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Las mujeres representan aproximadamente la mitad 
del total de migrantes que hay en la actualidad (232 
millones) y el 44,3% de los trabajadores migrantes que 
hay en el mundo (150,3 millones). Esto significa, que 
hay 66,6 millones de mujeres que migran por su cuen-
ta con el objetivo de trabajar, y no como un miembro 
dependiente de la familia o para la reunificación familiar 
(OIT, 2015).

Trabajar en otro país es la vía a través de la cual mu-
chas mujeres consiguen oportunidades laborales que 
no encuentran en su país de origen. De esta manera, la 
migración internacional puede favorecer la autonomía y 
el empoderamiento económico de las mujeres, permi-
tiéndoles contribuir de manera constructiva en los paí-
ses de destino y al bienestar de sus familias.

Sin embargo, la migración también puede suponer una 
amenaza para los derechos humanos de las mujeres y 
su seguridad. Cuando son migrantes, las mujeres es-
tán expuestas a una situación de riesgo ante la discri-
minación, el abuso e incluso la explotación (CEDAW, 
Recomendación 26). 

Asimismo, y debido a las desigualdades de género 
en los mercados de trabajo, tanto en el país de origen 
como en el país de destino, las mujeres migrantes su-
fren desventajas laborales en relación con los hombres 
migrantes y con las mujeres nacionales. La discrimina-
ción basada en el género se cruza con otros tipos de 
discriminaciones como la condición de ser extranjero, 
la raza, el origen étnico y la situación económica, colo-
cando a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad 
que son el doble, el triple o hasta cuatro veces mayores 
que las que podrían sufrir los hombres (OIT, 2010).

La migración incide de manera diferente entre las mu-
jeres y los hombres, y entre grupos diferentes de mu-
jeres y hombres en todo el proceso de desplazamiento 
que incluye la toma de decisiones y la preparación para 
viajar al extranjero; el viaje para trabajar en el exterior; 
las condiciones de empleo y la vida en el extranjero; y 
el regreso a los países de origen y la integración a las 
familias y sus comunidades (OIT, 2010).  

Las diferencias en cuanto a las causas y formas de la 
migración de hombres y mujeres, los sectores a los 
que se dirigen, el tipo de abusos que sufren y sus con-
secuencias deben ser considerados en el diseño, im-
plementación y evaluación de los marcos legales y las 
políticas públicas con repercusión en las oportunidades 
laborales de las personas migrantes. 

Las vulnerabilidades que deben afrontar 
las trabajadoras migrantes 

Al igual que los hombres migrantes, las mujeres traba-
jan en el extranjero por la falta de oportunidades labora-
les en sus lugares de origen, la percepción de mayores 
posibilidades de ingresar y progresar en el mercado de 
trabajo del país de destino o de ganar ingresos más al-
tos para cubrir las necesidades de sus familias. Sin em-
bargo, la feminización del fenómeno migratorio refleja 
que esos factores estructurales que lo originan afectan 
principalmente a las mujeres, que buscan alternativas 
en otros países, a pesar de las dificultades que experi-
mentan para integrarse en trabajos de calidad (CEPAL, 
FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013).

A diferencia de los hombres, muchas mujeres migran 
para escapar de situaciones de violencia doméstica a 
las que pueden estar expuestas o de formas de discri-
minación o abuso que pueden sufrir en sus países de 
origen por el hecho de ser mujeres, así como para te-
ner la libertad de actuar y tomar sus propias decisiones 
(OIT, 2010)

También, es posible que un amplio contingente de mu-
jeres que emigran para trabajar y asegurar la supervi-
vencia de sus familias, estén cumpliendo con las deci-
siones que toman los familiares cercanos o parientes, 
especialmente los hombres en la familia. La decisión 
sobre cuándo, quién y dónde emigrar está influencia-
da por la edad, el sexo y las responsabilidades de los 
miembros de la familia. Así, la decisión de migrar, los 
recursos para el viaje, la distancia a recorrer y las ex-

Trabajar en otro país es la vía a través de la cual muchas mujeres consiguen oportunidades 
laborales que no encuentran en su país de origen. Sin embargo, la migración también 

puede suponer una amenaza para los derechos humanos de las mujeres y su seguridad. 
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pectativas de contribución a la mantención de la fami-
lia, no son independientes de las condiciones de géne-
ro (Mora, 2008).

Además, la emigración conlleva costos familiares más 
elevados para las mujeres, quienes, en reiteradas opor-
tunidades, sufren la desintegración familiar y el ejerci-
cio de la maternidad a la distancia, con hijos que que-
dan a cargo de parientes o amigos (CEPAL, FAO, ONU 
Mujeres, PNUD, OIT, 2013).

Por otra parte, una vez que las mujeres migrantes lle-
gan al país de destino, deben enfrentar situaciones de 
discriminación y restricciones en la entrada, permanen-
cia y participación en la fuerza laboral del país receptor, 
incluyendo el derecho a trabajar y el acceso a la pro-
tección social. Por ejemplo, muchas mujeres migrantes 
son colocadas en una posición legal de dependientes 
de los hombres migrantes con los que viajan. Esas mu-
jeres tienen derechos restringidos al mercado laboral, 
pueden ser deportadas si pierden el apoyo o la relación 
con sus parejas o se les puede obligar a dejar el país si 
sus cónyuges o parientes son deportados (OIT, 2010).

Un grupo de mujeres especialmente vulnerables a la 
explotación y el abuso está conformado por aquellas 
que ingresan al país de destino sin los documentos mi-
gratorio apropiados o están trabajando sin el permiso 
del Estado. Ellas no están amparadas por la ley en caso 
de que se violen sus derechos y tienen mucho temor 
de quejarse o acercarse a las autoridades para solicitar 
cualquier tipo de ayuda por miedo a la denuncia o de-
portación.

Ahora bien, aun en el caso de situación migratoria re-
gular, las mujeres tienen más probabilidades que los 
hombres de sufrir situaciones de vulnerabilidad en el 
mercado de trabajo del país receptor, tales como la dis-
criminación y segregación ocupacional; la ausencia de 
protección laboral y social; limitaciones al acceso a la 
salud o a los derechos en caso de maternidad; condi-
ciones de explotación, acoso o violencia en el trabajo, 
los ambientes de trabajo individualizados y aislados 
(como el trabajo doméstico remunerado); la ausencia 

de organización y representación; la xenofobia y la es-
tigmatización y barreras para el acceso a la justicia, en-
tre otras (CEDAW, Recomendacion 26 y OIT, 2010). 

Consecuentemente, a través de la migración es posible 
que tanto mujeres como hombres perciban salarios di-
ferenciados, una parte de los cuales puede ser enviada 
a su hogar de origen en forma de remesas, también en 
forma y porcentajes diferentes 2. 

Todas estas vulnerabilidades que sufren las trabajado-
ras migrantes forman parte de las principales barreras 
actualmente vigentes en los mercados de trabajo en 
América Latina y el Caribe para todas las mujeres, solo 
que afectan de manera más intensa a las trabajadoras 
extranjeras en su doble condición de mujeres y migran-
tes (Lupica C., 2015).

Las trabajadoras migrantes en el mundo 
y en la región de América Latina y el 
Caribe

Según estimaciones de la OIT, a nivel mundial hay 
150,3 millones trabajadores migrantes, de los cuales 
83,7 millones son hombres y 66,6 millones son muje-
res, el equivalente al 55,7% y al 44,3% del total respec-
tivamente (OIT, 2015).

Los trabajadores migrantes se concentran en determi-
nados sectores económicos, con diferencias notables 
según el sexo. En 2013, el 71,1% de los trabajadores 
migrantes del mundo, hombres y mujeres, se desem-
peñaba en el sector de los servicios; el 17,8% en la in-
dustria (manufacturas y construcción) y el 11,1% y en 
la agricultura (OIT, 2015). 

2. Las remesa son las fracciones del ingreso que las trabajadoras mi-
grantes transfieren desde el país donde trabajan hacia su lugar de 
origen, y que en estos lugares se destinan sobre todo al consumo 
y a la reproducción material del hogar de los receptores.

Un grupo de mujeres especialmente vulnerables a la explotación y el abuso está 
conformado por aquellas que ingresan al país de destino sin los documentos migratorio 

apropiados o están trabajando sin el permiso del Estado. 
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Dentro del sector servicios, el trabajo doméstico remu-
nerado atrae a 11,5 millones de trabajadoras y trabaja-
dores migrantes, lo que representa el 17,2% del total 
de trabajadores domésticos y el 7,7% de todos los tra-
bajadores migrantes del mundo. Es importante seña-
lar, que el 73,4% del total de trabajadores domésticos 
migrantes son mujeres (alrededor de 8,5 millones de 
personas) (OIT, 2015).

GRÁFICO N° 1: ESTIMACIONES MUNDIALES DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE, TRABAJADORES MIGRANTES, 
Y TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS 
MIGRANTES (2013).

 

En América Latina y el Caribe, más de la mitad (el 
51,4%) de los migrantes internacionales son mujeres. 
Una de las principales características de la migración 
femenina hacia esta región es su motivación laboral: el 
55,7 % de las mujeres migrantes participan en el mer-
cado de trabajo (gráfico 2).

Sin embargo, los empleos a los que acceden las muje-
res migrantes se concentran en el sector servicios, en 
particular, en el trabajo doméstico remunerado, que in-
cluye las tareas de cuidado de niños y de personas de-
pendientes. El 35,3% del total de todas las trabajadoras 
migrantes en América Latina y el Caribe se desempeña 
en este sector, porcentaje que es mucho menor en el 
caso de los hombres (solo el 2,6%) (OIT, 2016a).

La migración está consolidando una nueva división 
sexual del trabajo globalizada, que demanda mano de 
obra femenina y migrante en los países de destino, es-
pecialmente en el trabajo doméstico y de cuidados, en 
el sector servicios y en la industria de la entretención y 
el sexo (ONU Mujeres, 2015).

El mercado de trabajo global reproduce las divisiones 
de género tradicionales, resultando en una alta propor-
ción de mujeres migrantes que se desempeñan en tra-
bajos en el sector informal, sin protección social ni labo-
ral, sin posibilidades de organización y representación, 
con menores salarios y peores condiciones laborales 
(OIT, 2010).

Fuente: OIT (2015).
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GRÁFICO N° 2: TASAS DE PARTICIPACIÓN LABORAL DE 
LOS MIGRANTES Y LOS NO MIGRANTES EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, POR SEXO (2013).

 

Fuente: OIT (2016a).

 

Mujeres migrantes en las  
cadenas globales del cuidado

La conformación de las cadenas globales de cuidado es una de 
las consecuencias del actual proceso de feminización de las 

migraciones internacionales. Las mismas son definidas como 
una serie de vínculos personales entre personas de todo el 

mundo, basadas en una labor remunerada o no remunerada de 
asistencia (Arlie Hochschild, 2001).

Las cadenas globales de cuidado hacen referencia a la relación 
entre las mujeres nacionales, con mayores recursos, que 

pueden delegar las tareas del hogar y las labores del cuidado 
de sus hijos y otros miembros de sus familias a las mujeres mi-
grantes, de menores recursos. Las mujeres migrantes, a su vez, 
se vinculan con otras mujeres de la familia (abuelas, hermanas, 

hijas) o la comunidad para transferirles sus propias tareas del 
hogar y de cuidado, en sus países de origen. 

La extensión de la cadena de cuidado depende de la distri-
bución intrafamiliar de los cuidados como de la existencia 

de servicios públicos de cuidado, las políticas migratorias de 
regulación y reunificación familiar, la regulación del trabajo 

doméstico, entre otros factores. Es decir, que estas cadenas 
involucran profundas desigualdades sociales entre las mujeres 

y los hogares de mayores ingresos, ubicados en regiones o 
países desarrollados, y mujeres y hogares más pobres, que 
migran desde países menos desarrollados para prestar sus 

servicios de cuidado. Pero también se conforman debido a las 
desigualdades entre los mercados de trabajo y de los sistemas 

de protección social de los países de origen y destino de las 
trabajadoras migrantes.

De esa manera, el concepto de las cadenas globales de cuida-
do ha permitido visibilizar una de las estrategias de resolución 

de la crisis de los cuidados a través del reemplazo de las 
mujeres de distintas nacionalidades y sectores sociales en las 

tareas domésticas y de cuidado personal. A la vez, se han cons-
tituido en causa y consecuencia de la desigualdad estructural 

social y de género aun vigente en los países de la región.

Fuente: Todaro, R. y Arriagada, I. (2012) y Acosta González, E. 
(2015)
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Trabajadoras migrantes en Chile

En la actualidad, 470 mil extranjeros residen en Chile, 
lo que representa el 2,7% del total de la población del 
país. Prácticamente la mitad (el 47,4%) de las personas 
migrantes llegó al país a partir del año 2010 y tienen 
fines laborales: el 76,7% de la población migrante en 
el país participa de la fuerza laboral, mientras lo hace 
el 57,7% de los nacidos en Chile (MDS, 2016 y Casen 
2015).

Otra característica importante de los flujos migratorios 
hacia Chile es la tendencia a su feminización: las mu-
jeres representan más de la mitad (el 52,6%) de los 
residentes migrantes en el país. Pese a que ellas tienen 
una tasa de ocupación (67,6%) inferior a la de los hom-
bres nacionales (70,4%) y migrantes (87,2%), se debe 
destacar que es 20 puntos porcentuales superior a la 
de las mujeres en Chile (67,6% vs. 46,8%). (CASEN,  
2015).

La feminización de las migraciones en Chile está rela-
cionada con el carácter regional de las migraciones: 3 
de cada 4 migrantes en el país proviene de otros países 
de Sudamérica (MDS, 2016). La cercanía con el país 
de origen facilita la migración de las mujeres porque, 
por lo general, ellas disponen de menos recursos para 
migrar, se exponen a menos riesgos en un viaje más 
corto y porque la cercanía les facilita mantener los lazos 
familiares, en especial con sus hijos (Mora, 2008).

A su vez, la feminización de la migración hacia Chile 
está ligada a las oportunidades laborales vinculadas a 
nichos específicos de actividad, que atraen flujos labo-
rales con calificaciones y características determinadas. 
El caso emblemático lo constituyen el trabajo domés-
tico, actividad que se ha constituido en la puerta de 
entrada de muchas mujeres extranjeras al mercado de 
trabajo en Chile (Mora 2008; Stefoni y Fernández 2011). 

Tal como se muestra en el gráfico 3, los trabajadores 
extranjeros se concentran principalmente en cuatro ru-
bros: comercio, hoteles y restaurantes, trabajo domés-

tico y construcción. En el gráfico 4 se observa que en 
estas actividades existe una alta prevalencia de muje-
res migrantes, con excepción de la construcción donde 
prevalecen los hombres.

Las mayores oportunidades que se les presentan a las 
trabajadoras migrantes para insertarse en estos rubros 
pueden explicar el menor nivel educativo que ellas tie-
nen en promedio respecto de los hombres que migran 
hacia Chile (gráfico 5). Sin embargo, se debe notar que 
las mujeres migrantes tienen en promedio un mayor ni-
vel educativo que las mujeres chilenas, lo que visibiliza 
las mayores desventajas que ellas tienen en mercado 
laboral respecto a las mujeres nacionales. 

Por lo general, los trabajos de las mujeres migrantes 
se concentran en un número limitado de ocupaciones, 
especialmente en aquellas donde las mujeres siempre 
han dominado y que se asocian con papeles y estereo-
tipos femeninos. Se trata de trabajos improductivos, en 
la economía informal, con déficit del trabajo decente, 
con remuneraciones insuficientes y con poca protec-
ción social, falta de organización, representación y voz 
con respecto a las autoridades y empleadores. Aunque 
esos trabajos no tienen porqué ser necesariamente de 
explotación, las circunstancias del empleo, incluida la 
situación de irregularidad migratoria de muchas traba-
jadoras migrantes, con frecuencia conducen a un alto 
grado de vulnerabilidad al abuso y la explotación, in-
cluidos el trabajo forzoso y la esclavitud de las mujeres 
(OIT, 2010).

La situación laboral de la mayoría de las mujeres mi-
grantes se correlaciona positivamente con su prevalen-
cia en los primeros quintiles de ingresos. Más de un 
tercio de mujeres migrantes que son jefas de hogar (el 
35,7%) pertenece a los dos primeros quintiles de ingre-
sos, en contraposición al 21,8% de sus pares masculi-
nos (gráfico 6). 

Por lo general, los trabajos de las mujeres migrantes se concentran en un número limitado 
de ocupaciones, especialmente en aquellas donde las mujeres siempre han dominado y 

que se asocian con papeles y estereotipos femeninos.
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GRÁFICO N° 3: 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS O MÁS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR 
LUGAR DE NACIMIENTO (2015).

Fuente: MDS, 2016.

GRÁFICO N° 4: 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE OCUPADA DE 15 AÑOS O MÁS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓ-
MICA, POR SEXO (2015).

Fuente: Casen 2015.3

3. Procesamiento de datos de Ignacio Silva para OIT.
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GRÁFICO N° 5: 
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN 
DE 18 AÑOS O MÁS POR LUGAR DE NACIMIENTO Y 
SEXO (2015).

GRÁFICO N° 6: 
DISTRIBUCIÓN DE LOS MIGRANTES QUE SON JEFES DE 
HOGAR SEGÚN QUINTIL DE INGRESO, POR SEXO (2015).

Fuente: MDS, 2016.

Instrumentos internacionales para 
la protección de los derechos de las 
trabajadoras migrantes

Los avances en materia de trabajo decente para las mu-
jeres migrantes no provienen únicamente del mundo 
laboral, sino también de marcos valóricos y normativos 
que reconocen y garantizan los derechos humanos de 
las mujeres y la equidad de género (CEPAL, FAO, ONU 
Mujeres, PNUD, OIT, 2013). Entre ellos, se pueden enu-
merar los que siguen a continuación.4

4. Esta sección se elaboró sobre la base de: CEPAL, FAO, ONU Muje-
res, PNUD, OIT, 2013.

Fuente: Casen 2015.5

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)6  

La CEDAW busca soluciones profundas a la discrimina-
ción y la exclusión basadas en el género que, en com-
binación con otras dimensiones -etnia, situación eco-
nómica, nacionalidad, edad, ocupación, entre otras-, 
limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres tra-
bajadoras migrantes. Chile firmó el Protocolo Facultati-
vo de la CEDAW en 1999.

5. Procesamiento de datos de Ignacio Silva para OIT.

6. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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La Recomendación General núm. 26 sobre las traba-
jadoras migratorias de la CEDAW (2008)7 aborda en 
detalle las circunstancias que contribuyen a la vulnera-
bilidad particular de muchas mujeres migrantes y a sus 
experiencias de discriminación por motivo de género y 
de sexo, como causa y consecuencia de la violación de 
sus derechos humanos. Esta recomendación enfatiza 
que la migración no es independiente del género, ya 
que las mujeres resultan afectadas de forma distinta a 
los hombres en el proceso migratorio. Asimismo, pro-
pone la incorporación de la perspectiva de género para 
el análisis de la situación de las mujeres migrantes y la 
elaboración de políticas públicas que combatan la dis-
criminación y la violencia hacia ellas, y promuevan sus 
derechos e inclusión socioeconómica.

Conferencias internacionales y regionales sobre la 
Mujer

La CEDAW fue el antecedente de una serie de confe-
rencias internacionales sobre los derechos de la mujer 
que también deben ser consideras como marco legal 
para la protección de las trabajadoras migrantes. En-
tre ellas, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijin 1995) y su Plataforma de Acción, la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación, la Xe-
nofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban 
2001); la Declaracion del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (2010), especialmente el ODM-
3, que establece la promoción de la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer; entre otros (CEPAL, 
FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, 2013). 

A nivel regional, se deben considerar también el Pro-
grama Interamericano sobre la Promoción de los De-
rechos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, 
elaborado por la Comisión Internacional de las Mujeres 
(CIM) en 1998, la Agenda Hemisférica de Trabajo De-
cente de las Américas, aprobada en la XVI Reunión Re-

7. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_wo-
men_migrant_workers_sp.pdf

gional Americana de la OIT (Brasilia 2006); y las Confe-
rencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, organizadas por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (CEPAL, FAO, ONU 
Mujeres, PNUD, OIT, 2013).

Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre 
la protección de los Derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (2003)8 .

Esta Convención brinda un marco internacional a los 
gobiernos para establecer políticas nacionales sobre 
migración y empleo, y propugna un amplio abanico de 
protecciones para los trabajadores migratorios y sus fa-
miliares en diferentes campos del trabajo y de la vida. 

El Comité de Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familiares destacó la 
perspectiva de género en su observación general núm. 
1 sobre los trabajadores domésticos migratorios, apro-
bada en 20109. 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

Los convenios de la OIT son un marco institucional fun-
damental para el trabajo de las mujeres migrantes. To-
dos los convenios y recomendaciones de la OIT cubren 
a los trabajadores migrantes, a menos que se especi-
fique lo contrario. Sin embargo, son dos los Convenios 
de la OIT que tratan específicamente el tema de los 
trabajadores migrantes: el Convenio núm. 97 sobre los 
trabajadores migrantes (revisado) (1949)10 y el Conve-
nio núm. 143 sobre los trabajadores migrantes (Dispo-
siciones Complementarias)11, junto a las Resoluciones 

8. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx

9. Para mas información, ver: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Do-
cumentos/BDL/2012/8447.pdf?view=1

10. Para mayor información, ver: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C097

11. Para mayor información, ver: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
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núm. 8612  y núm. 15113 que los acompañan (Lupica C., 
2017)14.

Adicionalmente, algunos convenios de la OIT comple-
mentan la protección a los derechos de las trabajadoras 
migrantes, ya que contienen normas explícitas sobre la 
igualdad y la no discriminación, o porque sus normas 
toman en cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres en el mundo del trabajo, tales como el Conve-
nio núm. 100 sobre igualdad de remuneración (195115); 
el Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo 
y ocupación) (1958)16; el Convenio núm. 156 sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares (1981)17; 
el Convenio núm. 103 sobre la protección de la mater-
nidad (revisado) (1952)18, y el Convenio núm. 183 sobre 
la protección de la maternidad (2000)19. 

Especialmente, el Convenio núm 189 sobre el traba-
jo doméstico (2011)20, contribuye a garantizar los de-
rechos de las mujeres nacionales y migrantes que se 
ocupan en el trabajo doméstico remunerado, ya que la 
demanda de migrantes para este tipo de trabajos es 

12. Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949). Para mayor in-
formación, ver: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML-
EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R086 http://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312424:NO 

13. Para mayor información, ver: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
ID:312489:NO

14. Para una síntesis del contenido de estos Convenios OIT, ver> Para 
una sIntesis del contenido de estos Convenios OIT, ver: Lupica, C. 
2017, Nota Tecnica OIT N° 1.

15. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_Ilo_Code:C100

16.http: / /www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=10 0 0:1210 0:0: : -
NO::P12100_ILO_CODE:C111 

17. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_ILO_CODE:C156

18. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_ILO_CODE:C103 

19.http: / /www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=10 0 0:1210 0:0: : -
NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328 

20. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460

una de las principales causas de la feminización de la 
migración laboral. 

Nótese, que con excepción del Convenio núm. 183, 
Chile ha ratificado todos esos convenios y actualmente 
están en vigor: los convenios  núm. 100 y 111 fueron 
ratificados por Chile en 1971; los convenios núm. 156 y 
183 en 1994 y el convenio núm. 189 en 201521.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Esta agenda internacional reafirmó el consenso univer-
sal sobre la vital importancia que revisten la igualdad de 
género y su contribución al logro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La creación de más y mejores 
empleos para las mujeres, la protección social universal 
y la adopción de medidas para reconocer, reducir y re-
distribuir las labores de cuidado y las tareas domésticas 
no remuneradas son indispensables para hacer reali-
dad la nueva agenda para el desarrollo sostenible. Esta 
agenda tiene por objeto reducir la pobreza (Objetivo 1) 
y las desigualdades (Objetivo 10), lograr la igualdad de 
género (Objetivo 5), y promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos (Objetivo 
8) (OIT, 2016b).

Reflexiones finales

Las condiciones de trabajo de las mujeres migrantes 
dependen del capital social con el que cuentan al mi-
grar, tales como el nivel educativo y las redes sociales 
que han logrado conformar, como de la presencia de 
instituciones que resguardan sus derechos (Stefoni y 
Fernández, 2011).

21. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:799000281700
9::::P11200_INSTRUMENT_SORT:4
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Por tal motivo, se vuelve necesario adoptar políticas 
migratorias más sensibles al género, con el objetivo 
de garantizar que la migración ofrezca a las mujeres 
oportunidades laborales nuevas, un medio para su au-
tonomía y empoderamiento económico, y una forma 
de intensicar su contribución al desarrollo en los países 
de destino y en los de origen, tal como se recomienda 
en la CEDAW.

Las políticas de migración laboral con perspectiva de 
género tienen en cuenta las diferencias existentes 
entre hombres y mujeres en lo relativo a los roles so-
cioculturales, las necesidades, las oportunidades, las 
dificultades y las vulnerabilidades que ambos pueden 
sufrir durante las distintas etapas del proceso migrato-
rio. Estas políticas tienen por objetivo garantizar que los 
trabajadores y las trabajadoras disfruten por igual de los 
derechos humanos, incluidos los derechos laborales, y 
que la legislación, las políticas y los programas sobre 
migración fomentan la igualdad de oportunidades y tra-
to con respecto al empleo y la ocupación, con la idea de 
eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos 
de sexo.

En la formulación de las políticas migratorias es fun-
damental la participación de los actores sociales, tales 
como las organizaciones de trabajadores y empleado-
res, la sociedad civil y la academia y, de manera espe-
cial, la población beneciaria, expresada en las organi-
zaciones y redes de las trabajadoras migrantes. Estos 
actores pueden cumplir también un rol clave en la ge-
neración evidencia que permita a los tomadores de de-
cisiones conocer las necesidades de las trabajadoras 
migrantes y las desigualdades específicas que enfren-
tan, con el fin de decidir mejor dónde intervenir y cómo 
hacerlo (OIT, 2010).

En este momento particular en Chile, en el que se es-
tán desarrollando propuestas para modificar el marco 
legal de extranjería y migración, diseñar una política mi-
gratoria integral y construir un andamiaje institucional 
para su implementación, se abre una oportunidad para 
reconocer las desigualdades de género en las distintas 

etapas del proceso migratorio e incorporar los estánda-
res internacionales para la protección de los derechos 
humanos y laborales de las mujeres migrantes. 
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