades basicas: alimentaci6n, abrigo e higiene (limpieza de las personas 
atendidas y de su entomo), y cuenten con una supervisi6n permanente 
para evitar que 'algo' les suceda. 
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En relaci6n con el cuidado de niiios y nifias, el grado de delega
ci6n de las tareas de cuidado en las trabajadoras es variable. En algunos 
casos delegan casi la totalidad de los cuidados de atenci6n, acompai'ia
miento y asistencia durante el dfa; en otros casos, las empleadoras y 
empleadas distribuyen entre sf las tareas en funci6n de Jos horarios de 
trabajo y la presencia de la empleadora en casa. 

La nana viene siendo la persona que los cuida. Yo lo entiendo 
asf y creo que debe ser asi. No entiendo eso que te decfa, cuando 
a la nana le atribuyen labores como de institutriz, que tiene que 
hacerlas todas, desde las compras hasta bai'iar a Jos niiios, hacer 
las tareas con ellos. No, para mf la senora es alguien que esta cui
dando a mis hijos mientras yo no estoy, y la que va a hacer la parte 
educativa y lo demas voy a ser yo (Empleadora, 3 hijos). 

En casi todos los casos, las tareas de cuidado requeridas respecto de 
los nifios son intensivas, y las propias empleadoras reconocen la fuerte 
carga de trabajo que implica cuidarlos, 'estar pendiente de ellos', lo que 
se intensifica al momenta de tener que realizar no s6lo las labores de 
cuidado, sino tambien las labores de trabajo domestico. 

Pese a la complejidad del trabajo de cuidado y su simultaneidad 
con el trabajo domestico, inferidos a partir de las propias narraciones de 
las empleadoras entrevistadas, el trabajo solicitado a la trabajadora sue
Je ser naturalizado. No se lo considera como un trabajo especializado y 
en el caso que esto sucediera y se reconociera su grado de especializa
ci6n, 'caerfa en otro rango', tendria otro salario y las funciones y con
diciones serf an distintas. Si bien algunas consideran que serfa ideal que 
sus hijos fuesen estimulados y que realizaran actividades didacticas, no 
Jes demandan a priori la ejecuci6n de estas labores. Estas actividades, 
mas bien, son externalizadas a entidades especializadas, como el jardfn 
infantil o el colegio y no se exigen estas dimensiones en la relaci6n 
empleada-niiios. 

Las empleadoras demandan un buen trato a sus hijos e hijas. Desta
can la importancia que tiene para ellas una buena relaci6n de las traba
jadoras con ellos, lo que se refleja en el buen trato y la preocupaci6n que 
muestran hacia ellos. Estas son las condiciones basicas, mencionadas 
por distintas empleadoras que debe tener la persona a cargo de! cuidado 
de los niiios, Jo que a su vez puede 'compensar' la carencia de otros 
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atributos o exigencias que la empleadora pueda tener. El mismo reque
rimiento hace la empleadora en caso del cuidado de la mujer adulta: la 
atenci6n y el buen trato es de suma importancia para quien contrata el 
trabajo, mas inclusive que la 'perfecta' ejecuci6n de las labores domes
ticas. 

El componente afectivo es de gran irnportancia al momento de eva
luar el trabajo de cuidado realizado por la trabajadora, que se refleja, 
entre otras cosas, en el hecho de que los nifios la extrafien y que ella 
tenga gestos de carifio y preocupaci6n por ellos. Estas caracterfsticas 
dan 'seguridad' y confianza a la empleadora y son la constataci6n del 
buen cuidado que reciben sus hijos. 

Otras de las tareas realizadas por las trabajadoras es su intervenci6n 
en la soluci6n de conflictos que se presentan durante el dfa sin tener que 
recurrir a las ernpleadoras. A las ernpleadoras les basta saberse infor
madas; esta informaci6n Jes permite dar seguimiento a lo que pasa en 
sus casas. 

Todas las entrevistadas mencionan que el cuidado de las personas 
dependientes del hogar (especialrnente nifios) es prioritario; sin embar
go, el trabajo domestico (aseo, cocina, lavado, planchado, yen algunos 
casos compras), es a su vez importante e indispensable. No obstante 
considerar que la realizaci6n de arnbas labores en forma simultanea 
constituye una pesada carga, en su mayoria se concentra este trabajo 
solo en una trabajadora. 

Desde otra perspectiva de ana.Iisis, delegar el trabajo de cuidado en 
otras personas pone a la empleadora en situaciones de dirimir con la 
trabajadora algunas dimensiones de c6mo ejecutar el trabajo de cuidado 
y domestico y hacer concesiones a las trabajadoras, entregandole mar
genes de decisi6n y acci6n. Por su parte, la empleadora cumple el rol de 
financiadora, abastecedora, supervisora y coordinadora de imprevistos. 
En muchos casos, la empleadora delega en la trabajadora labores de 
gesti6n, de organizaci6n y decision del trabajo del hogar. Respecto del 
trabajo domestico en particular, en la mayorfa de los casos la transfe
rencia es total, por diversas razones: por los horarios y carga de trabajo 
de la empleadora, por dedicar su tiempo libre al cuidado de los nifios o 
porque es una tarea que se opta porno realizar. 
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Se delega a la empleada una gran cantidad de actividades y respon
sabilidades en el ambito domestico y de cuidado. Se transfiere afecto 
y en algunos casos la gesti6n de! hogar ( compras, llevar a los nifios al 
jardfn, entre otras cosas). 

Cuando la trabajadora debe ausentarse y no puede cumplir con sus 
funciones, la empleadora debe organizar su reemplazo y articular redes 
de apoyo para suplirla. Lo mismo sucede si la ernpleadora tiene un im
previsto en su trabajo y no puede cumplir con su horario de llegada al 
hogar (trabajadora puertas afuera). 

"Las situaciones mas crfticas son en los horarios de trabajo cuando 
sale algun imprevisto, tengo una super red familiar, tengo que empezar 
a cranearme [reftexionar] c6mo voy a empezar a Hamar a mi mama o 
c6mo llamar a mi hermana o Hamar a determinada persona para que me 
ayude a relevar a la Ada para que ella se vaya y mover todo un engranaje 
para que la cosa se solucione" (Empleadora, 2 hijas). 

En la mayorfa de los casos, la red de apoyo responde a situaciones 
de emergencia. Otro recurso empleado por las entrevistadas es el servi
cio de guarderias o jardines infantiles, el que es visto como un comple
mento a las labores de cuidado, que apunta a la socializaci6n con sus 
pares, aprendizaje y entretenci6n de los nifios y las nifias. Este servicio 
es considerado como un apoyo --constante y especializado- a la labor 
de cuidado, pero no cubre la totalidad de la necesidad de cuidado de los 
nifios y nifias, por razones horarias. 

Las empleadoras entrevistadas evaluan positivamente el trabajo de 
sus trabajadoras, especialmente en el cuidado de sus hijos. Esta valora
ci6n tambien pasa por el reconocimiento de que sin el trabajo domesti
co y de cuidado que sus empleadas desempefian, no podrfan realizar su 
propio trabajo y cuidar a sus hijos e hijas, viendo en sus empleadas 'un 
apoyo fundamental '. Si es to no ocurriera, implicarfa un alto cos to para 
las empleadoras, pues son ellas las llamadas a asumir esa tarea. 

La transferencia de los cuidados de las y los hijos a las trabajado
ras no ocurre sin conflicto, sobre todo cuando la madre percibe que el 
nifio o la nifia desplaza la sensaci6n de ser cuidado en la trabajadora sin 
esperar que la madre cumpla ese papel. 
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A mi hija, cuando estabamos de viaje, la mancte a abri
garse y me dijo: "Por que?". "Bueno, porque yo soy la que 
te quiere, la que te cuida y no quiero que te enfermes". Me 
dijo: "No, la Mari es la que me cuida" ... Casi me mori, ahi 
te das cuenta que de repente vas perdiendo el punto de equi
librio, como que estas lidiando con tanta cosa que de repente 
empiezas a correrte para un !ado y hay que tener la capacidad 
de volver al centro, hay que saber equilibrarlo, pero cuesta" 
(Empleadora, 2 hijas). 

En este mismo sentido, si bien existe un alto grado de transferencia de 
los cuidados, las empleadoras seiialan que el trabajo de cuidado realizado 
por la trabajadora es un apoyo, que no reemplaza la labor de los padres. 

Dentro de la organizaci6n de los cuidados en el ambito familiar, 
el hombre aparece ocasionalmente en la distribuci6n de las labores de 
cuidado; en uno o dos casos participan como responsables de ir a dejar 
o buscar a los hijos aljardin o como el encargado de levantar a los niiios 
(con apoyo de la trabajadora). En la ausencia de la madre, en un solo 
caso el padre asume las tareas de cuidado sin pedir a la trabajadora que 
apoye esta labor (modalidad puertas afuera). Asimismo, las empleado
ras asumen en sus relatos que el trabajo domestico y de cuidado - ya 
sea en su ejecuci6n directa o en su planificaci6n y gesti6n- es de su 
responsabilidad exclusiva. 

Si bien existe una creencia generalizada de que los hombres duran
te las ultimas dos decadas participan de manera mas activa en las labo
res domesticas y de cuidados, en las entrevistas realizadas, asi como en 
otros estudios (Olavarria, 2005), esta afirmaci6n no logra ser constata
da. Las mujeres entrevistadas declaran ser quienes organizan las labores 
domesticas y reproductivas, siendo en el trabajo reproductivo de crianza 
en donde los hombres - los padres- participan con mayor intensidad, en 
el acompaiiarniento de las y los hijos y en las actividades ludicas. En lo 
referente a la organizaci6n de la casa, su rol principal opera en el ambito 
de! presupuesto familiar. En este contexto, son las empleadoras quienes 
se relacionan con las trabajadoras y actuan como contraparte a la hora 
de organizar las labores domesticas y de cuidado y de dirimir situa
ciones especificas. Asimismo, las trabajadoras se refieren a la 'jefa' o 
'senora' cada vez que hablan de la persona que las emplea, reafirmando 
esta relaci6n. 
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c. Contratos y salarios laborales 

Todas las empleadoras entrevistadas mantienen con sus trabajado
ras un contrato laboral y cumplen con las imposiciones previsionales, 
aunque no todas cancelan las imposiciones por el total del salario. Esta 
situaci6n contractual no es generalizable para el conjunto de trabajado
ras peruanas, a pesar de ser un requisito para que la trabajadora obtenga 
su visa de residencia26• 

Algunas empleadoras sefialan que reajustan el salario de las tra
bajadoras de acuerdo con la variaci6n mensual del fndice de precios al 
consumidor (IPC). En muchos casos, el aumento del salario se ha dado 
en forma paulatina, de acuerdo, segun las empleadoras, con el desem
pefio de la trabajadora. 

El contrato es importante porque acrua como marco regulatorio para 
las empleadoras y cuando hay que dirimir ciertas situaciones de contlicto, 
se usa como referente lo acordado al momento de efectuar la contrataci6n. 

En las ocasiones en que las empleadoras han mencionado que re
quieren de trabajo en horarios fuera de lo pactado, pagan por las ho
ras extraordinarias, reconociendo que son labores que estan fuera del 
acuerdo previo. Esta situaci6n no es la regla general. Segun la Inspec
ci6n del Trabajo, para las trabajadoras puertas adentro no est.a regla
mentado el tener que cancelar horas extraordinarias, pues no se puede 
fijar el horario de trabajo, a diferencia de la trabajadora puertas afuera. 
En todos los casos, las empleadoras aseguran respetar los dfas feriados 
y vacaciones, y en algunos se alarga el periodo de vacaciones a un mes 
por viajes a Peru. 

La labor de la trabajadora intenta ser 'compensada' con acciones 
que faciliten en alguna medida su vida y con gestos que demuestren 
reconocimiento por su labor. Hacer el 'ambiente mas familiar', apoyar 

26 Uno de los problemas detectados por las organizaciones de las trabajadoras de casa 
particular es la ausencia de contrato, el no pago de las cotizaciones por parte del/de la 
empleador/a o el pago de estas por el sueldo mfnimo. La ausencia de contrato se acre
cienta en la modalidad de trabajo puertas afuera, especialmente en el trabajo por dfas. 
A su vez, en las entrevistas realizadas a trabajadoras se registrar6n las dificultades para 
conseguir contratos. 
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con tramites legales, conceder permisos cuando los necesitan, negociar 
horarios que favorezcan a una u otra, celebrar sus cumpleafios, realizar 
prestamos con descuentos mensuales de su salario y hasta en un caso 
regalo de pasajes a Peru, son acciones que las empleadoras mencionan 
como retribuci6n. A estos pequeiios reconocimientos se agrega la valo
raci6n afectiva -"no la cambio por nada", "la quiero harto", "supervalo
ro su trabajo", "valoro la tranquilidad que me proporciona''. 

5.2 CONDICIONES DEL TRABAJO DE CUI DADO 
DOMESTICO EN CHILE: LA EXPERIENCIA DE 
LAS TRABAJADORAS INMIGRANTES 

Gran parte del trabajo que las mujeres entrevistadas realizan esta des
tinado al cuidado de menores y a las labores domesticas de los hogares 
empleadores. Casi en la totalidad de los casos, el trabajo de cuidado se 
concentra en la mujer migrante y es considerado un trabajo de caracter 
intensivo, que en ciertas ocasiones requiere de capacitaci6n. En algunas 
entrevistadas surgi6 la necesidad de instruirse respecto de! uso de equipos 
electrodomesticos (lavadora, por ejemplo) y de la preparaci6n de comida 
chilena. En este punto, el temor en un primer momento de "no saber", de 
no estar preparada para realizar las actividades del hogar "como se hacen 
en Chile", demandan un aprendizaje que muchas veces es adquirido en 
los primeros trabajos, no siempre con buenas experiencias. 

Es importante senalar que esta apreciaci6n no es compartida por to
das las entrevistadas, desde el punto de vista de las malas experiencias 
y tambien de la necesidad de 'aprender'. Esto ultimo debido a que al
gunas entrevistadas sefialan que este trabajo es visto como la extensi6n 
de la labor realizada en sus hogares, por Jo que ellas tienen experiencia 
y saben hacerlo. 

Existe la necesidad en los primeros trabajos de realizar una labor 
que sea bien evaluada por los hogares empleadores (incluso a veces 
haciendose cargo de mayor cantidad de trabajo) para asf asegurar la 
permanencia en el empleo, la seguridad del salario mensual y la obten
ci6n del permiso de residencia, situaci6n que deja a la trabajadora en un 
estado de alta vulnerabilidad. Este escenario posibilita condiciones la-
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borales precarias - bajo salario, fuerte carga de trabajo, incumplimiento 
de disposiciones legates, malos tratos- lo que se ve acentuado por las 
caracterfsticas del trabajo de casa particular: se ejecuta en el espacio 
privado, lo que dificulta su regularizaci6n y fiscalizaci6n. 

La experiencia laboral entrega a muchas de las entrevistadas un 
'aprendizaje' que !es permite valorar su trabajo y enfrentar situaciones de 
abuso, exigiendo sus derechos u optando por cambiar de hogar emplea
dor. Si bien es un Camino largo y depende de multiples factores - redes 
de apoyo, asesorfa, oportunidades, situaci6n legal-, es posible observar 
que en muchos casos las entrevistadas alcanzan un 'empoderamiento' 
que permite tener otro posicionamiento frente al trabajo. A medida que 
desarrollan una trayectoria laboral mas extendida, se observa un aumento 
del conocimiento de sus derechos y de su capacidad de negociaci6n. 

a. las modalidades de trabajo y la experiencia del cuidado de 
niiios/as, adultos/as mayores y enfermos/as 

La preferencia de las migrantes por el trabajo domestico puertas 
adentro obedece a varias razones: es una modalidad demandada por 
las empleadoras puesto que el trabajo puertas adentro realizado por las 
trabajadoras chilenas se ha reducido fuertemente, es mejor remunera
da y Jes permite ahorrar en habitaci6n y cornida. En el trabajo puertas 
adentro, gran parte de las entrevistadas reconocen extensos horarios de 
trabajo y una pesada carga laboral. Existen numerosos relatos que des
criben las extenuantes jornadas, que incluso atentan contra la salud de 
la trabajadora: "Al menos me hubiera cumplido mis horas de trabajo, yo 
pienso, no se ... trabajar hasta las diez de la noche. Pero hasta las doce 
de la noche era cosa de todos los dfas" (Trabajadora, 30 aifos). 

La modalidad puertas afuera es preferida por las mujeres que tienen 
farnilia y por quiencs buscan mayor libertad, aun cuando incurran en 
mas gastos (vivienda y transporte). En el trabajo puertas afuera existe 
un horario de inicio y termino de la jornada laboral, a pesar de que no 
siempre se cumplen cabalmente. Asirnismo, por esta restricci6n horaria 
las tareas suelen estar mas definidas. 

El trabajo domestico por dfas generalmente se destina s6lo al aseo 
de los hogares. En esta rnodalidad, las trabajadoras no cuentan con con-



Eslabones de las cadenas globales de cuidado • 

tratos de trabajo ni con prevision; por lo rnismo, en algunos casos las 
mujeres inrnigrantes no tienen regularizada su situaci6n migratoria, lo 
que Jes impide tener acceso a la seguridad social. 

Como se sefial6 en el trabajo con nifios y nifias existen diferentes 
grados de delegaci6n de las tareas y responsabilidades de los hogares 
empleadores a la trabajadora. En casos extremos, las empleadoras dejan 
a cargo de la trabajadora a los nifios y nifias por periodos mas exten
sos de tiempo (dias, semanas), ausentandose por viajes y delegando la 
responsabilidad absoluta de estos/as. Las trabajadoras asumen parte de 
la responsabilidad de socializaci6n y crianza de los nifios y nifias: no 
s6lo estan ocupadas en servirles el alimento, sino tambien estan atentas 
de que comen, c6mo comen y de que efectivamente lo hagan. De esta 
manera, de acuerdo con la etapa de crecirniento de los nifios y nifias a 
cargo, la trabajadora puede tener la responsabilidad de ensefiar desde 
carninar hasta levantar al nifio o la nifia para ir al colegio y supervisar y 
ayudar a que realice sus tareas. 

En otras situaciones, las tareas y responsabilidades relacionadas con 
las y los nifios se lirnitan al horario en que no estan sus padres: cuando 
estos llegan, la trabajadora 'transfiere' la responsabilidad a los padres, 
quienes deben preocuparse de su atenci6n y cuidado. De igual forma, 
algunas trabajadoras 'dejan listos' las o los nifios - bafiados, con pijama
para que los padres compartan con ellos y los acuesten a dormir. 

En casi todos los relatos, se describe un fuerte vfnculo afectivo 
entre la trabajadora y los nifios y nifias, que se encuentra en mayor 
medida con los menores que son cuidados desde pequefios. En algunas 
entrevistadas que tienen sus hijos en Peru, se afirma que se produce un 
'traspaso' del afecto de madre: "Todo el carifio que no les puedo dar a 
mis hijos se los doy a ellos". Este rol de madre es compartido por otras 
trabajadoras que ven en esta labor una importante responsabilidad en el 
bienestar y la formaci6n de los nifios. 

En este sentido, algunas trabajadoras expresan diferencias en la 
crianza de los nifios y niiias con sus empleadores; manifiestan que son 
criados con mucha 'libertad' y falta de autoridad. De igual manera, se 
considera que en ciertos casos existe una despreocupaci6n por parte 
de los empleadores hacia los nifios, asurniendo esas carencias en su 
trabajo. Como ejemplo, cuidar a los niiios en las noches cuando estan 
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enfermos, porque los padres no se inquietan si no estan bien, si les ha 
bajado la fiebre o si sienten malestar. 

En relaci6n con el cuidado de personas adultas mayores y enfer
mas, las principales tareas realizadas son labores de asistencia: ayuda 
para cambiarse de ropa, para levantarse, servirle sus comidas, entregar
le sus remedios, acompafiarlas. Si bien son labores que las trabajadoras 
asumen de buen grado, manifiestan que es agotador asistir a una per
sona enferma y ver su deterioro. Consideran que se deberfa contratar 
trabajo especializado para atenderlas, puesto que no conocen los reque
rimientos de la enfermedad y no podrian brindarle las horas de trabajo 
que eventualmente necesitarfa en el futuro. 

Existe el reconocimiento de que el trabajo de cuidado de personas 
adultas mayores es una labor fuerte, especialmente en el caso de las perso
nas adultas no autovalentes, que irnplica un desgaste ffsico y psicol6gico 
importante, que demanda una gran responsabilidad y carga horaria. 

La llevo caminando para el bafio si esra en condiciones de ca
minar. . . porque de un lado ocupa el bast6n y del otro lado soy su 
apoyo, pero como es demasiado gordita su colurnna ya no le aguanta 
el peso de su cintura, entonces ella no se apoya sino que tira todo el 
peso en mi, entonces eso me acarrea demasiado dolor de espalda ... 
de hecho he estado pensando que este afio si las cosas siguen asf, voy 
a tener que retirarme y buscar otra cosa ... (Trabajadora, 34 afios). 

Habitualmente, las cuidadoras de personas adultas mayores deben encar
garse de buscar los reemplazos en sus dfas de descanso o si estan enfermas. 

En los casos del cuidado a personas mas valentes, se considera que 
el trabajo de cuidado no necesita de especializaci6n. Habitualmente, 
ademas del cuidado de la persona adulta, deben realizar otras labores 
domesticas. Las trabajadoras coinciden en que se produce un vfnculo 
de afecto con la persona a la que se cuida, quien es en un alto grado 
dependiente de la labor de la trabajadora. 

En sfntesis, el trabajo de cuidado de personas adultas mayores y 
enfermas demanda un grado de especializaci6n que no es reconocido 
y genera un gran desgaste fisico y emocional de las trabajadoras, ya 
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que implica turnos horarios de 12 horas y de alta responsabilidad en la 
administraci6n de farmacos y en detectar sintomatologfa que requiera 
de atenci6n medica. 

b. Percepci6n de sus condiciones de trabajo 

De las experiencias vividas por las entrevistadas, es posible regis
trar una serie de condiciones y conductas inadecuadas, como son las 
experiencias de maltratos por parte de las y los empleadores o miem
bros del hogar. 

El maltrato psicol6gico, el maltrato ffsico (en un caso, de parte de las y 
los niiios en presencia de los padres sin ninguna reacci6n de ellos); las ma
las condiciones laborales (como ejemplo, el racionamiento de los alimen
tos, falta de abrigo y calefacci6n en inviemo); los abusos laborales (cam
bios arbitrarios de los dias de salida, cambio en los acuerdos, por ejemplo, 
cambio de departamento a casa sin aumento del salario y sin aviso previo), 
son algunas de las irregularidades denunciadas por las trabajadoras27

• 

En el aspecto legal, se registran irregularidades, como la ausencia 
de contrato (en uno de los casos, la trabajadora lo prefiere asf, para reci
bir el total del salario ), imposiciones por menos del sueldo real y atraso 
en el pago de las cotizaciones a la seguridad social. 

Me pagaba bien poco, yo encontraba que 150.000 pesos (275 
d6lares aproximadamente) era bien poco, con tal de tener mis 
papeles, porque lo que uno busca de primera, para serle since
ra, mucho de mis compatriotas cuando venimos por primera vez 
aceptamos el precio que nos dan . .. porque tengo que estar legal, 
tengo que estar bien y por los documentos uno se aguanta (Traba
jadora, 40 afios). 

27 Al momento de negociar el contrato y las condiciones laborales las empleadoras 
seiialan que han estipulado en este todos los requerimientos de! trabajo, quedando muchas 
veces fuera el tema de los horarios en el caso de las trabajadoras puertas adentro. Estos o 
son 'autorregulados' por las propias trabajadoras - segun las empleadoras- o son diffciles 
de determinar, pues dependen de los horarios de los empleadores y de las 'necesidades' 
que surjan en la cotidianidad. 
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En gran medida, las trabajadoras sienten que su trabajo no es va
lorado, al no ser respetadas sus condiciones de trabajo, sus horarios de 
descanso, consideradas sus opiniones y sus esfuerzos en las labores de 
cuidado de los nifios y niiias, entre otras situaciones. 

Una de las areas mas importantes de confticto entre trabajadoras y em
pleadoras reside en la ausencia de delimitaci6n clara de horarios de trabajo 
y disponibilidad, aun en sus momentos de descanso, que son frecuentemen
te interrumpidas por las demandas de los empleadores. Mucbas de estas si
tuaciones de confticto se producen porque las condiciones laborales legales 
no son bien conocidas ni por las empleadoras ni por las trabajadoras y por 
la existencia de una relaci6n desigual de poder entre ellas. 

En sintesis, las condiciones de! trabajo domestico y de cuidado 
remunerado adolecen de muchos vacios legales asi como de falta de 
cumplimiento y fiscalizaci6n de la legislaci6n ex.istente. En el contexto 
chileno, la falta de valorizaci6n tradicional del trabajo domestico y de 
cuidado, la condici6n de genero, de migrante y etnica gravita fuerte
mente en la desvalorizaci6n de su trabajo. 

5.3 LA CONSTITUCION DE CADENAS 
GLOBALES DE CUI DADO. SITUACION DE LAS 
FAMILIAS DE INMIGRANTES EN PAISES DE 
ORIGEN Y DESTINO 

Las principales modalidades que las mujeres peruanas establecen 
para el trabajo de cuidado en sus hogares en el pais de destino y de 
origen son variadas. En la mayorfa de los casos, las inmigrantes han 
viajado solas y algunas han reunificado a su farnilia posteriormente. 
Se configuran de esta forma distintas situaciones: viven en el pais de 
destino y tienen a su familia en el pais de origen; en otros casos, tienen 
farnilia en el pafs de origen y han formado una nueva familia en Chile o 
toda su familia se encuentra en el pals de destino. 

En los paises de origen, el cuidado se ha transferido habitualmen
te a otros farniliares, principalmente mujeres: madres, hermanas, hijas 
mayores y suegras. Las formas que asume el cuidado en estos casos son 
tambien variables. Todas transfieren recursos monetarios a sus farnilias 
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en el pafs de origen, a lo que se suma un monitoreo semanal de! uso de 
los recursos en el cuidado de sus hijos e hijas. Este control se realiza 
mediante llamadas telef6nicas, uso de Internet o viajes anuales durante 
sus vacaciones. 

Cuando la familia de la mujer inmigrante ha logrado reunirse en el 
pafs de destine, las formas de cuidado que se establecen dependen de la 
estructura familiar y de la edad de las y los hijos. Cuando son pequefios 
habitualmente se recurre a las vecinas para que los vigilen mientras 
ellas trabajan. En muchos casos, se recurre a algun familiar, habitual
mente la madre, para que se haga cargo de cuidarlos, siempre y cuando 
la madre haya podido emigrar y acompafiar asi a su hija. 

a. El cuidado de los hijos en el pals de origen y destino 

En los pafses de origen, la migraci6n tiene un fuerte impacto en los 
hogares, que se ven obligados a una reorganizaci6n de las tareas y res
ponsabilidades y a generar nuevas formas de cuidar a pesar de la separa
ci6n ffsica. Varios miembros de las familias deben ajustarse a su nueva 
situaci6n de hogar transnacional. Los hijos quedan en situaciones de 
confusion y potencialmente resentidos de sus padres, que no reempla
zan los papeles desempefiados por las madres, y estas tampoco pueden 
ejecutarlos pese a sus esfuerzos y dadas las distancias y el tiempo de 
separaci6n. Situaci6n que se acentua frente a los discursos de vecinos y 
profesores que indican que "han sido abandonados". La familia a dis
tancia proporciona una oportunidad de modificar los papeles de genero, 
que la experiencia de distintos pafses muestra que no es aprovechada 
(Salazar Parrefias, 2005, Herrera, 2008). 

En la investigaci6n realizada en Santiago con las mujeres inmigran
tes peruanas, la mayorfa de ellas tenfa a sus hijos e hijas en su pais de 
origen (13 de 23) y no habfan logrado aun una reunificaci6n familiar. 

El concepto de cuidado a distancia se modifica, cambian los conte
nidos del cuidado, se pasa desde un papel afectivo cotidiano y presen
cial al rol de proveedora y de gesti6n de recurses, orientando y moni
toreando la educaci6n y socializaci6n de los hijos e hijas a distancia. 
En este nuevo papel las tecnologfas son extremadamente importantes: 
la comunicaci6n telef6nica, por internet y el envfo de remesas por via 
electr6nica, y en oportunidades, por mano si algun conocido viaja. 
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Dado que se trata de pafses lirnitrofes, la posibilidad de retorno es 
mayor queen otros casos. Aun cuando el padre puede estar en el hogar 
de origen, son las mujeres casi en su totalidad, las que asumen el papel 
de cuidado en los pafses de origen. Asf, es la madre, la hermana, la 
suegra, la hija mayor, quienes son las responsables de ese cuidado. Las 
entrevistadas reconocen que es una tarea que no Jes corresponde, por 
lo que se sienten en deuda y agradecimiento con ellas. Son conscientes 
de! cambio de vida que significa la migraci6n en sus hogares de origen. 

La situaci6n que generaba mayores conflictos emocionales en las 
inmigrantes se producfa cuando los hijos e hijas en Peru eran menores 
de edad: 

El lloraba cuando me venfa. Me decfa: "Mama, no te vayas, 
note vayas ... ".La ultima vez que lo deje se qued6 mal, se qued6 
llorando y yo me vine todo el camino igualito, me puse mal por
que me daba pena que el se quedara llorando, me decfa: "Quedate 
aquf ... trabaja aquf. . . No te voy a pedir cosas ... ". Y entonces a mi 
me daba mas pena porque era tan chiquitito y me decfa no te voy 
a pedir cosas para que no me venga a trabajar lejos (Trabajadora, 
con hijo en Peru de 10 afios). 

El cuidado de los hijos e hijas en el pafs de destino tambien adquiere 
diversas modalidades en funci6n de la edad. De esta forma, cuando son 
pequeiios se acude a modalidades de cuidado no remunerado de familia
res, como es el caso de las farnilias extendidas donde madres, hermanas 
y otros familiares se dedican a ese cuidado. Otra modalidad observada es 
el pago a alguna vecina para que vigile al hijo o la hija mientras trabaja: 

... llame a mi mama alla a Peru y le digo mama no te quieres 
venir aca le digo, encontre un trabajo y estoy ganando bien y yo te 
voy a pagar lo que cuides a mi hijo, vente. Y yo creo que para eso ya 
querian venirse ellos porque ni lo pensaron y me dijo ya. Entonces 
ya pues mama te mando el pasaje. Mi primer sueldo como justo es
taba en oferta el pasaje en avi6n me cost6 $80.000 estaba en oferta 
en ese tiempo entonces lo compre altiro los dos pasajes para que se 
vengan mi papa y mi mama, entonces se vinieron y ahf mi mama 
me fue cuidando a mi hijo. Entonces yo me iba mas tranquila a 
trabajar porque estaba con mi mama, lo miraba, me dijo estaba bien 
y me sentfa contenta y trabajaba feliz (Trabajadora, hijo de 3 afios). 
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El acceso a guarderfas y jardines infantiles, aun cuando esta ga
rantizado para los nifios y las nifias, no es utilizado en la mayorfa de 
los casos, ya que no cubre el total del horario de la madre. Cuando los 
hijos e hijas van al colegio, las trabajadoras deben buscar alguien que 
los cuide en el lapso que salen de! colegio y hasta que llega ella a su 
hogar. La siguiente cita ejemplifica las dificultades y los arreglos a los 
que se debe recurrir: 

Despues decidf traermela porque estaba bien y estaba en 
un trabajo, conseguf una casa, me mucte, mas grande, entonces 
dije ya es el momento que se venga porque estoy bien acomo
dada, tengo trabajo, porque yo tengo tres trabajos, trabajo de 
Junes a viernes, Junes y jueves en otra casa y aca los dfas que 
sobran, en la mafiana hago aseo en una clinica ... Entonces ten
go que levantarme super temprano, me alisto y alisto a la nifia 
y la dejo donde la nifia que la cuida ... Como un cuarto para las 
siete estoy dejandola alla, vive como a una cuadra de mi casa, 
entonces salimos y la dejo ahf, se toma la leche, ahi descansan 
un poco y la va a dejar, despues yo me voy para la clfnica .... 
[La cuidadora] tiene 22 afios y se dedica a cuidar nifiitos, en
tonces la conoci mediante una amiga ... y me gust6, super amo
rosa ella, le ensefia las tareas, es super dedicada, va al colegio y 
me cuenta, yo llego y me da todo el reporte, fuimos al colegio 
en la mafiana, si se qued6 contenta, o triste, sali6 asf, hace todo 
el reporte que a mf me gusta (Trabajadora, hija de 6 aiios). 

b. Las condiciones de vida de las inmigrantes en el pals de destine 

En Chile, algunos de los principales problemas que enfrentan las 
mujeres inmigrantes son las condiciones de habitabilidad, principal
mente en el caso de las trabajadoras puertas afuera (lo que qued6 al 
descubierto con el terrernoto de febrero de 2010); el acceso a infor
maci6n sobre sus derechos basicos de salud y respecto de su situaci6n 
rnigratoria (regularizaci6n de papeles). A ello se le surna el aislamiento, 
la soledad afectiva en la que se encuentran y la discriminaci6n de la que 
son objeto en tanto mujeres, migrantes y pobres. 

De las mujeres entrevistadas, 11 trabajan modalidad puertas afuera, 
por lo que tienen su hogar fuera del lugar de trabajo, lo que implica una 
serie de arreglos y de problemas diferentes. De ellas, seis habitan una 



GD El papel de las migrantes peruanas en la provision de cuidados en Chile 

casa independienle y cinco arriendan y comparten piezas. Coincide que 
quienes viven en casas independientes, llevan mas tiempo viviendo en 
el pafs, proyectan permanecer y viven con sus familias, en algunos ca
sos reunificadas y en otros, formadas en el pafs de destino. 

Las entrevistadas que arriendan piezas lo hacen por varias razones: 
la imposibilidad de pagar un arriendo de mayor costo, la necesidad de 
ahorrar para el envfo de remesas, la dificultad para arrendar viviendas 
independientes (por el alto valor y por las exigencias de aval, anticipo 
del arriendo y otros). Generalmente, las habitaciones corresponden a 
piezas de grandes y antiguas casonas de la zona centrica de la ciudad, 
las que se han tugurizado en los ultimos afios. Como ya se ha sefialado, 
las condiciones de habitabilidad no siempre son las mejores: algunos 
de los problemas asociados son de hacinamiento, escasez de servicios 
sanitarios, precariedad de la infraestructura, inseguridad, problemas de 
convivencia, entre otros. En la mayorfa de las casas arrendadas, las en
trevistadas comparten el o los bafios, y en la pieza se concentran los 
espacios de descanso, estar y cocina. Esta situaci6n se transforma en un 
importante inconveniente cuando se quiere traer a la familia, especial
mente a los hijos. 

Muchas de las entrevistadas comparten su lugar de habitaci6n con 
una o mas personas, Jo que les permite abaratar costos. Algunas de ellas 
piensan a futuro comprar una vivienda, en tanto otras piensan regresar 
a Peru; por ejemplo, una de las entrevistadas desea regresar por lo que 
no proyecta cambiarse de lugar de habitaci6n, ya que considera que el 
lugar reune las condiciones necesarias para su estadfa: buena relaci6n 
con los vecinos de su casa, seguridad, redes para trabajos extras (cocina 
para vecinos), ubicaci6n centrica y compafifa de familia. 

En la modalidad puertas adentro, el hogar de la trabajadora es su 
lugar de trabajo. Por tanto, las condiciones de habitabilidad suelen ser 
mejores. Sin embargo, las condiciones de aislarniento y encierro las 
afectan, pues incluso si en algunos casos son consideradas 'como' de 
la casa, no cuentan con un espacio propio ni con demasiadas redes so
ciales de apoyo. Cuando salen los fines de semana disfrutan los nexos 
farniliares, de amistades y barriales que establecen. 

La mayoria de las entrevistadas cotiza en el sistema de salud publi
co (Fonasa). Este pago es realizado por el hogar empleador, que debe 
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retener el 7% del sueldo de la trabajadora para imponerlo en el sistema 
de salud. Varias de las entrevistadas ban sido atendidas en el sistema pu
blico, por medio de atenci6n primaria y el sistema GES (ex AUGE). Las 
entrevistadas que no cuentan con un contrato, no tienen esta prestaci6n, 
lo que les genera una complicaci6n cuando requieren atenci6n medica. 
Por la demora de atenci6n del sistema publico, en algunos casos prefie
ren atenderse de forma privada, que en ocasiones es financiada por las 
y los empleadores para evitar que la trabajadora falte al trabajo. Otras 
alternativas a las que recurren en caso de enfermedad, es la automedica
ci6n (remedios traidos de Peru, como antibi6ticos, antiinflamatorios) y 
la consulta a un precio muy bajo en las farmacias llamadas del 'Doctor 
Simi' 28• 

Cuando las trabajadoras son de la modalidad puertas afuera y tra
bajan por dia, existen mayores dificultades para conseguir un contrato 
de trabajo, en la medida que son varios las y los empleadores y ninguno 
quiere hacerse cargo del pago de las imposiciones, diluyendose sus res
ponsabilidades. Por la misma raz6n, se dificulta el cumplimiento de la 
clausula que estipula el pago de pasajes de regreso. 

Para sintetizar, se reconoce queen la relaci6n laboral de la trabaja
dora inmigrante con la empleadora en el pafs de destino se produce el 
eslab6n de mayor poder de la cadena de cuidados, en el sentido de cu
brir la demanda de cuidado por parte de los hogares empleadores con la 
contrataci6n remunerada de servicios de las inmigrantes, situaci6n que 
no ocurre en el otro extremo de la cadena, en el eslab6n mas debil, en 
los hogares de los paises de origen, donde este cuidado habitualmente 
recae en el trabajo familiar no remunerado. 

La percepci6n de las condiciones Jaborales por parte de las trabaja
doras y de las empleadoras refleja posiciones diferentes yen muchos ca
sos contradictorias: las empleadoras reconocen la importancia de! trabajo 
domestico y, en especial, del cuidado, y al mismo tiempo Jo desvalorizan. 

Las empleadas, a su vez, reconocen su trabajo como fundamental 
para el funcionamiento familiar de! hogar empleador, pero la relaci6n 

28 Estas farmacias son conocidas por contar con la posibilidad de consulta medica en 
el lugar y medicamentos genericos mas baratos. 
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jerarquica que se establece es tan desigual que no perrnite una negocia
ci6n mas equilibrada por condiciones laborales justas. 

Los aspectos de discriminaci6n racial y etnica no aparecen expli
citados por nuestras entrevistadas; sin embargo, diversos estudios de 
opini6n e informes sobre derechos humanos sefialan la existencia de 
este factor de manera muy evidente en la cultura chilena. La situaci6n 
de inmigrante de la trabajadora la ubica en una posici6n de mayor vul
nerabilidad, en especial en el caso de aquellas que no cuentan con un 
permiso de residencia, por lo que no pueden acceder a los servicios de 
salud y previsi6n social. Tambien las diferencias culturales reflejadas 
muy claramente en las formas de desempefio de! trabajo domestico y 
de cuidado, pesan tanto de manera positiva como negativa en su rela
ci6n laboral: las diferencias en socializaci6n de las nifias y los nif\os, 
gastronomia en ambos pafses, percepci6n de las trabajadoras como mas 
sumisas, con mejor trato y preocupaci6n por las y los nif\os. 



VI Estado del debate 
publico sabre cuidados 
y migraci6n en Chile y 
propuesta de estrategias 
de incidencia 

Como hemos visto a lo largo de este libro, las experiencias de vida 
de las y los inmigrantes estan configuradas por relaciones de desigual
dad que estructuran las sociedades nacionales de origen y de llegada 
y las relaciones entre los paises. Estas trayectorias marcadas por vi
vencias de discriminaci6n y de exposici6n permanente al riesgo son 
soportadas por la necesidad imperiosa de dar soluci6n a problemas per
sonales o familiares. Para que estas experiencias no sean vividas como 
destino individual o de grupos sociales que suelen ser estigmatizados y 
discriminados, deben ser construidas como un problema publico abor
dado por el orden juridico institucional nacional e intemacional. 

Estas experiencias deben ser entendidas en el marco de los dere
chos ciudadanos, y los problemas que se derivan de ellas deben ser de
batidos e incorporados a las agendas polfticas para que las autoridades 
puedan dar respuestas juridicas y de polfticas publicas. 

El proceso de construcci6n del cuidado y de la rnigraci6n como pro
blema publico necesita de la intervenci6n de distintos actores sociales 
y polfticos, los cuales interacruan en distintos escenarios. En estas in
teracciones se va legitimando una nueva forma de interpretar los temas 
de rnigraci6n y de cuidado usando el concepto de cadenas globales de 
cuidados. Los distintos actores pueden coincidir o diferir en las interpre
taciones en debate. Y el continuo de estas interpretaciones puede variar 
desde concepciones nacionalistas muy conservadoras con sesgos xen6-
fobos a interpretaciones que plantean la migraci6n como resultado de 
procesos socio-econ6rnicos y un tema de acceso a derechos ciudadanos. 
Desde la perspectiva de legitimar este enfoque, el conocimiento es una 
herramienta fundamental para elaborar argumentos que tengan sentido 
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para otros actores que estan dispuestos a abordar estos problemas aunque 
les otorguen menos prioridad. Parte del proceso de legitimaci6n tiene el 
objetivo de cambiar las urgencias de los problemas en las agendas. 

Esta tarea no es facil, mas aun cuando los momentos de diseiiar un 
proyecto, ejecutarlo y evaluarlo tienen lugar en escenarios politicos di
ferentes que inftuyen en el curso de las acciones y estrategias adoptadas. 
Era en Chile mas facil abordar estos temas bajo un gobierno orientado 
a considerar la protecci6n social y el cuidado como derechos humanos, 
que otro que ve en la gesti6n eficiente de recursos su logro principal. 

El proyecto fue asumido en un escenario politico institucional parti
cular y contradictorio. En la primera etapa estuvo marcado por la tensi6n 
entre la voluntad y sensibilidad politica del primer gobiemo paritario di
rigido por una mujer, que consideraba la necesidad de abordar los temas 
de la desigualdad desde una perspectiva de derechos, que enfrentaba la 
persistencia de restricciones constitucionales y legales, y una oposici6n 
de derecha renuente a reconocer como marco orientador de las polfticas 
el respeto a los derechos ciudadanos. En la segunda etapa, el pafs pasa 
a ser gobemado por una coalici6n de centro derecha cuya prioridad es 
la gesti6n de recursos, junto con la primacfa de valores conservadores y 
familistas tradicionales de grandes sectores de la coalici6n. 

6.1 EL PROBLEMA DE LA INMIGRACION EN 

LOS DEBATES PUBLICOS V EN LAS AGENDAS 
INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS DE LA 

CONCERTACION 

El tema de la inmigraci6n fue manejado por los primeros tres go
biemos de la Concertaci6n con pragmatismo e improvisaci6n, ya que 
los intentos por crear una nueva ley y una politica migratoria se vieron 
obstaculizados en el Congreso. De esta manera, la ex-presidenta Bache
let recibi6 un pafs en el cual la cantidad de inmigrantes procedentes de 
pafses vecinos se mantenfa en crecimiento constante, que carecfa de una 
polftica migratoria que permitiera una visi6n clara acerca de los objeti
vos que el Estado persegufa en el tratamiento hacia las y Jos extranjeros 
residentes, particularmente a las y los ciudadanos de Peru, y, una ley de 
migraciones heredada del gobiemo militar. 
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El aumento de la poblaci6n inmigrante peruana en Chile, su po

sicionamiento como el grupo extranjero mas grande en el pais, asf 
como la suscripci6n y ratificaci6n por parte de ambos paises de con
venciones internacionales relacionadas con las y los migrantes en el 
marco de la ONU y la OIT, provocaron la inclusion positiva de! tema 
migratorio en la agenda bilateral durante la administraci6n de Bache
let (2006-2010). 

Los compromisos que la administraci6n plante6 se constituyeron 
en cuatro puntos principales: a) Reconocimiento del apoyo que miles 
de chilenas y chilenos recibieron en el exterior durante la epoca del 
gobiemo militar. Considerando dichos gestos de solidaridad, Chile 
se compromete a proponer polfticas gubernamentales con una 6ptica 
de derechos humanos hacia las y los migrantes; b) promoci6n de una 
nueva legislaci6n migratoria, la cual incluirfa los compromisos inter
nacionales suscritos por Chile; c) impulso de la variable migratoria en 
los procesos de integraci6n regional en los que participa Chile, y d) la 
incorporaci6n de la tematica de la inmigraci6n en el curriculo escolar. 

La administraci6n Bachelet enfoc6 sus esfuerzos a traves del De
partamento de Extranjerfa y Migraci6n del Ministerio del Interior para 
eJaborar polfticas especfficas dirigidas hacia la poblaci6n inmigrante. 

El 21 de octubre de 2007, con base en la Resoluci6n Exenta No. 
36339, se estableci6 una amnistia migratoria, la cual contribuy6 al 
mejoramiento de las condiciones de residencia, protecci6n Jaboral y 
derechos sociales, y, de esta manera, se regulariza la situaci6n de las 
trabajadoras de casa particular inmigrantes. En al afio 2008, se elabor6 
el documento titulado "Instrucciones sobre la Polftica Nacional Migra
toria" que se distribuy6 en todas las dependencias publicas de! pafs en 
el mes de septiembre ese afio. La mayor cantidad de medidas y es
pecificaciones dadas al tema migratorio por la ex-presidenta Bachelet 
tambien incluyeron un proyecto de ley sobre migraci6n y la creaci6n de 
una Comisi6n para elaborar la Polftica de Migraci6n con funcionarias y 
funcionarios de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, De
fensa, Educaci6n y Trabajo. Sin embargo, la propuesta de ley nunca 
sali6 del Ministerio del Interior y la Comisi6n de Polftica Migratoria 
formada en septiembre de 2008 nunca tuvo efecto y tampoco elabor6 la 
polftica publica que necesita el pafs. 
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Los logros mas importantes en materia migratoria no se realizaron, 
entonces, mediante leyes, sino con una practica de acogida y atenci6n 
a la poblaci6n migrante que se vieron reftejados tanto a nivel interno 
como externo, principalmente con los paises vecinos y, en general, la 
regi6n de America de] Sur. Durante este periodo, en el am bi to regional, 
Chile particip6 junto con el resto de los pafses de America del Sur en la 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM). Este es un foro 
de diiilogo politico entre los Estados, el cual toma en cuenta las pers
pectivas y los estudios de las organizaciones internacionales mas im
portantes, tales como la Organizaci6n Internacional para las Migracio
nes (OIM), la Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL) y el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
a la vez que busca el intercambio de experiencias y la obtenci6n de una 
posici6n sudamericana comun en el tema ante el resto de foros globa
les y regionales. Sin embargo, la existencia y participaci6n en la gran 
variedad de foros sudamericanos, latinoarnericanos, iberoamericanos y 
mundiales sobre migraci6n tiene mas un caracter simb6lico y testimo
nial, el cual no implica un compromiso por parte de los Estados plas
mado en nuevos acuerdos intemacionales. En realidad, el manejo de la 
migraci6n sigue siendo un atributo exclusivo de los gobiernos de turno 
y no hay ninguna organizaci6n o convenio del sistema internacional que 
obligue a los Estados a tomar una postura en el tratamiento de la po
blaci6n inmigrante, especialmente con relaci6n a los indocumentados. 

Ante esta situaci6n, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile admiti6 en 2008 que "uno de los importantes desafios de Chile 
dentro de la pr6xima decada consistira en definir y concretar una poli
tica de migraci6n". 

6.2 LOS ESTEREOTIPOS CULTURALES Y 
SOCIALES FRENTE A LA INMIGRACION 

La discriminaci6n y la estigmatizaci6n son los principaJes obsta
culos que enfrenta la poblaci6n inmigrante peruana radicada en Chile. 
Esta situaci6n es afianzada por los medios de comunicaci6n y s6lo con 
el paso de los aiios y con el fortalecimiento de la legislaci6n e ins
titucionalizaci6n en materia migratoria se han logrado avanzar en un 
mayor numero de casos de inmigrantes exitosos. Los problemas frente 
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a la poblacion inmigrante tienen profundas rafces culturales que dan lu
gar a comportamientos sociales estereotipados. Segun una Encuesta de 
Opinion Pliblica (Universidad Diego Portales, 2006), dos de cada tres 
chilenas y chilenos considera que la poblacion inmigrante que llega al 
pafs es mas de lo que este puede acoger, ademas de verla como personas 
de bajo nivel educacional, que no son un aporte cultural para el pafs y 
que son un riesgo para las fuentes laborales de las y los chilenos. Las 
personas entrevistadas estan de acuerdo con que debieran existir restric
ciones para el ingreso de extranjeras y extranjeros al pais, opinion que 
en esta medici6n experimenta un incremento en relacion a la encuesta 
realizada el aiio 2005. Por su parte, la poblacion inmigrante sefiala ha
ber sido vfctima de discriminacion. 

Sin embargo, esta realidad presenta fisuras ya que cerca de la mitad 
de las personas entrevistadas en la encuesta seiialada esta de acuerdo 
con que el pais deberfa permitir el ingreso de extranjeros/as en calidad 
de refugiados/as, opinion que es mas frecuente entre la poblaci6n joven, 
la que vive en Santiago, las personas de mayores ingresos y las que se 
identifican con la izquierda. A su vez, una proporcion similar de perso
nas esta de acuerdo con el ingreso de extranjeros que buscan mejorar su 
situacion econ6mica. 

El Departamento de Extranjerfa y Migraci6n del Ministerio de! In
terior ha llamado la atencion sobre conductas de xenofobia que han de 
ser erradicadas de la sociedad. Evidencian que en Chile se requieren 
politicas y campaiias que aborden las resistencias culturales existen
tes en una sociedad que percibe la diferencia como una amenaza, y 
asf desmontar las construcciones sociales existentes sobre el "otro" y 
promover formas de convivencia que promuevan la aceptaci6n de la 
diversidad. 

De esta manera, en forma paulatina, ante el crecimiento de la in
migracion, la accion de distintos actores y la accion de organizaciones 
solidarias, la inmigraci6n adquiere mayor visibilidad. Como producto 
de un proceso de largo aliento iniciado desde la recuperaci6n de la de
mocracia hay avances en la creacion de una institucionalidad de los 
derechos humanos y en normativas antidiscriminatorias que podrian 
contribuir a legitimar en el debate y proteger los derechos de la pobla
ci6n inmigrante e incluir dentro del tema de la migracion el tema de 
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los cuidados. Esto ultimo presenta dificultades adicionales ligadas a la 
orientaci6n del debate sobre los cuidados que es necesario enfrentar. 

6.3 LA PERCEPCION SOBRE LAS 
TRABAJADORAS PERUANAS Y LAS 
CONCEPCIONES SOBRE EL CUIDADO 

Los prejuicios existentes hacia la poblaci6n inmigrante no pare
cen afectar de la misma manera a las mujeres peruanas que trabajan en 
tareas domesticas y de cuidado en casas particulares. Un numero im
portante de ellas no ejercian este trabajo en Peru. En promedio, tienen 
mas aiios de educaci6n que las trabajadoras de casa particular chilenas 
(aunque ha aumentado en los ultimos aiios), son apreciadas por hablar 
un mejor castellano que el hablado en Chile, tienen una cultura culina
ria mas desarrollada (aunque tambien se les pide que aprendan cocina 
chilena) y tienen buen trato y cercanfa con las y los nifios. Asf, la "nana 
peruana" es valorada, se reconoce su buen desempefio, pero sus ca
racterfsticas positivas se naturalizan, tal como en decadas anteriores lo 
fueron las empleadas del sur, contrarrestando la valoraci6n profesional. 

Un aspecto relevante a considerar son los posibles cambios en las 
concepciones del cuidado. Las trabajadoras inmigrantes sefialan que las 
mujeres chilenas no educan sino que consienten a sus hijos e hijas. Por 
otra parte, la forma de concebir el cuidado respecto de sus propios hijos 
e hijas que han quedado en el Peru no solo se remite a enviar el dinero 
que ganan. En efecto son proveedoras, pero no se limitan a ello; in
vierten gran cantidad de su escaso tiempo en comunicarse, procurando 
acortar las distancias y mantener el cuidado de los suyos. El manejo de 
las tecnologfas facilita esta presencia. Muchas de ellas cuentan c6mo 
organizan las actividades domesticas. Reparten las tareas de cuidado: 
consulta a medicos, preocupaci6n por los estudios, organizaci6n de las 
cuentas, instrucciones sobre permisos a los/as hijos/as. El rol de Jos 
c6nyuges y/o parejas es bastante menor. Son otras mujeres las que han 
quedado a cargo. Son madres, tias, suegras, hijas las que han asumido 
las tareas de cuidado que ellas dejaron en sus lugares de origen en el 
Peru. Muchas experimentan tensiones derivadas de las demandas y exi
gencias de las mujeres que asumen las tareas de cuidado en los lugares 
de origen. Sin embargo, reconocen que la presencia de los hijos y de las 
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hijas serfa un obstaculo para trabajar, al menos en el primer tiempo de 
su llegada. De ahf que la reunificaci6n con los/as hijos/as se haga una 
vez que ya ha transcurrido cierto tiempo y ban creado las condiciones 
para ello. El enfasis puesto en el rol de proveedoras, en algunos casos 
les impide ver cuanto de su tiempo dedican al cuidado de su familia en 
el lugar de origen, y apreciar los cambios que conlleva la transnacio
nalizaci6n de! cuidado en los roles tradicionales desempeiiados por las 
mujeres. 

6.4 LA CONSTITUCION DE LA POBLACION 
MIGRANTE COMO ACTOR SOCIAL 

Las organizaciones de migrantes actualmente existentes poseen 
diferentes niveles y areas de trabajo e incidencia, formandose en torno 
a diversos intereses: religiosos, folkl6ricos, politicos o de integraci6n 
y reivindicaci6n de derechos y necesidades de la poblaci6n migran
te. Algunas de ellas presentan estructuras organizativas informales y 
membresfa inestable y acruan principalmente en el ambito local. 

En su acci6n se vinculan a organizaciones sociales de! mas di
verso orden: cat6licas, feministas, publicas y privadas y a red es de! 
Estado. Las agrupaciones trabajan en distintas tematicas, por ejemplo, 
la promoci6n de la integraci6n y derechos de niiios y niiias inmigran
tes, promoci6n de la no discriminaci6n, familia e integraci6n familiar 
desde una perspectiva cristiana, promoci6n de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres inmigrantes y acompaiiamiento psicoso
cial y/o creaci6n de espacios de informaci6n para inmigrantes y refu
giados/as. Otras centran su acci6n en la investigaci6n y comunicacio
nes sobre el tema migratorio, impulsando la producci6n academica. 
Un numero importante realiza labores de orientaci6n y asistencia de 
la poblaci6n inmigrante. Entre estas organizaciones, se encuentra el 
Sindicato Asamblea de Trabajadores Migrantes, que realiza una labor 
de promoci6n de los derechos de los trabajadores inmigrantes y de 
asesorfa en el tema laboral, con un importante componente de mujeres 
trabajadoras de casa particular y el Comite de Refugiados Peruanos en 
Chile que tambien aborda problemas laborales y legales de la pobla
ci6n inmigrante y que ha puesto enfasis en los vfnculos con medios 
de comunicaci6n. 
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En la Regi6n Metropolitana las organizaciones tienen un enfoque 
de derechos en su discurso y accionar y una de ellas ha abordado visi
blemente el tema rnigratorio desde la perspectiva de genero (Fundaci6n 
Instituto de la Mujer). Esta instituci6n trabaja en investigaci6n, carn
pafias de sensibilizaci6n y talleres de acompaiiarniento psicosocial en 
coordinaci6n con otras organizaciones dedicadas al tema, tarnbien des
de un enfoque de derechos. El tema de cuidado dirigido a mujeres in
migrantes se aborda desde una perspectiva de "autocuidado", mediante 
un trabajo orientado en el acompaiiarniento psicosocial a las mujeres 
inmigrantes, ya sea a traves de talleres o de la asistencia mediante con
sultas psicol6gicas. 

Recientemente, en el afio 2008, se form6 una Red que agrupa mas 
de 10 organizaciones de la sociedad civil chilena e instituciones de! area 
academica que trabajan con personas rnigrantes, sea en prestaci6n de 
servicios, apoyo o investigaci6n. La Red Chilena de Migraci6n e lnter
culturalidad surgi6 a partir de una Mesa de Trabajo sobre Derechos Hu
manos y Migraci6n convocada por la Organizaci6n Internacional para 
las Migraciones (OIM Chile), en noviembre de! 2007. 

Esta Red tiene como prop6sito construir una mirada comun frente 
al tema rnigratorio, con el fin de "generar acci6n y reflexion para la 
promoci6n y defensa de los derechos humanos de los y las inrnigran
tes", "contribuir a su integraci6n" e " incidir en las polfticas publicas y 
en la sensibilizaci6n de la ciudadanfa", respecto de los derechos de las 
personas inrnigrantes. 

Desde las organizaciones de la sociedad civil existe un cuestiona
miento a la labor estatal, referida a la inexistencia de una real voluntad 
de incluir el tema rnigratorio en la agenda publica. A su vez, apuntan 
a que uno de los principales problemas de la poblaci6n rnigrante es el 
proceso para regularizar su situaci6n migratoria, por la exigencia de un 
contrato laboral para dar inicio al proceso de regularizaci6n. Otro de los 
problemas frecuentemente mencionados es la vulnerabilidad en la que 
se encuentra la persona inrnigrante, sobre todo si su estado migrato
rio es irregular, la desinformaci6n sobre los derechos a los que pueden 
acceder, los problemas en relaci6n al trabajo (abuso laboral, condicio
nes laborales), la desvinculaci6n de redes sociales, los problemas de 
habitabilidad (hacinarniento) y los problemas de salud mental (estres, 
depresi6n). 
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En relaci6n al tema de genero, si bien por la feminizaci6n de la 
migraci6n muchas organizaciones trabajan en gran medida con muje
res, no necesariamente se considera en su discurso o en la direcci6n de 
su accionar el enfoque de genero. Asimismo, el componente 'cuidado' 
en la mayorfa de las organizaciones esta vagamente conceptualizado y 
por ello mismo, a priori es escasamente reconocida la importancia que 
tiene la organizaci6n social de! cuidado en el bienestar y reproducci6n 
de las sociedades. 

c. Las universidades 

En el ambito academico, destacan universidades que prestan Ser
vicios de asistencia y asesoramiento legal y psico16gico a la poblaci6n 
migrante. Existen Centros de Atenci6n en las Facultades de Derecho y 
Psicologia de varias universidades, entre las que destacan la Universi
dad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. En el area de la 
investigaci6n, el Departamento de Sociologfa de la U niversidad Alberto 
Hurtado ha desarrollado investigaciones en temas de comunidades e 
identidades transnacionales, integraci6n cultural, enfocados en la mi
graci6n andina; la Escuela de Sociologfa de la Universidad de Chile, 
con la creaci6n reciente de! Nucleo de Investigaci6n en Integraci6n 
de los Migrantes Internacionales, que busca abordar la tematica de las 
rnigraciones internacionales urbanas, y la Universidad Diego Portales, 
con su Centro de Derechos Humanos, que realiza un seguimiento a los 
derechos de la poblaci6n inmigrante presentando un panorama en sus 
informes anuales sobre derechos humanos. 

d. Organismos de cooperaci6n internacional 

La Organizaci6n internacional para las migraciones, OIM Chile, 
realiza una amplia labor en el ambito de gesti6n migratoria median
te estudios, apoyo financiero y tecnico a distintas instituciones (pu
blicas y privadas), poniendo especial atenci6n en las areas de salud, 
educaci6n y trabajo, asi como tambien en la asistencia a poblaci6n 
inrnigrante enfocada en su bienestar psicosocial. Ademas, mantienen 
un intenso trabajo en el tema de Trata de Personas, promoviendo la 
rnigraci6n regular, capacitando a funcionarios/as de organismos pu
blicos en el tema, entre otras acciones. OIM Chile incluye el enfo
que de genero en accionar. Es importante consignar el compromiso 
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de OIM Chile para colaborar con el Estado en la implementaci6n de 
una polftica migratoria actualizada. Subsiste la necesidad de contar 
con un marco legal actualizado y acorde con los planteamientos de la 
Convenci6n de Trabajadores Migratorios. La nueva ley debe tener en 
cuenta que se trata de de-construir las construcciones jurfdicas y cul
turales existentes, dando a la poblaci6n inmigrante las posibilidades 
de participar y transformarse en ciudadanos y ciudadanas, teniendo 
presente sus aportes, derechos y necesidades. 

6.6 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE 
INCIDENCIA EN CHILE 

Las acciones de incidencia, para ser exitosas, deben asentarse en los 
procesos polfticos institucionales en curso. Su di sefio implica conocer 
y establecer redes sociales con cuyos distintos actores coordinar para 
poner los temas de cuidado y migraci6n en las agendas, como es el caso 
de este estudio. Sobre todo, se debe dotar estos temas de una urgencia y 
prioridad frente a aquellos actores sensibles al tema que pueden tomar 
decisiones publicas, Estos sin embargo muchas veces no comparten la 
misma interpretaci6n del origen y consecuencias de los problemas que 
enfrenta la poblaci6n inmigrante. Significa igualmente tener en cuenta 
el conjunto de obstaculos culturales, institucionales y organizacionales 
que constrifien las estrategias disefiadas. 

En la sociedad chilena existe una mayor visibilidad del tema de la 
migraci6n pero existe una muy escasa sensibilidad frente a las relacio
nes que se establecen entre la inmigraci6n y el cuidado, y el sesgo de 
genero de los sistemas de cuidados nacionales y trasnacionales. 

En funci6n de estas consideraciones, y para responder al segundo 
y al tercer objetivo de! proyecto "Construyendo redes: Mujeres lati
noamericanas en las cadenas globales de cuidado", al cuaJ pertenece 
este estudio, que consisten en (1) crear y fortalecer el dialogo entre las 
mujeres insertas en los diversos eslabones de las cadenas globales de 
cuidado, y (2) sensibilizar a diversos actores sociaJes y politicos sobre 
la importancia social y econ6mica de los cuidados, se desarroll6 una 
estrategia de incidencia orientada por los siguientes principios: 



• • Visibilizar al caracter de "otredad" atribuida a la poblaci6n inmi
grante cuya presencia interpela a la sociedad chilena en dos sentidos. 
El ideario prevaleciente de la homogeneidad cultural se resiste aceptar 
la diversidad cultural y racial de los pueblos indfgenas e inmigrantes, 
presionando para su exclusi6n. Esta situaci6n se agrava en el caso del 
Peru por la existencia de conftictos hist6ricos de caracter politico y cul
tural que han exacerbado nacionalismos mutuos. Por otra parte, pese 
a la experiencia mayoritaria del exilio politico y econ6mico no existe 
una comprensi6n generalizada en el pafs de la experiencia de inmigran
tes chilenos a otros pafses ni un mayor debate y conocimiento de las 
polfticas de migraci6n, los sistemas de protecci6n y de cuidado y los 
programas que los asisten. 

• Difundir los derechos de las personas a cuidar y ser cuidado como 
parte indisoluble de los derechos humanos universales personales. Esto 
pone de relieve las dimensiones personales y colectivas, publicas y pri
vadas, que son basicas para el desarrollo de la humanidad de hombres 
y mujeres. A la vez implica hacerse cargo de los cambios concretos que 
estan impactando las vidas de hombres y mujeres en los espacios priva
dos, domesticos, familiares, productivos, de mercado, comunitarios, y 
publicos en los pafses de origen y destino de las inmigrantes. 

• Hacer visible quienes son los y las inmigrantes, develar que la 
migraci6n femenina, voluntaria en apariencia, no es s61o una opci6n 
individual, sino que esta fuertemente condicionada por el orden social 
y de genero y en lo mas especffico esta vinculada a la crisis del cuidado 
y a los des-cuidos de los Estados y la sociedad. Crisis cuyos orfgenes 
hemos explicitado en los capftulos anteriores. 

La estrategia de incidencia polftica tuvo por finalidad fortalecer la 
actorfa de los y las propios/as inmigrantes mediante actividades orien
tadas a favorecer el encuentro entre actores diversos: asociaciones, 
universidades y lideres inmigrantes mujeres con integrantes de las re
des del Estado y organismos publicos y privados que estan actuando 
para poner el tema en el debate publico. Muchas de las actividades 
estaban orientadas al reconocimiento y valoraci6n de la diversidad 
cultural. (Ver anexo 5 para detalle de las actividades llevadas por el 
proyecto) 



0 El papel de las migrantes peruanas en la provision de cuidados en Chile 

Las acciones realizadas han despertado interes en instancias de mu
jeres feministas, en algunos circuitos del Estado y en asociaciones de 
trabajadoras de casa particular chilenas. A partir de las actividades del 
proyecto se considera que se habian creado las condiciones para dar pa
sos mas sustantivos en materia de las estrategias de incidencia politica. 
Sin embargo, el cambio de Gobiemo ha modificado de modo radical el 
escenario, lo cual requerira de nuevas alianzas polfticas y sociales, asf 
como la revisi6n y coordinaci6n de estrategias. 



Reflexiones finales 

A partir de los avances del proyecto, se presentan en este capftu
lo final algunas refiexiones en torno a las interrelaciones entre genera, 
cuidado y mjgraci6n en el contexto chileno actual. Asimismo, se en
fatiza la importancia de avanzar en el cumplimiento de la normativa 
internacional y en las polfticas publicas que incipientemente se estan 
implementando. 

7.1 REFLEXION ES SOBRE LAS RELACIONES 
ENTRE EL CUIDADO V LAS MIGRACIONES DE 
MUJERES 

Para avanzar en la elimillaci6n de las desigualdades ligadas a la 
provision y acceso al cuidado, tanto en terminos de genera, socioeco
n6micos y etnicos, es necesario partir por reconocer que el acceso a 
cuidar y ser cuidado es un derecho fundamental y a la vez una respon
sabilidad de todas y todos y de la sociedad en su conjunto. Se trata de 
universalizar la responsabilidad, la obligaci6n, la tarea y los recursos 
necesarios para el cuidado, asf como la vigilancia del cumplimiento de 
este derecho (Pautassi, 2010). 

En Chile no existe un reconocimiento ni debate publico amplio 
sobre las transformaciones sociales y demograficas que inciden en la 
oferta y la demanda de cuidados, ni sobre la importancia de modificar 
la actual organizaci6n social de cuidados que recae de manera despro
porcionada sobre las mujeres. A pesar de los avances en la provisi6n de 
servicios de cuidado infantil y el reconocimiento en el ambito polftico
institucional de la necesidad de continuar trabajando en ese sentido, el 
enfoque sigue centrado en Ja responsabilidad femenina. Las necesida
des del cuidado de ancianos/as son casi invisibles y resueltas de manera 
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privada y familiar (a cargo de las mujeres), en la mayor parte de los 
casos, junto con incipientes iniciativas mas visibles, comunitarias y de 
corte voluntario. Pero sobre todo, no hay una mirada de conjunto sobre 
las inconsistencias entre el mundo laboral, la vida personal y el cuidado 
de las personas en sus diferentes etapas vitales. 

En cambio, la rnigraci6n tiene algo mas de visibilidad en la medida 
que es un fen6meno en expansion y se relaciona con la cotidianidad de 
las personas, con la presencia de migrantes en ciertos espacios publicos, 
las cornidas y especialmente las trabajadoras peruanas en los hogares. 

El tema rnigratorio tiene muchas aristas y la manera en que se ge
nera la polftica migratoria involucra a diferentes actores, con distin
tos intereses, que enfatizan aspectos diversos de la problematica. Asf, 
algunos lo perciben como un problema de desarrollo, otros como un 
asunto de derechos humanos, y otros como un problema de relaciones 
intemacionales. Esta forrna de concebir el problema es determinante 
y se traduce en el enfoque dorninante desde el cual se aborda el tema 
rnigratorio (Martinez, 2011). 

Bello (2005) hace una tipologfa de las principales tendencias ne
gativas en las polfticas migratorias vigentes. Unas son las reforrnas re
gresivas, que conciben la rnigraci6n como una amenaza a la seguridad 
nacional, y que se caracterizan por una aproximaci6n policiaca y res
trictiva del fen6meno. Una segunda tendencia se observa en !eyes que 
buscan excluir a la persona rnigrante, haciendo enfasis en SU caracter 
distinto y ajeno a la comunidad nacional, y restringiendo por ello sus 
derechos. Una tercera, son las que establecen derechos y perrnisos de 
residencia y de trabajo con caracter temporal y, finalmente, las reforrnas 
que propenden por la rnigraci6n selectiva, generalmente para suplir una 
demanda laboral intema especffica. Las concepciones que fundamentan 
estas tendencias se pueden encontrar en Chile con diversos malices y 
combinaciones, asf como algunos sectores que favorecen sus derechos. 
Sin embargo, las posturas de desconfianza, cuando no directamente dis
crirninatorias, interfieren en el debate sobre los derechos migratorios y 
avances consistentes tanto en la legislaci6n como en las polfticas publi
cas. Para entender c6mo se construyen las politicas y comprender sus 
efectos, el analisis de las realidades empfricas debera focalizarse en la 
interrelaci6n entre discursos, dinarnicas institucionales y practicas coti
dianas (Gutierrez-Rodriguez, 2010: 36). 
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El tipo de polfticas publicas y orden de genero que las sustenta tan
to en paises de origen y de destino, estan en la base de las rnigraciones 
y sus caracterfsticas. La decisi6n de las mujeres de cruzar la frontera 
implica arreglos respecto de sus labores y roles de cuidado en la farni
lia, con otras mujeres, abuelas, hermanas, hijas u otras mujeres que se 
quedan al cargo de sus farnilias, y son pocos los padres que se hacen 
cargo de los hijos e hijas. 

Este cuidado y maternidad transnacional, no es solo la provision 
de fondos; es tarnbien un seguimiento permanente de la vida familiar 
donde el uso de tecnologfas es fundamental. Asf es posible la cercanfa y 
la distancia, el apego y el desapego, proveer y cuidar al mismo tiempo 
para ejercer la maternidad. Estos cambios son un dato de la realidad que 
asumen con entereza, y dan lugar a experiencias vitales que carnbian los 
roles femeninos tradicionales, no solo respecto de la maternidad y el 
trabajo sino en el ejercicio de la libertad de las mujeres. 

Las distintas edades de quienes rnigran marcan una diferencia. 
Generalmente, las mujeres mayores exponen el tema de! sufrimiento 
por el abandono de los suyos. Ante ello las mas j6venes asumen la 
separaci6n y se plantean de manera realista en las posibilidades que 
abren para sus hijos y para sf mismas. Son mujeres con mayor apertu
ra a nuevos desaffos, construyen nuevas relaciones y en muchos casos 
nuevas familias. 

En contraste con esta maternidad transnacional -que apela a arre
glos entre mujeres-, la maternidad nacional at.in se organiza de un modo 
tradicional. Para incorporarse al mercado de trabajo, las mujeres chi
lenas requieren que otra mujer aporte su trabajo en el cuidado de los 
hijos e hijas y otras personas dependientes. Si cuentan con recursos 
econ6micos, contrata servicios domesticos y de cuidado; si no los tiene, 
necesita el apoyo de farniliares y vecinas, a veces a cambio de alguna 
contribuci6n monetaria, o simplemente disminuyen la calidad de vida, 
toman trabajos precarios mas flexibles, o no trabajan remuneradamente. 

En sfntesis, tanto en Chile como en Peru el tema de! cuidado no 
es un asunto publico que concierna a toda la sociedad, sino que opera 
como un arreglo entre mujeres que at.in no es recogido en las politicas 
publicas en toda su magnitud ni con un enfoque de igualdad de genero. 



• El papel de las migrantes peruanas en la provisi6n de cuidados en Chile 

7.2 ENFATIZAR LA LOGICA DE DERECHOS 

El cuidado implica multiples dimensiones: eticas, polfticas, econ6-
micas y culturales y de procesos vitales indispensables para las perso
nas y para la convivencia social, que se suelen dan por supuestas. 

Incorporar una 16gica de derechos en el ambito privado sigue sien
do un desaffo. Las legislaciones en torno a la violencia domestica y 
sexual ban regulado y penalizado la violencia en este ambito. En los 
hechos, han sensibilizado a la sociedad para abrir una ventana y aso
marse a las dinamicas privado/domesticas, aunque hay otras que aun 
estan lejos del escrutinio publico, pero que tenuemente se comienzan a 
visibilizar: es el caso del trabajo domestico y del cuidado. 

Los legisladores han definido el trabajo de casa particular teniendo 
como modelo las relaciones en un espacio laboral que no es el hogar. El 
contraste entre Ia escueta definici6n de la ley y la que hacen las mujeres 
al nombrar las innumerables actividades que desempefian en su trabajo, 
exige construir una noci6n de este desde la experiencia y acci6n de las 
trabajadoras. Las leyes sobre trabajo domestico no han resuelto las ten
siones entre lo publico y privado. En los hechos se da por entendido que 
se trata de un espacio laboral normal sin hacerse cargo de que el tiempo 
y el vfnculo son indispensables en las tareas de cuidado. 

Se puede constatar que en las negociaciones respecto del trabajo 
domestico los hombres empleadores practicamente no intervienen, de 
modo que son negociaciones que se realizan casi exclusivamente entre 
mujeres (empleadora y trabajadora). Esto resulta claro si se piensa que 
la trabajadora debe reemplazar el trabajo que de otra manera correspon
derfa a la duefia de casa, y de paso evita la exigencia de colaboraci6n 
a los hombres de la casa en los hogares con visiones de genero mas 
"progresistas". 

La negociaci6n, especialmente, cuando se trata de trabajadoras 
"puertas adentro", se realiza dentro del ambito domestico de la emplea
dora. La trabajadora se incorpora a un espacio que es una construcci6n 
casi exclusiva de la empleadora, de su responsabilidad, y debe realizar 
labores de acuerdo a la organizaci6n que ella ha definido para su casa 
y por tanto ha de cumplir sus expectativas. En este sentido, la norma 
laboral, al consagrar derechos, instala una relaci6n civil en medio de un 
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espacio que opera sobre 16gicas afectivas, familiares, distintas de la de 
los derechos. Ambas "saben" que el trabajo corresponde a otra mujer. 
Asi el cuidado sigue siendo una obligaci6n femenina. 

La investigaci6n realizada permiti6 entender algunas dinamicas al 
interior de! hogar en relaci6n con las condiciones laborales de las traba
jadoras inmigrantes peruanas. De esta manera, es la relaci6n entre dos 
mujeres la que sella las relaciones en tomo al cuidado y trabajo de la 
casa. Asi el reconocimiento de las subjetividades e intersubjetividades 
femeninas es clave para comprenderlas. En especial, porque se establecen 
relaciones de dependencia mutua: empleadoras que dependen de la tra
bajadora de casa particular y trabajadoras que dependen del salario y un 
espacio para vivir. La empleadora espera que sus hijos e hijas o personas 
a su cargo sean bien tratadas y queridas y que la trabajadora la reempla
ce para que ella pueda salir a trabajar con tranquilidad. La trabajadora, 
ademas de recibir un salario, considera que la casa es su espacio y las 
interacciones que allf se dan son sus relaciones de convivencia. Asf, una 
espera que la otra cumpla sus expectativas, incluyendo un compromiso 
afectivo no explicito en la relaci6n laboral. La busqueda de una recipro
cidad inexistente suele poner en tension a ambas, puesto que la relaci6n 
laboral define una jerarquia que la empleadora usara cuando lo estime, y 
la trabajadora la experimenta como una falta de reconocimiento. 

No obstante las dificultades que plantea esta relaci6n, es eviden
te que la confianza es una condici6n para la convivencia y clave para 
las interacciones en torno al cuidado y para hacerse cargo de personas 
dependientes. La empleadora necesita confiar en la trabajadora para 
cuidar a los suyos. Sin duda, las relaciones de confianza no se pueden 
pactar, sino se construyen en interacciones en el tiempo. La distribuci6n 
de! cuidado refleja relaciones de poder existentes en una sociedad. Los 
componentes del cuidado se refieren a la disponibilidad de tiempo para 
cuidar, dinero para cuidar y servicios de cuidado infantil y de las per
sonas no autosuficientes. Asi el poder de un grupo sera mayor cuanto 
mas capacidad tenga de delegar en otros/as el trabajo de cuidado que 
necesita, porque a traves de este se aseguran habilidades de relaci6n, 
vinculo y bienestar cruciales para el desempefio en sociedad. Estos gru
pos ponen atenci6n en los beneficios que les brindan las condiciones en 
que satisfacen sus necesidades de cuidado, aun cuando ello implique el 
descuido de quienes les proveen de estos servicios. 
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Acercar las normativas de! trabajo de casa particular al trabajo en 
espacios laborales tipicos corresponde a la intenci6n de erradicar y evi
tar discriminaciones en contra de este tipo de trabajo. Y en este sentido 
se han logrado avances. Sin embargo, se requiere tambien ser conside
rado en las diferencias relativas a las caracteristicas propias del trabajo 
y del lugar en que se realiza. Algunas de estas son comparables a tareas 
de cuidado en centros de atenci6n de salud o de educaci6n, mientras 
que otras estan relacionadas con el espacio, que es un lugar de trabajo 
y de vida a la vez; la mayoria de las veces es la unica trabajadora y, al 
ser un hogar privado, limita las posibilidades de fiscalizaci6n de las 
autoridades laborales. 

La reciente aprobaci6n de! Convenio N°189 y la Recomendaci6n 
sobre Trabajo Decente para Trabajadores y Trabajadoras Domesticos 
en la Asamblea de la Organizaci6n Internacional del Trabajo de 2011, 
es un gran avance. El Convenio tiene el objetivo de garantizar que los 
trabajadores y trabajadoras domesticos puedan disfrutar de condiciones 
justas de empleo ademas de un trabajo y vida decente, para lo cual reite
ra las normas existentes de la OIT sobre trabajo forzoso, discrirninaci6n 
y trabajo infantil, la libertad de asociaci6n y el derecho a la negociaci6n 
colectiva; establece protecci6n minima en materias como jornada de 
trabajo, remuneraci6n, seguridad social (incluyendo protecci6n de la 
maternidad), la seguridad y la salud ocupacional; busca prevenir el abu
so, el acoso y la violencia contra las/os trabajadoras/es domesticas/os, y 
garantizar que tengan acceso a los procedimientos de soluci6n de con
fiictos, incluidos los tribunales, y fomentar la profesionalizaci6n de este 
trabajo por medio de la formaci6n profesional y medidas para reducir 
la informalidad en este sector, entre otras. A su vez, incluye normas de 
protecci6n para trabajadoras/es inmigrantes. 

A pesar del avance que significa, es importante trabajar en cada pafs 
por el cumplimiento de lo establecido, y enfatizar que los convenios in
ternacionales establecen pisos minimos cuyo objetivo es aumentar los 
estandares. Estos convenios no pueden ir en desmedro de quienes esten 
sujetos a legislaciones que ya han superado los mfnimos en algunos as
pectos. Este es el caso de algunos derechos ligados a la maternidad que 
estan ausentes en una gran cantidad de paises. De la misma forma, es 
preciso avanzar en el cumplimiento del Convenio 156 de trabajadores 
con responsabilidades farniliares, que Chile ha ratificado en 1994. 
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El proyecto realizado permiti6 visuaJizar las complejidades ana
lfticas y los desafios para las politicas publicas que entraiia considerar 
los cuidados y las cadenas globales de cuidado. Desde una perspectiva 
analftica es posible diferenciar dimensiones de cuidado de aquellas del 
trabajo domestico que le dan soporte, pero no ocurre lo mismo en el 
analisis de las condiciones laborales de cuidadoras y de los servicios 
que prestan. De esta forma, el trabajo domestico y de cuidado sigue 
siendo una actividad femenina, familiar y privada. Asf, la transferen
cia de trabajos y cuidados se efecrua entre mujeres, de empleadora 
a trabajadora; de una familia a otra y en el ambito privado del hogar. 
Asimismo, se transfiere la desvalorizaci6n y descalificaci6n de este 
trabajo hacia la persona que lo ejerce de manera remunerada y que se 
expresa en bajos salarios, jornadas Jaborales extensas y baja cobertura 
social. La naturalizaci6n del trabajo domestico y de cuidado, atribuido 
hist6ricamente a las mujeres, pesa en su fuerte desvalorizaci6n. No se 
considera que sea un trabajo calificado, que requiere conocimientos y 
capacitaci6n, sino que cualquier mujer, por el hecho de serlo, lo puede 
desempeiiar. 

Se requiere mas informaci6n e investigaci6n para efectivamente 
conocer las condiciones Jaborales de las inmigrantes peruanas que tra
bajan en el servicio domestico en Chile, las dimensiones subjetivas, las 
formas que asume la discriminaci6n, asf como el cumplimiento efectivo 
de sus derechos como inmigrantes y trabajadoras. Una mayor precision 
en la descripci6n de! trabajo permitirfa reconocer y remunerar los tra
bajos de mayor calificaci6n que actuaJmente son considerados trabajo 
no calificado. Pero tambien es necesario investigar sabre las diferentes 
formas de inserci6n laboral en el trabajo de cuidado, como los hogares 
colectivos de ancianos, que seguramente se extenderan en cobertura, 
sin contar hasta el momento con otra legislaci6n que la deJ trabajo en 
casa particular. 

De la misma forma, la dualidad permanente en los discursos de 
trabajadoras, empleadoras, funcionarios/as publicos/as, polfticos/as y 
otros/as en torno del valor del cuidado, no se condice con su baja va
loraci6n social y econ6mica. Tal como el trabajo domestico, solo se 
ve cuando no esta hecho; pero en el caso de los problemas derivados 
del no-cuidado se empezaran a notar en toda su magnitud cuando sean 
irreparables para grandes sectores sociales. 
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Las politicas publicas se constituyen en el marco del Estado-Na
ci6n a pesar de que ya no podemos concebir la sociedad como un con
tenedor organizado estatalmente (Beck, 2001). El disefio de polfticas 
migratorias que consideren el aumento de la migraci6n femenina que 
acompafia la doble crisis de reproducci6n y de cuidado, significan un 
gran desaffo para las politicas que se disefian desde una perspectiva 
nacional, en asuntos que tienen claras connotaciones transnacionales. 
No existe una organizaci6n intemacional que regule y proteja el mo
virniento de personas asf como existen organizaciones que regulan las 
inversiones y el comercio, dejando a los y las migrantes exclusivamente 
bajo la jurisdicci6n y Jegislaci6n del pafs que los recibe. Sin embargo, 
se puede destacar que el acuerdo realizado entre Chile y Peru en torno a 
la portabilidad de los derechos de seguridad social, que permite que los 
aportes a las pensiones sean reconocidos en ambos paises, representa 
un avance significativo. No obstante, es preciso avanzar en la articula
ci6n de otras areas de derechos como son la educaci6n y la salud. 

Avanzar en las formas en que se cuida, las condiciones laborales de 
quienes cuidan, en el derecho a ser cuidado/a, continuan siendo desa
ffos importantes para la sociedad chilena que demandan futuras inves
tigaciones, pero por sobre todo polfticas innovadoras para avanzar en 
una distribuci6n mas justa del cuidado. A la vez, Chile esta en deuda 
en la actualizaci6n de la legislaci6n migratoria que asegure derechos y 
proteja contra la discriminaci6n a los y las migrantes. 
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Anexo 1: Chile: Legislaci6n relativa al 
trabajo domestico de casa particular 

Te ma 

Definicion del trabajo 

Contrato de trabajo 

Preaviso de despido 

Normativa 

Trabajadores/as de casa particular: las personas naturales que se dedican en forma continua, a jornada 
completa o parcial, al servicio de una o mas personas naturales ode una familia, en trabajos de aseo y 
asistencia propios o inherentes al hogar. Se asimilan a los/as trabajadores/as de casa particular, quie
nes realizan las mismas o similares labores que las sefialadas, pero en instituciones cuya fina lidad sea 
atender a personas con necesidades especiales de protecci6n o proporcionando los beneficios propios 
de un hogar. 

Contrato escrito obligatorio e inscripcion no obligatoria . 

30 dfas, sustituible por el pago de la remuneracion equivalente al perfodo. 
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Tema 

lndemnizaciones 

Remuneraciones 

Jornada Laboral 

Normatlva 

Derecho a una indemnizaci6n a todo evento, financiada con aporte del/de la empleador/a (4,11% de 
la remuneraci6n mensual imponible). 

La obligaci6n de efectuar este aporte tiene una duraci6n de 11 aiios en relaci6n con cada trabajador/a. 

Causal de despido especial: enfermedad contagiosa, clinicamente calificada de una de las partes ode 
las personas que habiten la casa, la cual da derecho a la otra parte para poner termino al contrato. 

En 2011 accedieron al 100% del ingreso mfnimo legal (anteriormente era de 83% del minimo) 

Remuneraci6n en especie obligatoria. Se atribuye a la alimentaci6n ya la habitaci6n un valor presunto 
del 25% del ingreso minimo. 

No preve el derecho al aguinaldo. 

Tienen derecho al pago de horas extraordinarias. 

Sin limitaci6n expresa para trabajadores/as puertas adentro. Seria de 12 horas atendiendo los descan
sos obligatorios. 

Maxima de 12 horas diarias para trabajadoras puertas afuera. 

Durante la jornada, descanso en las comidas para trabajadores/as puertas adentro. 

A lo largo de la jornada, descanso de 1 hora para trabajadores/as puertas afuera. 
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Te ma 

Descanso 

Vacaciones 

Salud 

Fuero maternal 

Nonnativa 

Descanso diario: 

Absoluto de 12 horas para los y las trabajadores/as puertas adentro. 

Entre el termino de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, descanso minimo ininterrumpido de 9 
horas para los y las trabajadores/as puertas afuera. 

Descanso semanal: 

1 dia a la semana para los y las trabajadores/as puertas adentro. 

Sujeto al regimen general para los y las trabajadores/as puertas afuera. 

A partir de 1 aiio de trabajo: 15 dias habiles. 

A partir de 10 aiios de trabajo: 1 dia adicional de vacaciones por cada 3 nuevos aiios trabajados. 

Gozan de los mismos feriados que el resto de las personas trabajadoras. 

Conforme al orden legal, en Chile las personas que trabajan pueden optar entre el sistema publ ico de 
salud (FONASA) o una lnstituci6n de Salud Previsional {ISAPRE). El costo de la cobertura de salud es 
asumido por el o la trabajadora (al igual que todos los trabajadores), pero es el o la empleador/a quien 
debe realizar la deducci6n y pago correspondiente. Los/as trabajadores/as de casa particular, tienen 
derecho a esta cobertura en cualquiera de sus modalidades. 

Las trabajadoras domesticas cuentan con fuero maternal: prohibici6n del despido durante el periodo 
de embarazo y hasta 1 aiio despues de terminado el descanso por maternidad. 
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Te ma 

Permisos pre y post
natal 

Asignacion familiar 

Seguridad social 

Pension por vejez e 
lnvalidez 

Accidentes del trabajo y 
enfermedad profesional 

Normativa 

Se reconoce el derecho al descanso por maternidad a las trabajadoras domesticas en igualdad de con
diciones que las trabajadoras bajo el regimen general: Corresponden a 6 semanas antes del parto y 12 
semanas descanso de postparto. 

Derecho a asignacion familiar por hijo igual que las trabajadoras de regimen general. 

Los/as trabajadores/as de casa particular tienen derecho y obligacion de hacer cotizaciones al sistema 
de prevision social igual que todos/as los/as trabajadores/as dependientes. Es la propia persona tra
bajadora quien carga con la totalidad del aporte y la parte empleadora es la que debe efectuar men
sualmente las deducciones correspondientes de la remuneraci6n y realizar el pago a las instituciones 
de seguridad social. 

Tienen derecho a pension de vejez los/as trabajadores/as afiliados/ as que hayan cumplido 60 af\os de 
edad si son mujeres. 

Es obligacion del/de la empleador/a afiliar a los/as trabajadores/as en el seguro social obligatorio 
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y efectuar las cotizaciones 
correspondientes que en este caso son de su cargo. 

Fuente: C6digo del Trabajo Capitulo V Del contrato de trabajadores de casa particular, art. 146 y siguientes. 
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Anexo 2: Esquema del sistema de permanencia de personas 
extranjeras en Chile 

T1pode 

permanencia 

Visa turista• 

Visa de Estudiante 

Visa sujeta a contrato 

Autorizaci6n para 
trabajar 

No 

Excepcional 

SI, asalariado/a 

Requisitos 

No 

Practica Profesional o trabaJOS 
necesanos para costearse sus 

estudios 

Empleador/a domiciliado/a en 
Chile individualizado/a en el 

contrato. 

Plazo 

90 dias prorrogables 

Un aiio prorrogable hasta el 
fin de sus estud1os 

Autoriza residencia 
temporal por dos 
aiios prorrogables 
indefinidamente 

Para residencia defi
nitiva 

No 

Al menos dos aiios y 
haber terminado sus 

estudios 

Dos aiios de visa tem
poral 
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Tipode Autorizaci6n para 

permanencia trabajar 
Requlsitos Plazo 

Para residencia deft-
nitlva 

Visa Temporaria: Permite realizar Personas cuya permanencia se 

- lntereses en el pals o cualquier actividad considere beneficiosa para el 
Autoriza residencia 

residencia estimada util lfcita sin limitaciones desarrolio del pals (t rabajadores, 
temporal por un aiio Un aiio de residencia 

o ventajosa. - Vlnculos de especiales. Sea como inversionistas, comerciantes, 
( prorroga ble por igual temporal 

familia (padre, madre, hijo o independiente o profesionales) 
perfodo) 

conyuge de chileno.)** asalariado/a 

Permiso de Permanenc1a Asalariado/ 
Definitiva independiente 

Perlodo de residenc1a temporal 
Autoriza residencia 

indefinida 

• Hasta agosto del 2005, la poblaci6n pcruana entraba por los pasos frontcrizos del Norte con salvoconducto, lo quc les autorizaba a pennanecer hasta 7 dfas s61o en Arica. 
Desde el 6 de agosto de 2005 yen virtud del convenio de libre transito, entre Chile y Peru, la poblaci6n de ambos pafses pucde cruzar la frontera usando s61o sus carnets 
de identidad. Con esta medida, se elimin6 el uso del pasaportc como instrumento unico v~ lido para poder visitar ambas naciones con fines turfsticos, es decir hasta 90 dfas. 

•• La refonna constitucional aprobada en sesi6n del Congreso Pleno el pasado 16 de agosto de 2005, modific6 el art. 10 de la Constituci6n eliminando los requisitos 
para que los/as hijos/as de chilenos/as nacidos/as en el extranjero obtengan la nacionalidad. Asf, seran chilenos/as Josias hijos/as de padre o madre chilenos nacidos en el 
extranjero, sin necesidad de mayores requisitos. Por ende, no scra necesario que el padre o la madre este en cl cxtranjero en scrvicio del Gobicmo ni que la persona tenga 
que avecindarse por mas de un aiio en Chile para obtencrla. 

Fuente: M6nica Vergara (2005), El trabajo de los extranjeros en Chile yen la l Regi6n, en Aporte al debate laboral N° 17, Departamento de Estudios Direcci6n del 
Trabajo, Chile. 
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Anexo 3: Caracteristicas de las entrevistadas • !!! 
"tl 
QJ 

"tl 
~ 
a. 
11> 

~ 
Lugar en Personas a 3 

Lugar Anode Ocupaci6n Chile/ Ocupaci6n Personas a cargo .;;;· 
Nombre Edad la su cargo en Estado civil iiJ 

origen llegada modalidad de trabajo en Peru en Peru ;a 
cadena Chile 11> 

"' Blanca 36 Migrante Chimbote, 2005 Desempleada. Duei\a de Un hijo de 13 ai\os, No Casada, marido "tl 

~ 
Peru Se ha desempei\ado casa y ocasio- vive con sus suegros en Peru c: 

QJ 

come trabajadora de casa nal- y su padre ::J 
QJ 

particular, puertas aden- mente traba- "' 11> 

tro (Labores de la casa y jo servicios/ 
::J 
a;-

cuidado de nii\os) comercio "tl 

i3 
Adela 40+ Migrante Trujillo, 1996 Aseo Padres Cuatro hijos Casada. Se cas6 < v;· 

Peru (Junto a sus her- por segunda vez o: 
::J 

ma nos q ue estan en Chile, marido a. 
en Chile, los ayuda 

11> 
peruano (") 

c: 
econ6micamente) a: 

"' a. 
0 

"' 
Julia So+- Migrante Tacna, 2004 Trabajadora de casa parti- Dueiia restau- Hijas No Separada 

11> 
::J 

Peru cular, puertas adentro rante n 
(25 a 14 ai\os) :::7" 

ib 



Lugar en 
Lugar Anode Ocupaci6n Chile/ Ocupac16n Personas a cargo 

Personas a 
Nombre Edad la 

llegada modahdad de traba10 en Peru en Peru 
su cargo en Estado civil 

cadena 
ongen 

Chile 

Pilar 30 Migrante Lima, Peru 2005 2005 Aseo una vez a Profesora No Dos hijos Se pa rad a 
la semana, casa de un 

adu Ito mayor 

Luz 56 Migrante Lima/ 2008 Traba1adora de casa Ventas Tres hijos No Casada, marido 
Trui1llo particular. (21 a 15 aiios) en Peru 

(Labores de la casa y 
cuidado de nil\os). 
Puertas adentro 

Andrea 36 Migrante Trujillo, 2002 Trabajadora de casa Empaque en No No Soltera 
Peru particular (La bores de la rabrica de 

casa y cuidado de niilos). calzados 
Puertas adentro 

Isabel 33 Migrante Lima, Peru 2000 Traba1adora de casa parti- Traba16 No Un hijo de 3 Casada Se cas6 
cular, puertas afuera vendiendo aiios en Chile, marido 

pescado, en peruano 
limpieza y )> 

servicio de ::l 
'1> x 

alimentos 0 

"' • 



Lugar en 
Lugar Anode Ocupac16n Chile/ Ocupaci6n Personas a cargo 

Personas a • Nombre Ed ad la 
llegada modahdad de trabajo en Peru en Peru 

su cargo en Estado civil 
cadena 

ongen 
Chile 

!::!! 

Paola 28 Migrante Chimbote, Cuidadora Centro de Padres Un hijo de 6 Soltera "O 

"' 
Peru Salud Naturista aiios 

"O 
~ 
Q. 

"' iii" 
Claudia 27 Migrante Lima, Peru 2007 Trabajadora de casa parti- Trabaj6 en Dos hijos (4 y 5 No Viuda. Su esposo "' 3 

cular, puertas afuera reposici6n, aiios) viven con sus falleci6 en Chile a;;· 

ventas, padres 
@ 
::> 

atenci6n co 
"' clientes en "O 

"' supermerca- 2 
"' dos, tiendas ::> 

"' de ropa "' "' ::> 

Maribel 50+ Migrante Lima, Peru 2004 Trabajadora de casa parti- Comercioy Sus padres y nieta Pareja en Chile iii" 
"O 

cular (La bores de la casa y trabajo en 0 
cuidado de niiios) casa parti- < v;· 

cular o: 
::> 

---- -- - Q. 

Karma 37+- M1grante San Pedro 2006 Trabaiadora casa particu- Educaci6n Tres h1Jos (16, Casada. ViaJ6 "' " (Trujillo), lar, puertas afuera (Por (Profesora, 13, 11 afios) a Chile para 
c 
Ci 

Peru dfas en dos casas) realiz6 reem- "' reumrse con su Q. 
0 

plazos) mando "' "' ::> - () 

~ 
~ 



Lugar en 
Lugar Ailode Ocupac16n Chile/ Ocupac16n Personas a cargo 

Personas a 
Nombre Ed ad la 

llegada modahdad de trabajo en Peru en Peru 
su cargo en Estado civil 

cadena 
ongen 

Chile 

Fabiola 28 Migrante Arequipa, 2007 Aseo. Cuidaba a su Un hijo, vive con los Casada. Viaj6 
Peru Por dias hijo y reali- suegros a Chile para 

zaba labores reunirse con su 
manuales en marido 

casa 

Beatriz 50- Migrante lea, Peru 2008 Trabajadora de casa Comerc10 Tres hijas (11, 9 y 7 Separada 
particular (Labores de la aiios) viven con su 
casa y cuidado de niiios), hermana 

puertas adentro 

Victoria 47 Migrante Lima, Peru 2001 Trabajadora casa particu- Hasta el naci- Una hija Casada. Su ma-
lar, puertas afuera. miento de su rido viaj6 a Chile 

(Por dias en dos casas) hija trabaj6 para reunirse 
Cuidadora adulta mayor en control de con ella y su hija 

calidad 

Elena 34 Mlgrante Lima, Peru 1997 Cu1dadora de adulta Trabaj6 en Dos hijos (16 y 11 Separada 
mayor restaurante aiios) 

Nelly 35 Migrante Lima, Peru 1999 Trabajadora de casa Dependienta Una hija de 12 aiios Casada. Viaj6 
particular (Labores de la y su madre para reunirse 

)> 
supermer- :::J 

"' casa y cuidado de niiios), cado con su marido x 
0 

puertas afuera "' • 



Lugar en 
Lugar Anode Ocupaci6n Chile/ Ocupaci6n Personas a cargo 

Personas a • Nombre Ed ad la 
origen llegada modahdad de trabajo en Peru en Peru 

su cargo en Estado civil 
cadena Chile 

!!! 
Soffa 50 +- Migrante Trabajadora de casa Costurera Hija de 20 ai\os Casada. Marido 'tJ 

OJ 

particular (Labores de la en Peru 'tJ 
~ 

casa y cuidado de adulta a. 
ro 

mayor), puertas adentro iii" 
"' 3 

Jacqueline 27 Migrante 2003 Trabajadora de casa Estudiante No Hija de 4 ai\os Casada en Chile ~· 
OJ 

particular (Labores de la secundaria :J 

lb 
casal, puertas afuera "' 'tJ 

ro 
2 

Ana 30- Migrante Arequipa, 2005 Trabajadora de casa Trabajos Hijo de 10 ai\os Soltera OJ 
:J 

Peru particular (Labores de esporadicos 
OJ 
V> 

la casa y cuidado de en la bores de 
ro 
:J 

niiios), puertas afuera casa iii" 
'tJ a 
< 

Lucy 40+ Migrante Lima, Peru 2003 Trabajadora de casa Comercio Hija de 16 ai\os Separada v;· 
5: 

particular (Labores de :J 

a. 
la casa y cuidado de ro 

() 

nii\os), puertas adentro c 
a: 
OJ 
0.. 

Nancy 23 Migrante Lima, Peru 2005 Trabajadora puertas Atencion de 1 hija Soltera 0 

"' afuera clientes y ro 
:J 

cajera 
,.., 
::. 
ib 



Lugar en 
Lugar Aiio de Ocupac16n Chile/ Ocupac16n Personas a cargo 

Personas a 
Nombre Ed ad la 

orlgen llegada modalidad de trabajo en Peru en Peru 
su cargo en Estado civil 

cadena Chile 

Lourdes 36 +- Migrante Lima, Peru 1999 Trabajadora puertas Vendedora 2 hijos Casada. Se cas6 
afuera en Chile con 

chileno 

Elvira 50 Migrante Lima, 2000 Trabajadora de casa Duena de 3 hijos (mayores Casada. Viaj6 
Peru particular, puertas casa de edad, estu- para reunirse 

adentro diantes) con su marido 

Maya 31 Em plea- Santiago, Soci61oga 2 hijas Casada 
dora Chile 

Constanza 35+- Em plea- Santiago, Vetermana 1 hljO Casada 
dora Chile 

Paulina 36 Em plea- Santiago, lngeniera Comercial 3 hijos Casada 
dora Chile 

Loreto 35 Em plea- Santiago, Administradora publica 2 hijas Casada 
dora Chile 

Mathilde 31 Em plea- Santiago, Periodista Embarazada Casada )> 

dora Chile ya cargo de :> 

"' una mujer 
x 
0 

"' adulta en-
ferma • 



Lugar en 
Lugar Ailode Ocupaci6n Chile/ Ocupaci6n Personas a cargo 

Personas a 
Nombre Edad la 

origen llegada modalidad de trabajo en Peru en Peru 
su cargo en Estado civil 

cadena Chile 

Paulina 36 +- Emplea- Santiago Nutricionista 2 hijas casada 
dora Chile 

Denisse 32 Em plea- Santiago, Abogada, duefia de Cafe 3 hijos Casada 
dora Chile 

Anexo 4: Chile: Legislaci6n existente relativa a la migraci6n 

Normativa 

Decreto Ley 1.094 1975 

Afio Contenldo 

Dictado por Junta de Gobierno, establece normas sobre extranjeros en Chile en relaci6n al ingre
so al pals, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsion y el control 
de los extranjeros. El articulado senala: "Los extranjeros podran ingresar a Chile en calidad de 
turistas, residentes, residentes oficiales e inmigrantes. Establece que "Los inmigrantes se regiran 
por el decreto con fuerza de ley N° 69, de 27 de abril de 1953, sin perjuicio de otras disposiciones 
de este mismo decreto ley que les sean aplicables. El texto senalado (DFL 69 de 1953) crea el 
Departamento de lnmigraci6n. cumplir las disposiciones del presente decreto con fuerza de ley". 
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Oecreto Ley 597 1984 

Ley 19.476 1996 

Ley 19.581 1998 

Nuevo Reglamento de Extran1eria, sefiala entre las razones "la expenencia adquirida en su apli
caci6n, la descentralizaci6n de fun clones, incorporaci6n de medios computacionales a la funci6n 
de extranjerfa y las modiftcaciones introducidas al O.L. 1.094, de 1975", ftja disposiciones respec
to al ingreso al pafs, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, las sancio
nes y el control de los extranieros y establece normas respecto del cumplimiento de requisitos, 
exigenc1as y proh1biciones. Establece que "correspondera a Policia de lnvesngac1ones de Chile, o 
a Carabineros de Chile en aquellos lugares donde no existen Unidades de Policia de lnvestigacio
nes, controlar el lngreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio 
nacional personas que no cumplan las requisitos. Asimlsmo, denunciar ante el Ministerio del 
Interior las infracc1ones de que tome conoc1miento". 

Modiftca la Ley de Extranjerfa en materia de asilo y refugio, reconociendo el principio de no 
devoluci6n de quienes se encuentran en nuestro pals solicitando dicha condici6n. Del mismo 
modo despenaliza el ingreso irregular al territorio nacional de extranjeros que soliciten refugio 
o asilo, entre otras garantias. 

Crea la categorfa de ingreso de habitante de zona fronterlza, con lo que quienes se encuent ren 
en esta situaci6n pueden obtener una "Tarieta vectnal fronteriza" gracias a la cual se les otorga 
la facilidad de ingresar y egresar de Chile con solo presentarla . 
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Otros acuerdos El decreto N2 684 de 1994 legisla sobre la aplicaci6n del convenio laboral suscrito entre Chile y 

Argentina. 

Tambien los acuerdos de libre comercio firm ados por Chile han incorporado clausulas tendientes 
a disminuir las barreras que impiden la movilidad entre pafses con intereses comunes. Asf, Cana· 
da, Mexico, Centroamerica, Corea y la Asociaci6n Europea de Libre Comercio contemplan capitu
los que regu lan la entrada de profesionales y capitales, permitiendo de paso incrementar mutua· 

mente niveles de productividad, asf como la creaci6n de empleos, via llegada de inversionistas. 

http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/manual_aspectos_normativos.pdf 
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Anexo 5: Actividades de incidencia polltica 
realizadas en el marco del proyecto 
"Construyendo Redes: Mujeres 
Latinoamericanas en las Cadenas Globales 
de Cuidado" 

a. Fortalecimiento de las asociaciones de 
inmigrantes 

Se realizaron talleres y encuentros con mujeres peruanas trabajado
ras de casa particular en los que se dialog6 sobre su experiencia de traba
jo, en particular en el sistema de "puertas adentro". Ademas para acercar 
a las trabajadoras de casa particular peruanas con las chilenas, entre las 
cuales existen algunas tensiones, se organiz6 una Jornada con el Sindi
cato de Trabajadoras de casa particular que constituy6 una irnportante 
instancia de participaci6n, organizaci6n y de demanda de sus derechos. 

Para conocer e invitar a las mujeres a participar del Proyecto una 
de las integrantes del equipo particip6 sistematicamente de las activi
dades de la Casa de Acogida, donde Hegan en los dfas sabados por la 
tarde a pasar la noche las mujeres inmigrantes de distintos pafses. En su 
gran mayorfa son peruanas, que no tienen su propio lugar de residencia. 
Previo anuncio se hicieron dos talleres con ellas. El primero tenfa por 
objeto iniciar una conversaci6n en el que contaramos del Proyecto e 
iniciar un difilogo acerca de! cuidado que necesitaban y recibfan en su 
pafs de origen y luego en Chile. 

La convocatoria tuvo una buena acogida entre ellas y se logr6 una 
participaci6n activa y comprometida, pese a que entre ambos encuen
tros, pasaron mas de dos meses. En los hechos, a partir de esta experien
cia qued6 conformada una red de mas de 20 mujeres, entre las cuales 
hay interesantes liderazgos. Sin embargo, aun requiere de apoyo para 
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e El papel de las migrantes peruanas en la provisi6n de cuidados en Chile 

un funcionamiento aut6nomo. Los temas principales abordados fueron: 
La distinci6n trabajo de cuidado y trabajo domestico sefialando las es
pecificidades del trabajo de cuidado que implica mayor responsabilidad 
y dedicaci6n y tiene una incidencia central en los procesos de socializa
ci6n. Por otro lado, este trabajo incide en la dinamica de las relaciones 
familiares, poniendose muchas veces en tensi6n las tareas de la madre 
y de la cuidadora. Las cuidadoras asumen tareas como ayudar a hacer 
las tareas y compartir los propios conocimientos y finalmente brindar 
dedicaci6n, sensibilidad, amor, valores, instinto maternal al cuidado 
de nifios y/o ancianos y el mantenimiento de la casa. En los talleres y 
encuentros las participantes coincidieron en que las dimensiones del 
trabajo de cuidado son poco reconocidas y valoradas, y que ellas dan 
mucho. Es una demanda de reconocimiento entre mujeres: empleada/ 
empleadora. 

b. Los derechos laborales y al cuidado 

En general las trabajadoras se reconocen como titulares de derechos. 
Todas saben que es indispensable contar con contrato de trabajo. Identifi
can correctarnente las malas condiciones laborales a las que se las somete: 
indeterminaci6n de los horarios, falta de tiempos para hacer tramites lega
les en los horarios de trabajo o visitas medicas, malas condiciones habita
cionales. Esta mayor conciencia se relaciona a las reformas introducidas 
por la ex presidenta Bachelet a la Ley de Trabajadoras de Casa Particular. 
Por otro lado, no perciben los beneficios de las trabajadoras del hogar chile
nas, aguinaldos por ejemplo, aunque tengan la residencia definitiva. 

Las trabajadoras sefialan que en el pa.fs no existen lugares en que 
las informen de sus obligaciones y derechos. Demandan informaci6n 
clara desde su llegada. No conocen oficinas de informaci6n a la pobla
ci6n inmigrante respecto de acceso a derechos: salud, vivienda, como 
de la tramitaci6n de la documentaci6n, de manera que no tengan que 
peregrinar por distintas oficinas. 

Tambien se efectu6 una Jomada con el Sindicato de Trabajadoras 
de Casa Particular, donde se present6 el Proyecto y se gener6 un inter
cambio entre chilenas y peruanas y se establecieron Jos puentes para un 
trabajo conjunto. En los hechos para el Sindicato, la presencia de mujeres 
peruanas j6venes contribuye a revitalizar su acci6n y el tema del cuidado 
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replantea y amplfa el solo trabajo domestico. Esta relaci6n se ha sosteni
do y las propias integrantes del Sindicato la plantean en otras instancias. 

En cooperaci6n con otras instituciones se consigui6 la realizaci6n 
de 5 talleres con 25 trabajadoras y 32 horas cada uno, sobre tecnologfas 
de la informaci6n y la comunicaci6n, certificando en esta capacitaci6n 
a 110 trabajadoras inmigrantes. Posteriormente se realizaron otros dos 
talleres: uno sobre Tecnologia y Comunidad y uno sobre Tecnologfa 
y Trabajo, mas avanzado, para trabajadoras que ya habian participado 
en los primeros cursos. Se integraron algunas trabajadoras chilenas del 
Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, cumpliendo esto con el 
prop6sito adicional de consolidar lazos organizacionales. Estos cursos 
se ejecutaron en el marco de un Convenio con Aprender Chile y la Uni
versidad UNIACC en programas de capacitaci6n digital. Estos cursos 
despertaron gran interes por dos vfas: una tiene que ver con las posi
bilidades de comunicaci6n cercana con hijos e hijas y familiares, acor
tando distancias y haciendo mas directas SUS tareas de cuidado. La otra 
tiene que ver con sus posibilidades para nuevas ocupaciones pero tam
bien como forma de profesionalizaci6n de las actividades de cuidado. 
Durante los meses que tom6 su organizaci6n y realizaci6n las mujeres 
participaron activamente. Dado que esta actividad qued6 instalada con 
una dinamica propia, mas alla del proyecto que les dio origen, se espera 
que algunas de las trabajadoras capacitadas puedan integrar estos pro
gramas para capacitar, posteriormente, a otras mujeres. 

c. Creaci6n de instancias de interlocuci6n con 
actores relevantes publicos y privados 

El equipo del proyecto ha planteado su presencia y participaci6n en 
el proceso de discusi6n de la ley, destacando la importancia de actualizar 
la legislaci6n consagrando derechos a los(as) inmigrantes conforme a la 
Convenci6n sobre trabajadores migratorios, y mostrando las caracteristi
cas de la inmigraci6n femenina, en particular la peruana, y las dificulta
des y trarnitaci6n para obtener documentaci6n que Jes permita trabajar. 
Instalando asf la relaci6n existente entre cuidado e inmigraci6n. 

Para dar a conocer el Proyecto y preguntar sobre lo que se esta
ba realizando en el tema se sostuvieron reuniones y entrevistas con la 
Policfa de Investigaciones, Departamento de Extranjerfa, Oficina In-
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ternacional de Migraci6n (OIM), Encargado de Asuntos Laborales de! 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ente otros. 

La~ gestiones realizadas durante el segundo semestre de! 2009 para 
conocer el proyecto de ley encontraron en distintos ministerios, un si
lencio y una reserva que algunos justificaron por tratarse de una inicia
tiva presidencial que debfa ser presentada al parlamento sin trabas que 
generasen ruido en los partidos politicos. EI mandato de la Presidenta 
Bachelet finaliz6 sin que el gobiemo enviara el nuevo proyecto de ley de 
migraci6n al Parlamento, pese a que estaba contemplado en el programa 
y en declaraciones publicas de la propia Mandataria, con ocasi6n de! dfa 
de! migrante del aiio 2009. 

Respecto de la relaci6n con organismos de Estado, el seminario de 
presentaci6n de! proyecto cont6 con el patrocinio del SERNAM y con 
la presencia de la Directora del Trabajo. Si bien en ambas instancias 
la acogida e interes fue manifiesto, eran las autoridades de! gobierno 
saliente. El nuevo escenario polftico exige una mayor coordinaci6n y 
acci6n conjunta a las organizaciones de la sociedad civil, ONG y Redes, 
y nuevas estrategias para el trabajo con las autoridades de gobierno. 

A principios de 2011 se estableci6 contacto y se presentaron los 
resultados de! proyecto a un grupo de parlamentarias de partidos de 
gobierno y de oposici6n que trabajan en temas relacionados con mi
graci6n y cuidado y se establecieron relaciones para trabajo futuro con 
organizaciones no gubernamentales. 

d. Fortalecimiento de las redes existentes 
(inmigrantes, ONG, Universidades y asociaciones) 

Se ha trabajado en coordinaci6n con las redes que atienden a con 
inmigrantes, asf directarnente el Proyecto estableci6 relaci6n con IN
CAMI, APIPA, IDEAS, entre otras, y el Instituto de la Mujer que hasta 
ahora, junto con el CEM, son las unicas ONG que trabajan directamen
te con inmigrantes. Aunque no esta formalmente constituida, hay una 
red de mujeres inmigrantes en torno al Proyecto, que se reconocen entre 
ellas y se han integrado a las diversas actividades realizadas y motiva
das para trabajar el tema del cuidado. El apoyo decidido a la formaci6n 
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de la red ha estado supeditado a la continuidad del proyecto. Asimismo, 
el Proyecto ha estrechado la coordinaci6n con la Casa de Acogida y 
otras redes. 

e. Generaci6n y circulaci6n del conocimiento y 
la informaci6n existente a traves de acciones 
comunicacionales 

En relaci6n con la difusi6n academica de los resultados del proyec
to se han realizado diversas actividades como un seminario academico 
que cont6 con tres tipos de audiencia: de investigadores academicos, 
de actores polfticos y de las propias inmigrantes y representantes de 
organizaciones; la participaci6n en seminarios, conferencias y congre
sos organizados por otras instancias en donde se han dado a conocer los 
resultados del proyecto, al respecto cabe destacar la Conferencia de la 
Asociaci6n Internacional de Economfa Feminista (IAFFE) en que en 
una mesa se presentaron los resultados del proyecto. 

Tambien se han publicado diversos artfculos relativos al cuidado 
y las cadenas globales de cuidado en revistas academicas en Chile 
como en el extranjero. Se han realizado textos de difusi6n como Ar
gumentos para el cambio, publicaci6n peri6dica del CEM, donde se 
incluyeron las tematicas del proyecto en dos numeros. En el proyec
to se elaboraron dos cartillas sobre los derechos de los inmigrantes 
orientados a los funcionarios publicos y otra cartilla que da a conocer 
las obligaciones y derechos de empleadoras y trabajadores domesti
cos para sensibilizar a los funcionarios publicos sobre los derechos 
de Ia poblaci6n migrante y de los y las trabajadoras migrantes. Estas 
cartillas se han distribuido en las organizaciones de inmigrantes, de 
trabajadoras de casa particular y en las municipalidades que atienden 
a la poblaci6n inmigrante. Recientemente y cuando el proyecto habfa 
finalizado, se hizo, con el apoyo de la Uni6n Europea, una tercera car
tilla que sintetiza las anteriores en coordinaci6n con el Observatorio 
Parlamentario de Chile, constituido por cinco instituciones de la so
ciedad civil, incluido el CEM. Estas instituciones utilizaran la cartilla 
en sus actividades de manera que el trabajo realizado en este proyecto 
se pueda mantener en alguna medida vigente despues de concluido. 



Cl) El papel de las migrantes peruanas en la provisi6n de cuidados en Chile 

Otra forrna de difusi6n y de generar conciencia sobre la relaci6n 
entre irunigraci6n y cuidados se realiz6 mediante 4 foros ciudadanos, 
programa de debate que se difunde por mas de 100 radios a lo largo 
de! pais y que se pueden retrasmitir a traves de la pagina web, lo cual 
permite ser escuchado en cualquier horario o dfa. En ellos participaron 
trabajadoras de casa particular inmigrantes peruanas y chilenas, diri
gentas de! sindicato, e integrantes de! equipo y representantes de la OIT. 
Los temas tratados fueron la experiencia de las inmigrantes/trabajadoras 
de! cuidado, las condiciones de trabajo, las cadenas globales de cuidado, 
las normativas internacionales y los principales resultados del proyecto. 

Asimismo, las acciones logradas en cooperaci6n, como la capa
citaci6n en TIC o las conexiones con los artistas visuales, facilitan la 
existencia de este grupo de mujeres inmigrantes que ha realizado esta 
trayectoria en conjunto con el equipo. Por otra parte, habra que insistir 
en una nueva ley de inmigraci6n y la consagraci6n escrita de! acceso 
de las inmigrantes a la educaci6n, la salud y la vivienda. Ademas, la 
presencia de las mujeres peruanas en el Sindicato puede contribuir a 
trabajar en conjunto acciones orientadas al ejercicio de sus derechos. 
Las estrategias de incidencia politica disefiadas han abierto una senda, 
que con persistencia y acci6n sistematica puede ser transformada en 
un camino que conduzca a instalar en el debate el tema de las cadenas 
globales de cuidado. Por el momento se ha mostrado el cruce entre 
migraci6n y trabajo de cuidado a partir de hacer visible el trabajo de las 
inmigrantes peruanas en el trabajo domestico. 

Con la publicaci6n de este libro, ONU Mujeres pretende contribuir 
al debate sobre la globalizaci6n de los cuidados; debate que actualmen
te resulta indispensable, tanto en los analisis feministas preocupados en 
el trabajo, los cuidados y la rearticulaci6n del mandato de genero, como 
en los estudios sobre migraciones, interesados en ofrecer una vision 
mas amplia del conjunto del fen6meno migratorio que permita incluir 
a la poblaci6n migrante como sujeto de pleno derecho, y atienda a la 
realidad especffica de las mujeres migrantes. 

El libro analiza el papel que la migraci6n femeninajuega en la reor
ganizaci6n social de los cuidados en Chile y la dinamica de creaci6n y 
funcionamiento de las cadenas globales de cuidados. Al mismo tiempo, 
realiza propuestas concretas para integrar el componente de! cuidado 
como eje central del desarrollo y para realizar intervenciones publicas 
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que valoren el trabajo de cuidados, la responsabilidad colectiva y la 
igualdad de genera, todas tareas pendientes en las agendas polfticas. 
Las conclusiones extrafdas y presentadas en esta edici6n resultan de 
gran utilidad para continuar avanzando en la elaboraci6n conceptual y 
el abordaje practico de la problematica abierta por las cadenas globales 
de cuidados. 




