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Acerca del Proyecto
• UN-INSTRAW inicia el año 2004 una serie de estudios
sobre temas de Género, Migración y Desarrollo,
investigando los flujos migratorios en el mundo: Sur-Sur,
Sur-Norte, y/o rural-urbano con un enfoque de género y
Derechos Humanos
• En un primer momento, el enfoque transnacional permite
abordar los impactos de la migración en países y
comunidades de origen y destino, la creación de redes y
asociaciones y el desarrollo de políticas públicas e
iniciativas destinadas a encarar este fenómeno. En un
segundo momento, la investigación se ha centrado en las
lógicas que sustentan el cuidado como la base invisible de
los modelos de desarrollo
• El proyecto se lleva a cabo en cinco países: Bolivia,
Ecuador y Perú países de origen y Chile y España países
de destino. Es coordinado por INSTRAW desde España

Propósitos
• Abrir un debate público sobre la
organización social de los cuidados y su
importancia para el desarrollo de las
sociedades
• Levantar información acerca la relación
cuidado - desigualdad – exclusión
• Fortalecer redes y plataformas de
acción entre mujeres inmigrantes/
nacionales que visibilicen las cadenas
globales de cuidado para contribuir al
debate y generar propuestas de acción.

Objetivos del Proyecto
• Contribuir a la formulación de propuestas que
integren el componente del cuidado como eje
central del desarrollo y que valoricen el trabajo
de cuidados, la responsabilidad colectiva y la
igualdad de género en la provisión de
cuidados.
• Visibilizar los procesos que experimentan las
mujeres migrantes en el trabajo de cuidados en
los países de origen y de destino.

Los supuestos del cuidado…
•
•
•
•
•

Actividad realizada por mujeres
en el contexto de relaciones privadas,
familiares y femeninas
Se brinda en forma gratuita o remunerada
Recae en quienes tienen menor capacidad
de elección: mujeres inmigrantes, pobres
Va ligado a una internacionalización de la
división sexual del trabajo.

El desarrollo del Proyecto: Bolivia,
Ecuador, Perú… países de origen
La emigración obedece primordialmente a razones
derivadas de factores económicos, políticos,
dominación patriarcal y búsqueda de mejores
condiciones de vida de parte de las mujeres.
La investigación busca producir información que
verifica la forma en que estos procesos se producen
en el corredor Perú-Chile.
Constataciones:
• visibiliza problemas de violencia de género
• genera cambios en identidades y roles de género

El desarrollo del Proyecto: Bolivia, Ecuador,
Perú… países de origen
• El cuidado se dispersa como efecto de la
emigración
• La organización social del cuidado se articula
con otras manifestaciones de desigualdad de
edad/rural/ urbano /étnica
• Se deslocaliza la provisión de cuidados
• Se redistribuyen los trabajos de cuidado dando
lugar a familia/maternidad transnacional.
• Se evidencian referentes masculinos
tradicionales frente a transformación de
referentes femeninos.

El desarrollo del Proyecto: España,
Chile… países de destino
La inmigración al país responde a la búsqueda de mas
oportunidades de parte los/las migrantes debido a la
situación de estabilidad económica y crecimiento, u
oferta de servicios sociales de calidad en los países de
destino.
Constataciones:
• Procesos de privatización/mercantilización de la
reproducción social
• Provisión de cuidado ligado a feminización de las
migraciones
• Oportunidades laborales en sector servicios debido
al envejecimiento de la población
• Revisión y desarrollo de políticas públicas

El desarrollo del Proyecto:
España, Chile… países de destino
Áreas de investigación
• Invisibilidad de los cuidados que se prestan en el país
de destino
• Conocimiento acerca de las necesidades de cuidados
de las cuidadoras migrantes asalariadas y sus
familias (menores)
• Aumento de la presión sobre cuidadoras nacionales
debido a envejecimiento de la población
• Sensibilización y visibilización acerca de la relación
procesos de regularización y trabajo de cuidado (valor
del empleo de hogar) orientado a cambiar la
percepción social de este trabajo de cuidado y de las
migrantes.

El desarrollo del proyecto…Chile
El proyecto se concentra en el corredor Perú Chile.
Se ha trabajado con inmigrantes peruanas que prestan
servicios de cuidados en el país en casa particular en
sistema de puertas adentro.
Constatamos:
• Dificultades para visibilizar la inmigración, necesidades
y demandas de inmigrantes
• Sus organizaciones están en desarrollo, necesidad de
una mayor interacción con organizaciones nacionales
• Carencia de espacios de acogida e información
públicos
• Existencia de prácticas y conductas discriminatorias
• Urgente necesidad de formulación de políticas de
migración que se planteen la acogida e inserción de
inmigrantes con un enfoque de derechos y de género.

El desarrollo del Proyecto: España,
Chile… países de destino
En España, para avanzar en el reconocimiento del cuidado
como asunto público, las acciones se han orientado a:
• Participar en el debate sobre La ley de Dependencia que
consagra derecho de las personas dependientes a recibir
cuidados y las Reformas del Régimen Especial de
Empleados del hogar para asimilarlo al régimen general
En Chile, es necesario abrir un debate acerca del cuidado
como un asunto público y actualizar la normativa e
institucionalidad existente en materia de migraciones.
• Nueva legislación de inmigración ajustada a la
Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes
• Modificaciones a normativas de Trabajadoras de Casa
Particular que limiten las jornadas de trabajo.

El proyecto está orientado a hacer
del cuidado…

• Un asunto público: responsabilidad del

•
•

estado asegurar servicios públicos y
coberturas que brinden cuidados y las
políticas migratorias deben orientarse a
las causas estructurales que la originan:
oferta y la demanda de mano de obra de
los emigrantes
Un asunto societal: todos/as necesitan y
pueden brindar cuidados
Constitutivo de nuevas relaciones de
género

