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En las últimas décadas, Chile ha comenzado a cambiar el carácter de sus flujos migratorios, pasando de
ser un país que tenía más ciudadanos en el extranjero a uno con más personas migrantes viviendo en
nuestro territorio, la mayoría provenientes de los países andinos. Chile proyecta hacia el exterior ciertas
condiciones políticas, económicas y sociales que lo
hacen ser percibido, paulatinamente, como un país
estable que genera oportunidades laborales. Si a lo
anterior sumamos las políticas cada vez más restrictivas adoptadas en Europa y Estado Unidos en relación al fenómeno migratorio, podemos entender que
ciudadanos y ciudadanas de diversas naciones, en su
mayoría latinoamericanas, vean en Chile un posible
país de destino.

Desde el regreso a la democracia, Chile ha buscado
consolidarse y abrir su política económica a los mercados mundiales como estrategia de desarrollo. Sin
embargo, ese mismo impulso por promover al país
como oportunidad de inversiones para los mercados externos no ha estado presente en los procesos
sociales que acompañan esta internacionalización
de la economía, uno de los cuales es la migración
mundial���. El aumento sostenido de los flujos migratorios ha puesto en evidencia la escasa preparación
institucional del Estado de Chile para responder debidamente a este proceso, principalmente en lo que
se refiere a la necesidad de respetar y garantizar el
cumplimiento de diversos tratados internacionales
suscritos por el Estado, que protegen los derechos
humanos de los y las migrantes.

150. Magíster en Antropología Médica. Docente Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
151. Doctora en Salud Pública. Profesora auxiliar, Escuela de Medicina-Depto. Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
152. Doctora en Salud Pública. Profesora asistente, programa de Epidemiología, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
153. Instituto de la Mujer, Universidad Diego Portales, FLACSO-Chile, Instituto Católico Chileno de Migración, (2011). Sistematización proyecto: Ciudadanía y protección de los
derechos humanos de la población inmigrante en Chile. Santiago de Chile. Visto en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/CHL/INT_CMW_NGO_
CHL_15_8331_E.pdf
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Estado de la situación

Considerando que la migración es un fenómeno
social que ha estado presente a lo largo de toda la
historia de la humanidad, debemos señalar que en
la actualidad ha cobrado relevancia mundial debido
a la diversificación de sus flujos, y a que se han incorporado a este fenómeno regiones y países cuya
participación histórica, en este sentido, era más bien
marginal. Según cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)��� recopiladas en 2014, se
estima que existen 214 millones de personas migrantes en el mundo, lo que corresponde al 3,1% de la población mundial. El 49% de estas personas migrantes
son mujeres, lo que demuestra que la feminización de
los flujos migratorios es una realidad cada vez más
creciente.
Según estimaciones del Departamento de Extranjería
y Migración���, en Chile, al 2014, un 2,3 % de la población sería de origen migrante; la mayoría provendría
de países limítrofes (56,8%) y un 52,6% son mujeres.
Asimismo, este estudio señala que la migración internacional tiende a concentrarse diferenciadamente en
el territorio, alcanzando un 61,5% en la Región Metropolitana, un 6,9% en la Región de Antofagasta, un 6%
en la Región de Tarapacá y un 5,8% en la Región de
Valparaíso.

Por otra parte, es relevante señalar que la migración
en Chile se concentra en ciertos tramos etarios, alcanzando un 43,3% en el tramo de 20 a 35 años, 22,2%
en el de 36 a 50 años, y un 21,6% en el tramo de 0 a
19 años. Se trata, por lo tanto, de población en edad
productiva y reproductiva, lo que obliga a reflexionar
sobre su salud sexual y reproductiva.
La calidad de vida de las mujeres migrantes en el país
-que tienen entre 18 y 55 años- suele ser precaria. Por
lo general, desconocen el funcionamiento de la institucionalidad pública y en el caso, por ejemplo, de
las mujeres haitianas, no dominan el español, lo cual
implica una barrera lingüística en el proceso de inclusión a la sociedad de destino. Suelen emplearse en
el servicio doméstico, en el área de servicios y en el
comercio. Del total de mujeres migrantes que forman
parte de la población económicamente activa en Chile, el 34% trabaja en el servicio doméstico, el 12% en el
comercio minorista, el 9% en la enseñanza y un 8% en
servicios sociales y de salud���.

Si analizamos el porcentaje de migrantes en relación
al porcentaje de población total regional, tenemos
que la I Región de Tarapacá presenta un 7,4% de migrantes, la XV Región de Arica Parinacota un 5,8% de
población migrante, la II Región de Antofagasta un
4,6% y la Región Metropolitana un 3,5% de migrantes.
Si a esto agregamos que la migración tiende a concentrarse en algunas comunas y barrios específicos
dentro de estas regiones, podemos entender por qué
la atención en salud de una población económica, social y culturalmente diferente se ha visto desafiada.
154. Organización Internacional de Migraciones (OIM) (2014).Hechos y cifras. Visto en http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2/
155. Migración en Chile 2005 – 2014. 2016. Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Visto en: http://www.extranjeria.gob.cl/
media/2016/02/Anuario-Estad%C3%ADstico-Nacional-Migraci%C3%B3n-en-Chile-2005-2014.pdf
156. Martínez, J. (2003). El Encanto de los Datos: Sociodemografía de la inmigración en Chile según el censo de 2002, Serie Población y Desarrollo 49, Santiago de Chile, CEPAL,
2003. Visto en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/7187-encanto-datos-sociodemografia-la-inmigracion-chile-segun-censo-2002
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Derecho a la salud de la
población migrante
En Chile, hasta junio de 2016, el derecho a la salud
de la población migrante no estaba garantizado y el
ejercicio de este derecho dependía de su estatus migratorio.
En términos generales podemos señalar que, inicialmente, el ejercicio de derechos en salud, materializado en el acceso a los sistemas de salud pública o
privada, estaba sujeto a la obtención de un permiso
de residencia o visa, por lo que quienes contaban con
su situación migratoria regular accedían en igualdad
de condiciones al sistema de salud, y de esta forma
tenían los mismos derechos en este terreno que la
población nacional.
Sin embargo, dado que la regularización migratoria
de la población depende del Decreto Ley del año
1975 Nº 1094��� ���, los y las migrantes tienen varias
dificultades para regularizar su situación debido a que
dicho Decreto solo regula la entrada y salida de personas del país, y no tiene un enfoque en derechos humanos. En concordancia con el escenario político de
la época -primeros años de la dictadura militar- este
Decreto tiene un enfoque de seguridad nacional de
Estado y percibe a los y las migrantes como posibles
enemigos. En consecuencia, con este Decreto vigente la obtención de una visa es un proceso complejo
y oneroso, y el migrante que no accede a ella queda
limitado en un derecho tan importante como es el acceso a los servicios de salud.
Teniendo en cuenta que Chile ha suscrito tratados
internacionales de derechos humanos, tales como la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, entre otros
instrumentos que protegen los derechos humanos
de la población migrante, nuestro país se ha visto en
la necesidad de generar un conjunto de medidas ad-

ministrativas que, a pesar del marco legal restrictivo
vigente, facilitan el derecho a la salud de la población
migrante.
A partir de 2003 se comienzan a dictar una serie de
medidas administrativas (Oficio Circular Nº 1179 y Nº
6232) para facilitar el acceso a los servicios de salud
pública de las mujeres migrantes embarazadas, independientemente de su condición migratoria en el
país. Esta primera medida se impulsa debido a que el
personal de las redes de atención en salud reportaba
a sus superiores que las mujeres migrantes ingresaban tardíamente a los controles prenatales constituyéndose en un grupo de embarazadas de alto riesgo.
Una de las razones que explicaba el tardío ingreso a
los controles prenatales, era la falta de acceso de la
migrante a los servicios de salud, por no contar con
un permiso de residencia y un RUT en el país, que
garantizara la inscripción en la red de atención pública���.
Años después, esta primera medida se refuerza con
dos convenios administrativos interministeriales: el de
2007 (Ordinario C2 Nº 2284) y el de 2008 (Ordinario A
14 Nº3229), que facilitaban el acceso al sistema público de salud de niñas, niños y adolescentes migrantes
menores de 18 años en situación migratoria irregular.
Esta medida surgió como respuesta a la Observación
del Comité de los Derechos del Niño que, en su informe de 2007, exigía al Estado de Chile garantizar
el derecho a la salud de todos los niños y niñas residentes en el país, sin ningún tipo de discriminación,
en concordancia con el Convenio Internacional de
los Derechos del Niño, suscrito por Chile en 1990���
���. Estas medidas incluyen consideraciones sobre la
obligatoriedad de atención de personas migrantes en
los servicios de urgencia, sin embargo, no contemplan la exención de pago en casos de personas en
situación de vulnerabilidad económica. Finalmente,
en junio de 2016 se dicta un nuevo documento (Circular Nº A15/04) que garantiza la atención en salud de
todos los y las migrantes, independientemente de su
condición migratoria y económica���.

157. Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales (2015). Informe anual sobre Derechos Humanos, Universidad Diego Portales 2015. Visto en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-ddhh-2015
158. Op. cit., Instituto de la Mujer, Universidad Diego Portales, FLACSO-Chile, Instituto Católico Chileno de Migración, 2011.
159. Ibíd.
160. Departamento de Extranjería y Migración. Oficio Circular N°1.179, de enero 2003, ORD-A-14 Nº 3.229 de junio 2008, ministra de Salud. Visto en: http://www.extranjeria.gob.cl/
media/2018/03/CIRC.1179.pdf
161. Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas (2007), CRC/C/CHL/CO/3
23 de abril de 2007. Visto en: http://www.movilh.cl/documentacion/RecomendacionsaChiledelComitedelosni%C3%B1osdelaONU2007.pdf
162. (*) Impulso que toma el Estado de Chile después de la muerte de un lactante de madre migrante en el Hospital Regional Juan Noé en la ciudad de Arica. A la mujer, de nacionalidad boliviana, se le negó la atención de urgencia para su hijo lactante en el hospital por no contar con los recursos económicos para pagarla. Visto en: http://radio.uchile.
cl/2014/10/10/indh-condena-falta-de-atencion-medica-a-bebe-boliviano/
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Dada la complejidad del fenómeno en cuestión, con
variables políticas, económicas, sociales y culturales,
se requiere de una política de intervención en el área
de la salud pública que contemple, por lo menos, tres
ejes principales. El primero dice relación con informar a la población migrante sobre sus derechos en el
país, incluido el de atención en salud, y las normativas
vigentes en este ámbito. El segundo eje es preparar
a la institucionalidad estatal en la atención de población migrante, difundiendo y haciendo exigibles las
normativas, y formando a los funcionarios de la salud
en problemáticas de interculturalidad en este sector.
El tercer eje apunta a la necesidad de generar información de calidad sobre la población migrante y su
situación en salud, que permita tomar decisiones de
política pública de manera informada.
En esta línea, el Ministerio de Salud crea en enero de
2015 el Programa de Acceso a la Salud de las Personas Inmigrantes en Chile, para contribuir a la formulación de una respuesta a la atención en salud de la
población migrante -con énfasis en la población en
condición de irregularidad migratoria- que garantice
la equidad en el acceso a la salud y la atención integral
de esta población. De esta forma, en algunas comunas del país se han implementado programas pilotos
y convenios con el Ministerio de Salud para abordar
el tema desde distintas líneas de intervención. Destacan, entre ellos, el levantamiento de diagnósticos
locales en los servicios de salud, la promoción del
derecho a la salud y la entrega de información sobre
los procedimientos para acceder al sistema de salud
pública, además de capacitaciones a funcionarios del
sector. En algunos casos, incluso, se han contratado
a intérpretes que facilitan el diálogo entre los equipos de salud y los y las migrantes que hablan otros
idiomas, en especial el creolé, mezcla de francés con
lenguas del África Occidental, utilizado por la comunidad haitiana.

Por otra parte, en la bibliografía nacional se puede
observar una heterogeneidad conceptual y teórica en
torno a la migración internacional en Chile, que apunta principalmente a develar la desprotección del migrante en el ejercicio de sus derechos y los procesos
de marginalización que sufre, tanto territorial como
laboral. Destacan, en este sentido, las dificultades de
los y las migrantes en el ejercicio de sus derechos
sociales, donde se perciben, además, inequidades
de género, ya que las mujeres migrantes presentan
mayor exposición a violencia sexual, embarazos no
deseados e ITS. Hay trabajos que analizan la situación
del acceso de las mujeres migrantes y algunas recomendaciones para mejorar la relación entre migrantes y Estado��� ���.
Un factor importante para reducir la vulnerabilidad
de género es el acceso efectivo a la salud sexual y
reproductiva a través de los servicios públicos, ya
que el ejercicio de este derecho y la calidad de las
prestaciones presentan inequidades asociadas estrechamente al estatus migratorio���. Un estudio reciente
muestra el bajo acceso a los servicios de salud sexual
y reproductiva de las mujeres trabajadoras sexuales
(MTS), tanto chilenas como migrantes. Entre estas
últimas, el 35,7% declaró no haber tenido nunca un
control de salud sexual y tan solo el 51,4% lo realizó
en centros públicos especializados (UNACESS)���. Por
otro lado, un reciente informe de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (Red TraSex) muestra la violencia institucional, la vulneración
de derechos y el abuso de poder hacia las mujeres
trabajadoras sexuales en 14 países de la región, incluyendo a Chile. El estudio dio cuenta de las situaciones
de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres trabajadoras sexuales chilenas y extranjeras, a
la luz del marco normativo y la legislación regulatoria
del trabajo sexual, que impide el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las MTS���.

163. Demoscópica (2009). Informe Final, Diagnóstico y factibilidad global para la implementación de políticas locales de salud para inmigrantes en la zona norte de la Región Metropolitana, Santiago, Chile. Visto en: http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/BP06Estudio-Demoscopia-2009.pdf
164. Vásquez-De Kartzow, R. (2009). Impacto de las migraciones en Chile. Nuevos retos para el pediatra. ¿Estamos preparados? Revista Chilena Pediatría, abril, 80 (2), pp. 162-167.
Visto en: http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062009000200009
165. Op.cit., Centro de Derechos Humanos, UDP, (2015).
166. Stuardo, V. et al (2016). Proyecto VIBIMOS- FONDECYT – 11140021: Vigilancia Bioconductual y Monitorización Social del VIH y otras ITS en Chile.
167. Red de las Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red TraSex, (2016) Trabajo Sexual y violencia institucional: vulneración de derechos
y abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales. Investigación en 14 países de América Latina y el Caribe. Visto en: http://www.redtrasex.org/Trabajo-sexual-y-violencia.
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Determinantes de salud
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la salud sexual incluye la salud reproductiva,
pero se extiende más allá de la atención relacionada
con la reproducción. La salud sexual es la experiencia
de un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Se
evidencia en las expresiones libres y responsables
de capacidades sexuales que conducen a la armonía
personal y al bienestar social. El término salud sexual
implica un sentido de control sobre el propio cuerpo,
un reconocimiento de los derechos sexuales, y está
fuertemente influenciado por las características psicológicas de un individuo -como su autoestima y su
bienestar emocional y mental���-, y por la cultura y el
ambiente donde vive. El reconocimiento de los derechos sexuales es inherente a la salud sexual, lo que
implica que los individuos tienen derecho a libertad
sexual, privacidad, equidad, placer y a elegir en este
ámbito de manera libre y responsable.

gen no es por sí mismo un factor de riesgo ligado al
aumento de la cantidad de abortos, existen estudios
que han detectado un incremento de los abortos en
la población de mujeres migrantes, lo cual se explica
por las desigualdades estructurales, la falta de acceso a los servicios sanitarios y la carencia de métodos
preventivos. Además, se tienden a copiar los patrones
reproductivos de los países de origen en los países de
acogida��� ���.

La salud de las personas está determinada en gran
parte por las condiciones sociales en las cuales viven
y trabajan. La mayor parte de los problemas de salud
se pueden atribuir a las condiciones socioeconómicas de los individuos. No obstante, en las políticas de
salud han predominado las soluciones centradas en
el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar
adecuadamente intervenciones que apunten a las
causas del problema, tales como las acciones sobre
el entorno social���.

Se ha visto, por ejemplo, que el hacinamiento es un
factor de riesgo para la aparición de la tuberculosis,
o que el acceso deficiente o precario a los servicios
de salud puede hacer que se diagnostiquen tarde algunas enfermedades transmisibles. Así también, el
bajo acceso a los servicios preventivos, al tamizaje y
la vacunación, u otros factores determinantes, como
el tipo de trabajo o la precaria protección social de
las mujeres, pueden ser factores de riesgo para el aumento del VIH y otras ITS��� ���.

Hay estudios realizados en otros países con una historia más larga de procesos migratorios, donde se
muestra que existe una desigual distribución en la
prevalencia de la violencia de género según país de
origen, afectando en mayor medida a las mujeres migrantes, y que su patrón de fecundidad es mayor al
de las mujeres autóctonas��� ���. Si bien el país de ori-

Entre algunos colectivos de jóvenes migrantes en
Chile, se ha visto un bajo nivel de conocimiento en
relación a la prevención y formas de transmisión del
VIH y, entre las mujeres, que el nivel de estrés e incertidumbre asociado al proceso migratorio favorece las
situaciones de riesgo y perjudica las posibilidades de
protección contra el VIH��� ���.

Por otro lado, si bien hay estudios que muestran la
emergencia de ciertas enfermedades transmisibles
importadas en poblaciones migrantes���, se sabe que
la contribución de los migrantes al aumento de la incidencia de las enfermedades endémicas dice relación
con las condiciones en que llegan las personas a los
países donde migran, y las debilidades propias de los
sistemas de vida, trabajo y salud para acoger a estas
poblaciones��� ���.

168. OMS, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Visto en: httpp://www.who.int/social_determinats/estrategyqandAs/es/print.htm1
169. Ibíd.
170. Vives-Cases, C. et al. (2009). Violencia de género en mujeres inmigrantes y españolas: magnitud, respuestas ante el problema y políticas existentes. GacSanit.; 23 (Supl
1):100–106. DOI: 10.1016/j.gaceta.2009.07.008
171. Luque, M.A; Bueno, A. (2009). La fecundidad en España, 1996–2006: mujeres de nacionalidad extranjera frente a españolas. Gac Sanit.; 23 (Supl1):67–71. Visto en: https://doi.
org/10.1016/j.gaceta.2009.03.004
172. Márquez, S.; Rodríguez, M. (2009).Influencia de la población inmigrante en la variabilidad de la tasa de abortos entre comunidades autónomas. Gac Sanit.; 23(Supl 1):72–73. DOI:
10.1016/j.gaceta.2009.06.007
173. Malmusi, D.; Pérez, G. (2009).Aborto legal en mujeres inmigrantes en un entorno urbano. GacSanit.; 23 (Supl 1):64–66.
174. Valerio, L. et al. (2009).Enfermedades infecciosas importadas asociadas a los desplazamientos internacionales de inmigrantes adultos en visita a familiares y amigos. GacSanit.;23(Supl 1):86–89. DOI: 10.1016/j.gaceta.2009.09.006
175. Ibíd.
176. Monge, B. et al. (2009). ImportedInfectiousDiseases in Mobile Populations; Spain. EmergingInfectiousDiseases. Vol. 15, No. 11 1745–1752. doi: 10.3201/eid1511.090718.
177.Sanz, B.; Blasco, T.; Galindo, S.(2009). Abandono del tratamiento antituberculoso en la población inmigrante: la movilidad y la falta de apoyo familiar. GacSanit (Supl 1):80–85.
Visto en: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2009.07.003
178. Leyva, R., et al. (2013). Acceso a servicios de prevención de ITS y VIH en trabajadoras sexuales en zonas fronterizas de Centroamérica. Salud pública de México / vol. 55, suplemento 1 de 2013. Visto en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000300006
179. Cortez, A.; Loredo, P.; Donoso C. (2007). Diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/SIDA en jóvenes inmigrantes peruanos. Santiago de Chile: Ed. Sin Fronteras; 2007.
Visto en: http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb455339c5f35
180. Cortez, A.; Corvalán, G.; Soto, M. (2010). Salud sexual y reproductiva y migración latinoamericana en Chile. Una aproximación cualitativa a las situaciones deriesgos y conductas
de prevención del VIH–SIDA. Cuad. Méd.Soc. (Chile), 50 (4): 322-339. Visto en: http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44123ac3e82
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Sobre leyes y políticas públicas

La promulgación de una Ley de Migraciones adecuada a la realidad actual del país -que daría cuenta
de los compromisos del Estado sobre los derechos
humanos suscritos en esta materia- ha sido parte de
las propuestas de los dos últimos gobiernos, pero el
tema no pareció adquirir relevancia pública y política,
sino hasta las elecciones presidenciales de 2016, en
Estados Unidos. Sin embargo, a partir de las últimas
elecciones presidenciales en Chile en 2013, la política
migratoria se posicionó como uno de los ejes principales de la discusión nacional. En ese contexto, algunos integrantes del bloque Chile Vamos comenzaron
a pronunciarse públicamente sobre la migración y sus
supuestos efectos negativos para el país. Esto obligó a la coalición gobernante, en ese entonces Nueva
Mayoría, a reaccionar y a posicionar y priorizar su proyecto de Ley de Migraciones, colocando por primera
vez el tema de la migración internacional en Chile en
el debate público.
Cabe señalar que mientras no se discuta ni se promulgue una ley de migraciones adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos, no
se puede hablar de una política migratoria nacional
con enfoque de derechos, sino más bien de diferentes iniciativas administrativas impulsadas por distintos
sectores del Estado para responder a la necesidad de
velar por los derechos humanos de los y las migrantes, incluidos sus derechos en salud.
Por otra parte, se observa que distintos órganos del
Estado (ministerios, secretarías ministeriales, gobernaciones, entre otros) han comenzado a generar diferentes tipos de iniciativas (mesas interministeriales,
grupos de trabajo, entre otras), con el fin de analizar la
situación de los y las migrantes desde sus diferentes

perspectivas de trabajo e intervención, para dar respuesta a las necesidades de esta población en materia de ejercicio de sus derechos económicos, sociales
y culturales. Esto surge como respuesta al instructivo
presidencial sobre la materia de la presidenta Michelle Bachelet.
A continuación, damos cuenta de las medidas administrativas que fueron implementadas para facilitar el
acceso de las mujeres embarazadas en condición migratoria irregular y que pusieron en evidencia las vulneraciones de derecho a las que han estado expuestas en el ejercicio de su salud sexual y reproductiva.
Como se mencionó anteriormente, desde 2003 existen una serie de acuerdos entre los ministerios del
Interior y de Salud para facilitar, entre otros asuntos,
el acceso a la atención de salud en el nivel primario a
todas las mujeres migrantes embarazadas, independientemente de su situación migratoria. Este acceso
especial vincula la atención en salud de la mujer embarazada migrante a la regularización migratoria. En
términos simples, la mujer embarazada migrante en
condición migratoria irregular debe presentarse en el
centro de atención en salud del nivel primario correspondiente a su domicilio, y solicitar un certificado de
embarazo, iniciando con esto sus controles prenatales y la regularización de su situación migratoria ante
el Departamento de Extranjería, que le entrega una
visa temporaria���.
Este acuerdo interministerial ha transitado por escenarios políticos diversos, que incluyen tres cambios
de administración del Estado con gobiernos de distinta tendencia (Concertación, Alianza por Chile, Nueva
Mayoría). Este dato no es menor, dado que, depen-

181. Sub-secretario de Redes Asistenciales. ORD: C2 N°: 2284. Chile; 2007. Gobierno de Chile Ministerio de Salud (2015). Circular A 15 Nro. 6. Atención de Salud de Personas Inmigrantes[Internet]. Chile; 2015. Visto en: https://www.saludarica.cl/wp-content/uploads/2016/12/15-migrantes-circular-A15-06-ministerio-de-salud-para-descarga.pdf
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diendo de la perspectiva de la coalición gobernante,
el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las migrantes, incluidos sus derechos
en salud, se ha visto realzado o mermado.
En este contexto, observamos durante el período
2008-2015 un pobre desarrollo del tema salud y migración desde los niveles centrales���. Al día de hoy, no
es posible conocer, por ejemplo, el número fidedigno
de migrantes que se atienden en el nivel primario de
salud, ni sus principales características económicas,
sociales y culturales. El registro de nacionalidad y/o
país de origen de las personas es aún un ítem en desarrollo en algunos centros de salud primaria.
Lo anterior se ha traducido en un nulo monitoreo y
evaluación de las externalidades de la medida interministerial (positivas o negativas), la cual fue diseñada
para facilitar el acceso a la atención en salud de embarazadas y niños/as migrantes con estatus migratorio irregular.
Respecto a las mujeres migrantes embarazadas en
condición migratoria irregular, se observa que la falta
de registros fidedignos, y con ello el desconocimiento
de cómo se ha implementado y ejecutado esta medida, ha servido de sustrato para alimentar toda clase
de especulaciones de corte xenofóbico. Se especula, por ejemplo, sobre cuáles serían las dinámicas de
interacción entre los equipos de salud y las mujeres
migrantes embarazadas y nacionales (prejuicios, dinámicas de poder). Además, se especula sobre lo que
significa en términos económicos para el sistema de
salud la atención de esta población, e incluso algunos
van más allá, sosteniendo que las mujeres migrantes
se embarazan para obtener una visa en Chile, lo que,
de acuerdo a las cifras oficiales, no resiste ningún tipo
de análisis.

El condicionamiento de la regularización migratoria
al estado de gravidez, ha facilitado la emergencia de
discursos xenófobos en los equipos de salud del nivel
primario, en los cuales se alude al embarazo como un
pase administrativo para la regularización migratoria,
o la greencard al sistema público de salud, ya que
brinda la oportunidad de regularizar temporalmente
el estatus migratorio y conseguir un RUT���.
El elemento virtuoso del acuerdo interministerial, que
garantiza la atención en salud de las mujeres migrantes en condición migratoria irregular, perdía fuerza al
producirse complicaciones de salud durante el embarazo. El acuerdo interministerial estaba pensado
para facilitar los controles de las embarazadas bajo
el supuesto de que este estado fisiológico se mantenía libre de alteraciones durante el período gestacional. De no cumplirse este supuesto, por ejemplo, en
circunstancias de embarazos que requerían atención
en servicios hospitalarios de Alto Riesgo Obstétrico
(ARO) y/o que ameritaban exámenes médicos no incluidos en la canasta de prestaciones de la atención
primaria, se veían vulnerados los principios de oportunidad e integralidad para los controles pre-natales,
dado que la institucionalidad creada para embarazadas migrantes no acoplaba las estrategias entre el nivel primario y secundario de salud.
En el mismo sentido de lo enunciado en el párrafo anterior, si al momento de producirse el parto la embarazada aún no conseguía un RUT, esto se convertía en
una dificultad adicional del proceso, ya que el parto
estaba fuera de lo pactado en los acuerdos interministeriales, por lo que las mujeres migrantes debían
pagar por los servicios de salud, generándose, así,
toda clase de vulneraciones de derecho���.
Estas vulneraciones seguían ocurriendo pese a que,

182. Cuando asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) de la Alianza por Chile, el Ministerio de Salud disolvió el grupo de trabajo de migración y salud de esa
cartera, a pesar de que este mismo gobierno presentó, luego, un proyecto de ley de migraciones. En 2014 cuando se inicia el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet,
el tema de la migración se retoma desde el programa de gobierno, y se reinicia el trabajo en materia de migración y salud con recursos asociados, en un contexto de aumento de
los flujos migratorios hacia el país que, además, habían diversificado su procedencia (ya no se trataba solo de migrantes de países limítrofes, sino de migrantes provenientes de
otras latitudes del continente).
183. Guerra, M.; Ríos, M. (2017). Embarazo como estrategia de regularización del estatus migratorio. Discursos de los trabajadores en salud en atención primaria. En: La migración
internacional como determinante social de la salud en Chile: evidencia y propuesta para políticas públicas. Santiago de Chile. Universidad del Desarrollo; 7. pp. 213–23.
184. La prensa nacional reportó en distintos momentos casos de mujeres migrantes que, una vez que daban a luz, eran “retenidas” en los hospitales de la red asistencial públicas,
por no contar con los recursos para pagar su atención en salud. Visto en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/22/investigaran-hospital-en-arica-que-retuvo-durante-cinco-dias-a-boliviana-que-dio-a-luz-en-el-recinto/
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desde 2009, existía un documento que avalaba el acceso a las prestaciones de salud si la persona presentaba documentación de visa en trámite y credencial
del Fondo Nacional de Salud, Fonasa���. Además, en
noviembre de 2014 el Ministerio del Interior y Fonasa
acordaron brindar las prestaciones en salud a migrantes que tuvieran su visa en trámite���.
Por otro lado, si el control de embarazo requería de
atención especializada, se apelaba a lógicas de “buena voluntad” para lograr que atendieran a las mujeres
migrantes en el nivel secundario. Aquello confería características discrecionales a la atención de salud de
la persona migrante, contradiciendo lo que los mismos acuerdos sostenían y lo que exigen todos los tratados internacionales en derechos humanos suscritos
por el país.
Otra situación particularmente preocupante era la de
todas aquellas mujeres migrantes que ingresaban al
país por pasos no habilitados. Estas mujeres, al momento de quedar embarazadas y solicitar atención en
el nivel primario, estaban al margen de lo esperado/
contemplado en los acuerdos interministeriales en
cuestión, ya que el timbrado o los sellos en sus pasaportes, requisito indispensable para iniciar el trámite
de regularización migratoria, no existían, y por tanto,
si bien muchas de ellas eran atendidas en los centros
de salud, no lograban regularizar su situación en el
país durante el embarazo.
Otro aspecto relevante es la preparación profesional
que exista en los equipos de salud primaria para la
atención de sujetos migrantes, y las -hasta ahora ausentes- políticas tendientes a disminuir los niveles de
racismo y discriminación en la atención de salud.

Muchas veces los equipos de salud han mostrado escaso conocimiento de las normativas vigentes en materia de salud y migración y los convenios y/o facilidades extra-sistema de salud pública que existen para
facilitar el acceso a consultas/prestaciones médicas.
También se evidencia desconocimiento de las creencias y prácticas culturales asociadas a los procesos
de salud/enfermedad/atención propias de los países
de procedencia de los y las migrantes. Además, las
actitudes de discriminación y racismo en la atención
en salud han sido materia de investigaciones sociales
e informes en derechos humanos��� ���, que han puesto en evidencia las graves consecuencias de dichas
prácticas para la atención en salud de esta población.
Todos los aspectos anteriores dejan en evidencia los
desafíos pendientes en materia de migración, salud y
derechos humanos.
En resumen, la institucionalidad del Estado de Chile
ha impulsado una serie de medidas interministeriales
administrativas para facilitar el acceso a la salud de la
población migrante en territorio nacional, que hoy se
traducen en una política pública impulsada desde el
Ministerio de Salud a partir de 2015. Sin embargo, aún
queda camino por recorrer en la difusión de las normativas vigentes, tanto entre la comunidad migrante como entre los funcionarios de la salud, así como
en la capacitación de los equipos de salud en temas
relacionados con la interculturalidad, para que estos
cuenten con herramientas teóricas, técnicas y prácticas para la atención de una población que tiene una
matriz cultural diferente. Además, se espera que el Ministerio de Salud implemente en el corto plazo metas
sanitarias diferenciadas y territorializadas, atendiendo
a la realidad particular de la población migrante.

185. Ministerio de Salud (2009). Ordinario A 14 Nro: 2551. Atención en la red pública de salud de inmigrantes con credencial del FONASA, permiso de residencia en trámite y cédula
de identidad caducada. Chile. Visto en: http://www.minsal.cl/portal/url/item/71823178b680853ce04001011f01784d.pdf
186. Fondo Nacional de Salud. Inmigrantes podrán acceder a la red pública de salud mientras tramitan su visa [Internet]. [cited 2016 Mar 14].Visto en: https://www.fonasa.cl/portal_
fonasa/site/artic/20141127/pags/20141127131655.html
187. Liberona, N. (2012) De la alterización a la discriminación en un sistema de salud pública en crisis: conflictos interétnicos a propósito de la inmigración sudamericana en Chile.
Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 28, pp. 19-38.
188. Instituto Nacional de Derechos Humanos (2013).Informe de Misión de Observación de la población migrante Iquique y Colchane. Visto en:http://bibliotecadigital.indh.cl/
bitstream/handle/123456789/560/Informe%20Mision?sequence=4
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Desafíos

•

El fenómeno migratorio emergente en Chile requiere de políticas públicas con pertinencia cultural, enfoque de género y de derechos humanos,
que incluyan el derecho a la salud y, en particular,
a la salud sexual y reproductiva.

•

La salud sexual y reproductiva es un derecho social que debe ser respetado. La falta de acceso al
sistema de salud y sus debilidades son riesgos inminentes para la salud de las mujeres migrantes.
Se espera que con la nueva circular Nº a 15/04,
de junio de 2016, el escenario mejore.

•

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres trabajadoras sexuales
(MTS) migrantes es deficiente, ya que no están
logrando acceder expeditamente a métodos de
prevención de embarazo o de infecciones de
transmisión sexual.

•

Además, la violencia institucional, al amparo del
marco normativo, y la legislación regulatoria del
trabajo sexual impiden el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las MTS.

•

Es necesario formar a los equipos de salud en
temas de atención en contextos interculturales,
teniendo en cuenta las diferencias culturales
asociadas a los procesos de salud/enfermedad/
atención.

•

Se debe reconocer y actuar sobre los determinantes sociales implicados en los procesos migratorios y en la salud de las mujeres migrantes
en Chile, tanto en aquellos estructurales -propios
de los países receptores-, como los del entorno
social que las podrían poner en una posición de
mayor vulnerabilidad.
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De acuerdo al censo de 2017 en el país hay 746.465
personas migrantes, que equivalen al 4,35% de la
población. Un fenómeno que ha tenido un aumento
significativo en la última década, si consideramos que
2 de cada 3 personas inmigrantes (66,7%) señalaron
haber llegado al país entre 2010 y 2017. Las principales regiones donde se concentran las personas migrantes son: Tarapacá (14%), Antofagasta (11%), Arica
y Parinacota (8%) y región Metropolitana (7%). En relación al país de origen el 25,3% proviene de Perú, el
14,2% de Colombia, el 11,2% de Venezuela, el 9,9 % de
Bolivia, el 8,9% de Argentina, el 8,4% de Haití y el 3,7%
de Ecuador���.
Según datos del INE existe una feminización de la migración especialmente en el caso de la boliviana (gráfico N1) con un 55,7% de mujeres, le sigue la peruana
con un 55% y la colombiana con 53,7%. Las excepciones, en este sentido, son representadas por Venezuela (48,8% de mujeres) y Haití (34,1% de mujeres).
Respecto a los visados temporales por embarazo, el
72,1% corresponde a mujeres peruanas, el 9,5% a colombianas, el 4,4% a ecuatorianas, el 4% a bolivianas,
el 3,9% a haitianas y el 2,3% a mujeres dominicanas���.
Según datos oficiales, de los 493.645 visados temporales otorgados por el Departamento de Extranjería y
Migración entre 2006 y 2012, solo el 0,88% correspondió a visados temporales por embarazo, una cifra muy
marginal en comparación al total���, lo cual desmiente
la idea de que las mujeres “se embarazan” para regularizar su situación u obtener su residencia temporal.

En 2017 el sistema ha otorgado 45.840 identificaciones provisorias a migrantes en situación irregular que
están en el proceso de regularizar su permanencia
en el país���. Sin embargo, todavía el número de personas migrantes que no tienen afiliación con ningún
sistema de salud es mayor en relación a los chilenos,
ya que de las personas nacidas en el país un 2,5%
no se encuentra adscrita a ningún sistema de salud
y, en el caso de las/os inmigrantes, la cifra asciende
al 15,7%���. En cuanto a la situación específica de las
mujeres inmigrantes, en 2013 se afiliaron un 72,2% al
sistema público de salud. Actualmente, Fonasa estima que hay 576.000 extranjeros afiliados al sistema,
de los cuales el 55% son mujeres y el 64% residen en
las regiones Metropolitana, de Antofagasta y de Valparaíso. El 24% de los/as afiliados/as tiene entre 30 y
34 años y el 25% corresponde a niños y niñas.
En general las mujeres migrantes acuden más tarde
al médico��� y sus hijos/as tienen baja adherencia a
los programas de vacunación. Si bien no existe información a nivel nacional, el Ministerio de Salud señala que el 63,1% de las mujeres migrantes en control
de atención primaria en la comuna de Recoleta (en
4 centros de salud familiar) presenta un ingreso tardío, comparado con el 33,4% de las chilenas��� que
están en similar situación. Las mujeres se atienden
principalmente en los servicios de salud pública por
razones de embarazo. Los egresos hospitalarios por
embarazo o puerperio (EPP) corresponden a un 60,4%
del total de egresos hospitalarios en el caso de los/
as inmigrantes y de este total el 8,5% figura sin previ-

189. Arianna D’Angelo, Licenciada en Derecho a la Universidad de Exeter y Master de Ciencia en Psicología, Universidad de Glasgow.
190. Claudia Dides, socióloga, magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile, Directora Corporación Miles.
191. Constanza Fernández, Encargada de Área de Investigación, Corporación Miles. Socióloga, Universidad Diego Portales. Encargada de Área de Investigación, Corporación Miles.
192. Natalia Marroquín, Ayudante Ärea de Capacitación, Corporación Miles. Antropóloga Universidad Alberto Hurtado.
193. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos Censo 2017. Visto en:http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2018/05/presentacion_de_la_segunda_entrega_de_resultados_censo2017.pdf
194. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017a). Política de salud de migrantes Internacionales. Visto en: http://www.minsal.cl/wp-content/
uploads/2015/09/2018.01.22.POLITICA-DE-SALUD-DE-MIGRANTES.pdf
195. Ibíd.
196. El Mercurio (17/05/18) Fonasa estima que tiene 576 mil extranjeros afiliados y más de la mitad son mujeres. Visto en: http://impresa.elmercurio.com/pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-17&NewsID=577988&PaginaId=8&SupplementId=0&BodyID=3
197. Esta cifra llega a un 26,6% en niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, lo cual implica que hay una importante cantidad de hijos/as de personas migrantes que no están
accediendo a programas como inmunización, infancia ni al sistema Chile Crece Contigo.
198. Scozia, C.; Leiva, C.; Garrido, N.; Álvarez, A. (2014). Barreras interaccionales en la atención materno-infantil a inmigrantes peruanas. Santiago: Revista Sociedad y Equidad. Visto
en: https://sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/27213/32064
199. Op. cit., Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017).
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sión de salud, en comparación al 0,8% en el caso de
mujeres chilenas. No se han elaborado registros que
recopilen datos de mujeres migrantes bajo control de
salud sexual y salud reproductiva��.
El Ministerio de Salud��� ha constatado diversas barreras de acceso a la atención de salud de las personas migrantes, tales como la situación de condición
migratoria no regulada, problemas con la situación
administrativa (carencia de cédula de identidad, de
seguro público o privado de salud); dificultades por la
situación laboral (contrato, informalidad, horarios de
trabajo); bajo nivel de información sobre el sistema de
salud y su funcionamiento, barreras lingüísticas y culturales (siglas, lenguaje, idioma, explicaciones extremadamente técnicas del personal de salud); barreras
psicosociales del/la usuario/a (valoración de la salud,
temor, percepción respecto al trato, redes de apoyo,
integración e inserción) y barreras psicosociales del
funcionario de salud ( información errónea, prejuicios,
discriminación).
Respecto a la calidad de la atención, resaltan actitudes de discriminación y prejuicio que generan condiciones para el maltrato. Además, existen factores
de carácter cultural, económico y social que dificultan aún más la situación: la adscripción de los/as migrantes a sistemas de salud de sus países de origen
distintos al chileno; el predominio de una población
inmigrante joven que no siempre considera la salud
dentro de sus prioridades; la existencia de inmigrantes no regulares que no se atienden por temor a la
deportación o pérdida del empleo (por dejar de ir a
trabajar o llegar tarde a sus labores por concurrir al
centro de salud). Las vulneraciones expresadas por
las mujeres migrantes, especialmente en condición
migratoria no regular, dicen relación con un trato dis-

criminatorio en la atención expresado en un mayor
tiempo de espera que las personas chilenas; con una
atención corta y/o muy apresurada, con un trato donde predomina el enfado, una actitud alterada y una
mayor indiferencia���. Se han detectado casos de denegación de acceso a los servicios de salud a migrantes en situación no regular por no contar con su cédula de identidad vigente o RUN���. Esta actitud provoca
una sensación de permanente cuestionamiento respecto a la legitimidad de sus demandas en salud, al
darles a entender que, como inmigrantes, abusan de
un beneficio que no les correspondería recibir���.
Existe una predisposición por parte de los funcionarios del área a percibir negativamente a las/os
pacientes inmigrantes. De esa actitud emergen dos
discursos preponderantes: “son un problema epidemiológico de salud pública” y “son una carga económica para el sistema”���. Se suma a lo anterior el hecho de que si una usuaria inmigrante no tiene RUT, no
puede ser contabilizada en el sistema, lo cual implica
que el centro de salud no recibe la subvención de Fonasa. Esto ha impactado la emergencia de discursos
donde se adjudica el “desfinanciamiento” de centros
de salud situados en territorios con importante presencia migrante –por ejemplo, Iquique– al factor migratorio���.
De acuerdo a la Casen 2015, el 28,4% de los/as migrantes ha sido discriminado/a, cuestión que se hace más
evidente en el norte del país y en hogares constituidos por personas provenientes de países con población afrodescendiente���. Aparece, en consecuencia,
el racismo como un factor estructural de dominación
y exclusión de los nuevos “migrantes laborales sursur”, principalmente frente a la llegada de población
afrodescendiente de Haití, República Dominicana y

200. En específico, los registros sobre egresos hospitalarios, controles de salud sexual y reproductiva, pesquisa y tratamiento de VIH/SIDA e ITS, no están desagregados por
población migrante y en algunos casos tampoco hay diferenciación por sexo.
201. Op. cit., Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017).
202. Ibíd.
203. Op.cit., Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017a).
204. Op.cit., Núñez, N; Torres, C. (2007).
205. Liberona N.; Mansilla M.A. (2017). Pacientes ilegítimos: Acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados en Chile. Salud Colectiva. Vol. 13 N° 3, pp. 507-520. Visto en:
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/scol/v13n3/1851-8265-scol-13-03-00507.pdf
206. Ibíd.
207. INJUV (2017). Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Visto en: http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf
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Colombia���. Las actitudes racistas pueden llevar a
percibir la cultura del migrante y sus costumbres vinculadas a la salud como exóticas e inferiores en comparación con la cultura y las costumbres chilenas, lo
cual se traduce en una comunicación desigual entre
el profesional de salud y la persona migrante. Esta
situación también la experimentan los inmigrantes
indígenas en el norte del país. En Arica, por ejemplo,
un 58,9% de los migrantes se declara indígena (54,2%
aymara y 4,4% quechua) proveniente en su mayoría
de Bolivia y Perú���.
En la actualidad, según el Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, posteriormente a la promulgación del Convenio de Mujeres Embarazadas y Tratamiento Médico (firmado entre el Ministerio del Interior
y el Ministerio de Salud en 2016), las mujeres migrantes indocumentadas solo tienen derecho a la atención
gratuita durante el embarazo, el parto y el post parto
y a la atención gratuita de sus hijos/as cuando sean
menores de 6 años, quedando fuera las niñas, niños y
adolescentes mayores de 6 años y los jóvenes���.
La circular A 15 Nº 06���, promulgada por el Ministerio
de Salud durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, garantiza el derecho a la aten-

ción médica de emergencia y a prestaciones de salud
–incluso la entrega de anticonceptivos de emergencia y la atención relativa a ITS y VIH/SIDA– para las y
los menores de 18 años. No obstante, la mayoría de
estas previsiones se refieren a situaciones de emergencia –en el marco de la protección de la madre y
del hijo como binomio– sin abordar la regulación de
la fertilidad y la sexualidad de las mujeres desde una
perspectiva integral.
La situación de las migrantes, especialmente las que
se encuentran en permanencia irregular, es aún más
incierta debido al proyecto de Ley de Migración presentado por el presidente Sebastián Piñera el 9 abril
de 2018���, que tiene como objetivo crear una migración “segura, ordenada y regular”���. Uno de los
puntos controversiales del proyecto es que a los migrantes que no están en Chile legalmente no se les
permitirá regularizar su situación solicitando una visa
de residencia directamente desde el interior del país,
lo cual nos coloca en la antesala de una expulsión
masiva con la consiguiente violación de los derechos
humanos de los afectados. Estas medidas se podrían
traducir en que los y las migrantes no tengan acceso
a la salud ni a Fonasa por contar solo con un registro
provisorio para el permiso de residencia.
Además de las barreras de acceso, no existe una política nacional que incluya la salud sexual y reproductiva de los y las migrantes ni que asegure la implementación de los acuerdos internacionales e incentive la
capacitación y sensibilización intercultural para los
funcionarios de salud���.

208. Rojas, N.; Amode, N.; Vásquez, J. (2015). Racismo y matrices de “inclusión” de la migración haitiana en Chile: Elementos conceptuales y contextuales para la discusión. Polis,
Revista Latinoamericana. Vol. 14, N° 42, pp. 217-245. Visto en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000300011
209. Ibíd.
210. Op.cit., Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género (2017)
211. Ministerio de Salud, Circular A 15/06 del 09/06/2015. Vista en: https://www.saludarica.cl/wp-content/uploads/2016/12/15-migrantes-circular-A15-06-ministerio-de-salud-para-descarga.pdf
212. Discurso de presentación de la Reforma Migratoria (09/04/18). Visto en: https://www.scribd.com/document/375910471/Discurso-de-Presentacion-de-La-Reforma-Migratoria#fullscreen&from_embed
213. Ibíd, párrafo 3.
214. Op. cit., Liberona, N.; Mansilla, M. (2017).

118

M UJ E R E S M I G R A N T E S

TABLA N° 1. INICIATIVAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE
MUJERES INMIGRANTES
Nombre y año
Programa de acceso a la atención de salud a personas inmigrantes (2014)

Descripción
Con una cobertura inicial de 11 comunas (5 de las cuales pasan a ser
parte del Piloto de salud de inmigrantes), se desarrollaron estrategias
dentro del modelo de atención, que permitan superar barreras de acceso a la salud que afectan a la población inmigrante. Estas estrategias
incluyen difusión de derechos y deberes, implementación de mediadores interculturales, facilitadores lingüísticos, instancias de participación y
desarrollo de protocolos de atención. Ministerio de Salud (2015).
Salud del inmigrante. Disponible en: http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/

Piloto de salud de inmigrantes
(2015)

Se impulsó en las comunas de Arica, Antofagasta, Iquique, Recoleta y
Santiago. Busca reducir las barreras de acceso a la salud, promoviendo
la capacitación y sensibilización de los/as funcionarios/as y pretende
avanzar en el monitoreo e información de salud de la población migrante. Ministerio de Salud (2015).
Salud del inmigrante. Disponible en: http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/

Guía para los equipos de salud
en orientación y apoyo a la población migrante (2015)

Entregar respuestas a algunas inquietudes frecuentes en la atención de
salud para la población migrante no documentada en la red de establecimientos de salud de las comunas de Maipú, Santiago, Estación Central, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda. Ministerio de Salud (2015).
Guía para los equipos de salud en la orientación y apoyo a la población migrante. Santiago de Chile.

Guía práctica para la atención
de salud a personas migrantes
(2017)

Cartilla informativa dirigida a la población migrante “irregular”: inscripción en centros de salud, información sobre controles de salud para
niños y niñas, información sobre examen de medicina preventiva y atención en urgencias, etc.
Unidad de Participación del Servicio de Salud (2017). Guía práctica para la atención de salud a personas migrantes. Viña
del Mar - Quillota.

Política de salud de migrantes
internacionales (2017)

Se crea con el objetivo de consolidar el trabajo que se estaba haciendo
desde el piloto de salud de inmigrantes.
Minsal http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.01.22.POLITICA-DE-SALUD-DE-MIGRANTES.pdf

Fuente: Elaboración propia Corporación Miles, 2018.
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SALUD SEXUAL DE MUJERES MIGRANTES

1

4,35%
de la población de Chile es
de origen migrante
2 de cada 3 personas inmigrantes (66,7%)
señalaron haber llegado al país entre 2010 y 2017.

2

Las principales regiones donde se concentran las personas migrantes son:
Arica y Parinacota 8%
Tarapacá 14%
Antofagasta 11%
Región Metropolitana 7%

3

El 53% de migrantes son mujeres

53%
4

Porcentaje de mujeres relativo al total de las personas migrantes por país de origen:
Perú

53%

Colombia

53,7%

Venezuela

48,8%

Bolivia

55,7%

Argentina

50,6%

Haití

34,1%

Ecuador

52,3%

Otros AL

54,6%

América
Central y
Caribe

55%
Mujer

Hombre

Fuentes:
1. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos Censo 2017.
2. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos Censo 2017.
3. Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguiridad (2016). La migración en Chile 2005-2010.
4. INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos CENSO 2017.
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5

6

Fonasa estima que hay
pero

extranjeros afiliados al sistema de salud,
de los cuales el 55% son mujeres.

16%
de población migrante no se
encuentra adscrita a ningún
sistema de salud, en comparación
con un 2,5% de chilenos.

7

493.645

sólo

visados temporales otorgados por
el Departamento de Extranjería y
Migración entre 2006 y 2012.

0,88%
correspondió a visados temporales
por embarazo.

8

60,4%
60,4% del total de egresos hospitalarios de la población migrante corresponde a embarazo o puerperio.
De ese 60,4% el 8,5% corresponde a mujeres migrantes sin previsión de salud. En comparación, sólo el
0,8% de mujeres chilenas no tiene previsión de salud.
9

Principales barreras de acceso a la atención en salud
sexual y reproductiva de las personas migrantes
•
•
•
•
•
•
•

Condición migratoria no regulada
Ausencia de cédula de identidad/ sin previsión de salud
Ausencia de contrato laboral o precariedad de condiciones laborales
Bajo nivel de información sobre funcionamiento del sistema de salud chileno
Barreras lingüísticas y culturales
Prejuicio y discriminación de los profesionales de salud
Falta de redes de apoyo

10

El Estado chileno sólo ofrece atención de salud sexual y reproductiva a mujeres migrantes durante el embarazo, el parto y el post parto, ignorando otras necesidades y
dimensiones de la salud sexual y reproductiva que requieren atención médica.
Fuentes:
5. El Mercurio (17/05/18) Fonasa estima que tiene 576 mil extranjeros afiliados y más de la mitad son mujeres.
6. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017). Política de salud de migrantes Internacionales.
7. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017). Política de salud de migrantes Internacionales.
8. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017a). Política de salud de migrantes Internacionales.
9. Ministerio de Salud (2017). Diagnóstico de Población Migrante. Orientaciones para la planificación y programación en red 2018.
10. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (2017). Contenidos teóricos Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción.
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