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E
n 1986 se iniciaron en el Instituto de Historia 
de la Universidad Católica de Valparaíso las 
Jornadas de Estudios Migratorios que, durante 

los primeros años, se mantuvieron bajo el alero de 
esta Casa de Estudios. Con el paso de los años, debi-
do al interés de los académicos procedentes de otras 
instituciones académicas, se decidió efectuar estos 
encuentros académicos en otras Universidades, en 
donde se cultivaba la disciplina de los estudios migra-
torios. Es así, como también se realizaron estas jorna-
das en la Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo 
Prat, Universidad Católica del Maule, Universidad del 
Bío-Bío, Universidad Católica del Norte, Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Universidad de 
Chile y Universidad de Santiago.

A partir del año 2010 se decidió que estas jornadas 
debían tener una mayor difusión, por lo cual, desde 
esa fecha se han publicado diversos volúmenes con 
algunos de los artículos con los temas presentados en 
cada uno de los encuentros realizados. Hasta el mo-
mento, han sido seis las publicaciones editadas1. El año 

1 ESTRADA, Baldomero (Compilador). Inmigración Internacio-
nal en Chile, Pasado y Presente. Viña del Mar: Diehgo Impre-
sores, 2011; JARA, Marcelo y LÓPEZ, Felipe (Compiladores). 
Migraciones. Una Mirada Interdisciplinaria. Concepción: Sur 
Impresores, 2013; ESTRADA, Baldomero (Compilador). Inmi-
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recién pasado, 2018, tuvimos la ocasión de celebrar las XXV Jornadas en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que ha permitido editar la presente 
publicación. Para quienes hemos participado desde los inicios en estas jornadas, 
constituye una especial satisfacción el haber logrado la permanencia, a través 
del tiempo, de estos encuentros que han validado un tema que hoy cobra es-
pecial atención, por el sustantivo incremento que está teniendo la inmigración 
en nuestro país. De allí entonces que este libro constituye un verdadero hito y 
testimonio de la relevancia y preocupación, que ha existido sobre el tema migra-
torio en Chile desde distintas Universidades, aportando de modo sustantivo a 
la comprensión de un proceso natural que constituye parte de nuestra historia 
desde los inicios de nuestra nación.

En consideración al actual proceso de incremento de la inmigración internacio-
nal en Chile, se hace necesario observar el proceso en perspectiva, conocer el 
fenómeno y utilizar las experiencias para enfrentar adecuadamente el desafío. 
Las migraciones son factores de desarrollo para las sociedades receptoras y para 
que esto sea así es importante generar políticas públicas oportunas y apropiadas 
a los requerimientos del fenómeno. Igualmente, un país históricamente enclaus-
trado como el nuestro, requiere de acciones comunicacionales que asuman la 
inmigración como un aporte a nuestro crecimiento. En una sociedad globalizada, 
peligrosamente competitiva, consumista e individualista, es importante incorpo-
rar actitudes receptivas hacia otras culturas que enriquecen nuestra identidad y 
facilitan una mejor adaptación a un universo más cosmopolita y pluralista.

El actual volumen lo hemos titulado “Perspectivas Económico-sociales de la In-
migración Internacional en Chile. 1850–2017” ya que las investigaciones incorpo-
radas, en los diez artículos seleccionados, se centran en temas relacionados con 
aspectos referidos a efectos y consecuencias socioeconómicas como resultado 
de los diversos procesos migratorios que se han producido en nuestro país, 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

gración Internacional en Chile. Un proceso de Transculturación Permanente. Viña del Mar: Diehgo 
Editores, 2013; ESTRADA, Baldomero (Compilador). Inmigración Internacional en Chile. Un Tema 
en Desarrollo. Viña del Mar: Diehgo Editores, 2014; LILLO VIEDMA, Felipe (Editor). Migración y 
Educación: Interpelación a las Sociedades Plurales. Talca: Ediciones Universidad Católica del Maule, 
2017; TAPIA, Marcela y LIBERONA, Nanette (Editoras). El afán de cruzar las fronteras. Enfoques 
transdisciplinarios sobre migraciones y movilidad en Sudamérica y Chile. Santiago: RIL Editores, 2018.

El trabajo inicial de Waldo Pacheco nos informa de lo que fue el comportamien-
to de los extranjeros protestantes en la vida social como también económica, en 
Valparaíso a mediados de siglo XIX. Se trata de un tema interesante y novedoso, 
por lo que significa un enfoque poco habitual, desde lo religioso, del proceso de 
integración de inmigrantes de diversas nacionalidades en una ciudad que, por 
su carácter portuario, manifestó un estilo más cosmopolita y tolerante ante la 
diversidad religiosa, que el resto del país, pero que, en general, mantenía ciertos 
prejuicios aún fuertemente arraigados, especialmente en los sectores populares. 

En el segundo artículo, Ljuba Boric, analiza la situación de los migrantes en la 
región de Magallanes, a fines del siglo XIX, deteniéndose en las redes que gene-
ran los distintos colectivos, específicamente a través de las diversas instituciones 
que establecen. La intención de la autora es adentrarse en las formas cómo se 
difundieron las normas y valores de los inmigrantes en la región a través de las 
organizaciones étnicas, logrando de este modo conocer en forma más apropia-
do los mecanismos de conservación de su identidad y las estrategias implemen-
tadas para mantener sus costumbres, lo cual es también una adecuada forma de 
facilitar el proceso de integración.

Desde la microhistoria, Marcos Calle estudia en profundidad a dos destacadas 
familias italianas recurriendo a diversas fuentes primarias. Se trata de las familias 
Solari y Magnasco que forman parte de elite empresarial de la zona Norte del 
país y que lograron ejercer su actividad de modo exitoso, haciendo un apropiado 
uso de las redes étnicas de la colectividad, como también de las posibilidades 
que les generaba el medio de acogida para llevar a cabo sus inversiones. Se trata 
de un enfoque que logra adentrarse en la intimidad del proceso evolutivo de 
ambas familias, permitiendo conocer la diversidad de factores que coparticipan 
en la consolidación de un sólido y complejo entramado empresarial.

Continuando con la colectividad italiana, el profesor Leonardo Mazzei nos trasla-
da hasta Concepción para estudiar otra perspectiva de lo implica la inserción de 
los colectivos étnicos europeos en nuestro medio. Su trabajo se relaciona con 
la mirada que existía en nuestra sociedad hacia los distintos países europeos, a 
comienzos del siglo XX, lo cual determinaba en cierto sentido la acogida que se 
hacía de los migrantes en nuestro medio de acuerdo con dicha percepción. El 
autor hace notar que, en el caso de los italianos, a pesar de venir de un país con 
serios apremios económicos, la positiva imagen cultural que proyectaba Italia en 
nuestra sociedad favoreció la integración de sus connacionales al medio recep-
tor, que mostraba admiración por la rica historia cultural italiana. 
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Otra destacada comunidad europea muy presente en nuestro medio es, sin duda, 
la procedente de Alemania que ha dejado una notoria impronta en la región sur 
de nuestro país. Jorge Muñoz Sugarret, se detiene en la colectividad alemana 
de Valdivia para referirse a un aspecto poco estudiado en dicha región ya que, 
analiza desde el quehacer empresarial, la actividad diplomática de la Cancillería 
alemana para intervenir en la política interna de los países latinoamericanos. En 
este caso se trata de conocer el comercio lanar realizado en Valdivia, previo a la 
I Guerra Mundial, y la forma como se intentó que dicha actividad fuera contro-
lada por empresarios alemanes en desmedro de los ingleses.

Por nuestra parte, hemos incluido un artículo referido a la comunidad judía de 
Valparaíso-Viña del Mar a fin de conocer cómo se desarrolló el proceso edu-
cacional que dicha colectividad llevó a cabo para sus hijos a través del siglo XX. 
Nos interesa saber hasta qué punto la educación fue un efectivo instrumento 
para la mantención y difusión de la identidad étnica del grupo, teniendo en 
consideración que variables como la incorporación de nuevas generaciones, ca-
racterísticas del medio de acogida y transformaciones que ha experimentado la 
sociedad a través del tiempo, atenúan y transforman los objetivos primarios de 
carácter educativo. 

Igualmente, en relación con la colectividad judía, Mario Matus, estudia una orga-
nización de la comunidad de Santiago dedicada a la protección de los enfermos 
(Bicur Joilim), pero que como consecuencia del numeroso arribo de miles de 
refugiados en 1939 que huían del nazismo, reorientó sus funciones, en la me-
dida que se vio obligada a participar de un modo más decisivo, junto a otras 
organizaciones creadas ad hoc, en la acogida de ese numeroso contingente de 
emigrantes forzosos. De tal modo, tuvo que hacer ajustes presupuestarios y sa-
crificios no contemplados para financiar la red de ayuda a los refugiados, que se 
basaron inicialmente en un aumento importante de sus socios y una elevación 
muy significativa de sus contribuciones.

Desde una perspectiva literaria, Guillermo Bravo, utiliza la novela social, sobre 
la inmigración contemporánea, como fuente de información recurriendo a las 
“imágenes literarias” que delinean cuadros generales del proceso migratorio. 
Efectivamente los textos de las novelas ayudan a la comprensión del historiador 
en lo general, y del imaginario social de la inmigración, en lo particular, condu-
ciéndolo a un nuevo aprovechamiento heurístico de la literatura para aproxi-
marnos de mejor modo a los temas sociales, utilizando metodologías propias 
de la disciplina histórica. El análisis de diversos textos de novelas recientes deja 

en evidencia problemas del fenómeno migratorio que aportan sustantivamente 
para su mejor comprensión.

Andrea Avaria aborda un tema muy contingente como es la atención del parto 
en Chile, especialmente referido a las situaciones de mujeres inmigrantes. En 
su desarrollo analiza las diversas dificultades que deben enfrentar las mujeres 
nacionales, extranjeras y migrantes en el tratamiento del parto a través de sus 
propios relatos, en todas las instancias que deben recorrer en el sistema de salud 
existente. La aproximación, de esta investigación, a las experiencias de parto de 
las mujeres da cuenta de la complejidad de los procesos de parto, especialmente 
para las mujeres, que, por su condición de clase y nacionalidad, viven el parto en 
el sistema de atención de salud privado y público.

Finalmente, Carmen Norambuena se refiere al proceso migratorio de haitianos, 
estudiando el proceso desde sus orígenes vinculado a la creación, por parte de 
las Naciones Unidas, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH), en 2004, a fin de estabilizar la institucionalidad, desarmar gru-
pos de delincuentes, promover elecciones libres y desarrollar económicamente 
el país. La participación de nuestras Fuerzas Armadas en esta misión generó un 
vínculo que estimuló a los haitianos a emigrar hacia nuestro país en procura de 
una sociedad con mayor desarrollo y que podía cubrir las necesidades de sus 
habitantes. El trabajo en cuestión analiza la evolución del proceso mostrando los 
diversos problemas que este significó para los inmigrantes.

Tal como se puede advertir en los diversos artículos incluidos, la diversidad 
temática evidencia también la complejidad que significa abordar el tema mi-
gratorio. De allí la necesidad de enfrentar su tratamiento en forma adecuada y 
teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno de largo aliento, para lo cual 
es muy importante generar una institucionalidad acorde a la difícil demanda. El 
contenido de estas investigaciones contribuye en forma sustantiva para una me-
jor comprensión del tema, entregando antecedentes como también importantes 
pistas para su mejor comprensión.

Baldomero Estrada

Coordinador

XXV Jornadas de Estudios Migratorios 
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I

C
uando pensamos en la reproducción humana, 
asumimos que, como seres humanos com-
partimos características que permiten la re-

producción de manera similar, sin importar el lugar 
en que esta ocurra; sin embargo, si profundizamos 
nuestra mirada, se hará evidente que la reproducción, 
si bien ocurre en los cuerpos de las mujeres (cuerpos 
biológicos similares), se produce de maneras diver-
sas, no solo porque la propia biología determina las 
diferencias, sino, porque esta se materializa de forma 
particular dependiendo del contexto cultural, social, 
histórico en que ocurre (cuerpos sociales, políticos). 

444  Es parte del Proyecto Fondecyt N° 3160106.
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Por ende, si profundizamos en la experiencia de las mujeres, variará no solo 
entre mujeres, sino a lo largo de la vida de una mujer. Estas experiencias se en-
marcan en contextos sociales, culturales e institucionales donde se producen y 
son determinadas también, por las interacciones (biomedicalizadas, racializadas, 
subordinadas, etc.) que se establecen.

La migración evidencia las desigualdades estructurales que las personas migran-
tes encarnan, y que proyectan, en muchos casos, las condiciones de desigualdad 
de la población nacional. Las barreras sociales, económicas, culturales que en-
frentan las personas extranjeras y migrantes en su vida cotidiana y en particular 
en relación con la institucionalidad, dan cuenta de la complejidad que implica el 
ser migrante en sociedades como la nuestra que no están preparadas, pues care-
cen de un marco legislativo que permita asegurar condiciones de cumplimiento 
y de respeto de los derechos humanos de quienes migran. Se enfrentan a una 
sociedad cerrada que a lo largo de su historia, ha negado la presencia del otro 
indígena, a la presencia africana en sus bases sociales, y que ha invisibilizado al 
extranjero, su presencia y sus aportes, a través de políticas y prácticas sociales de 
anulación y asimilación de las diferencias.

La OMS reconoce la migración como un determinante social de la salud, consi-
derar el origen nacional, las condiciones del proceso migratorio, y las condiciones 
de inserción social en la sociedad de destino, son fundamentales. En el contexto 
sanitario, en el marco de atención de salud de las mujeres, en particular en los 
procesos de reproducción, el embarazo y el parto, se constituyen en escenarios 
en donde se hacen carne las tensiones, se evidencian las barreras en el acceso y 
en la atención de salud de la población migrante.

La salud reproductiva y en particular el parto, permite dar cuenta de los malestares 
sociales, culturales, estructurales, evidencia los contextos de desigualdad estruc-
tural, y reproducción de las desigualdades institucionales que superan los límites 
propios del cuerpo445, es decir, que se instalan como dispositivos de control que 
en particular en la atención de salud, del parto, expresan de forma concreta las 
complejas relaciones de desigualdad estructural presentes en la sociedad chilena. 

La investigación FONDECYT 3160106446, desarrollada entre 2015–2018, y que 
será presentada parcialmente, accedió a narraciones de mujeres nacionales, mi-

445  Avaria, 2018a; Bridges, 2011.
446  FONDECYT 3160106, realizada entre 2016-2018, con el copatrocinio de la UA y la UAH (Ca-

rolina Stefoni, como patrocinante, a quien agradezco el apoyo).

grantes y extranjeras. La investigación de carácter cualitativo, desarrollada en 
Santiago de Chile, se propuso analizar las experiencias de embarazo y parto de 
las mujeres (en los sistemas público y privado de salud) de modo de comprender 
la intersección entre nacionalidad, género y clase. La investigación se aproximó a 
mujeres que en su condición de mujeres chilenas, migrantes (entre ellas perua-
nas, colombianas, haitianas, venezolanas) y extranjeras (francesas, inglesas, vene-
zolanas) se enfrentaron a un parto en el contexto nacional447. La investigación de 
carácter cualitativo entrevistó, previa firma de consentimiento informado, entre 
otros: a (20) mujeres a través de entrevistas en profundidad y realizó (3) grupos 
focales. Las entrevistas y grupos focales, fueron transcritos y analizados a través 
de teoría social fundamentada. Se utilizaron categorías que en un inicio permitie-
ron evidenciar los elementos de género, de nacionalidad-raza, y clase, a partir de 
este análisis se manifestó la emergencia de nuevas categorías y se construyeron 
relaciones entre estas, que permitieron profundizar procesos reflexivos y la cons-
trucción de nuevas interrogantes en torno al objeto de investigación. 

Para el desarrollo de este artículo presentaré, en términos generales, el contexto 
actual de migración y de atención al parto en Chile, en un segundo momento 
recogeré planteamientos teóricos que sitúen el fenómeno de la salud repro-
ductiva y en particular la atención (medicalización) del parto, las barreras y en 
particular los mecanismos de desautorización de las mujeres, aparatos que son 
evidenciados en los relatos de mujeres nacionales, extranjeras y migrantes, que 
evidencian no solo estructuras —en tanto instituciones, sistemas sanitarios—, 
sino que también aparatos de atención, prácticas, decisiones, jerarquía, enun-
ciados, etc., que se instalan y reproducen a través del control de los cuerpos. 
Como diría Foucault, como una red, un entramado de saber/poder, que asegura 
la sujeción de las mujeres en un proceso que ocurre en sus propios cuerpos. La 
aproximación, de esta investigación, a las experiencias de parto de las mujeres 

447 Distingo para efecto de este artículo, entre la condición de extranjero y migrante, si bien ambos 
conceptos refieren a personas de origen nacional en el nacimiento distinto al chileno, ambos 
conceptos se constituyen en categorías, desde las cuales, los chilenos, distinguimos a quien no 
es chileno. El/la migrante, será quien nacido fuera de Chile, es observado desde su condición de 
origen nacional, étnico, social principalmente, y que es distinguido desde una condición de preca-
riedad, subordinación, etc. se le construye como trabajador. Por contraste, a quien es distinguido 
como extranjero/a se le atribuyen condiciones de clase, de origen nacional y étnico, económicas, 
etc. que les ubican en una posición de privilegio o superioridad respecto de la población migran-
te o nacional. La diferencia que implica descripciones y categorizaciones diferenciadas, permite 
situar a las personas en lugares de privilegio o subordinación de acuerdo a cómo son distinguidas 
en el contexto nacional chileno. 
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nacionales, extranjeras y migrantes permitirá dar cuenta de la complejidad de 
los procesos de parto en Santiago, especialmente para las mujeres que por su 
condición de clase, nacionalidad, y principalmente de género, viven el parto en el 
sistema de atención de salud privado y público.

Para el desarrollo del presente artículo, planteo una serie de interrogantes que 
orientarán la reflexión: ¿qué de la experiencia de parto, iguala a mujeres naciona-
les, migrantes, extranjeras?, en el contexto de atención de salud privada y pública, 
¿se garantizan los derechos reproductivos, qué nos dicen las experiencias de las 
mujeres?, si bien el parto es una experiencia particular y única para cada mujer y 
en relación a cada embarazo, ¿de qué manera la condición de migrante, la nacio-
nalidad o el origen cultural, de clase, determinan la vivencia de atención de salud 
de las mujeres en el contexto nacional chileno? Es posible afirmar, a partir del 
análisis de los resultados de la investigación, que el género, como determinante 
que estructura socialmente el parto, subsume en la interacción, a las mujeres en 
condiciones y prácticas que implican procesos de dominación y subordinación 
en relación a sus cuerpos y que, como categoría, se superpone a la condición de 
migrante o extranjera en el momento del parto. El parto, si bien ocurre en sus 
cuerpos, las prácticas sociales e institucionales, los dispositivos que se despliegan 
en la atención del parto, deslegitima el lugar de las mujeres en el parto, a esto se 
suma la condición de migrante y extranjera, puesto que la condición de migrante 
principalmente y de extranjera en una medida distinta, refuerza mecanismos que 
desligitiman a las mujeres (su agencia), y que las sitúa desde la pérdida de control 
y de poder sobre sus cuerpos, cuestión que se incrementa en el marco de la clase 
de las mujeres. En nuestro contexto nacional, la atención de salud en el sistema de 
salud público, es entendido como una atención de salud, menospreciada y menos-
cabada, que se asocia a la población de escasos recursos, o carenciada, por tanto, 
no solo el trato que se recibe, sino lo que se espera de la atención de salud, se 
ve afectada directamente por estas construcciones. Las experiencias de atención 
del parto, estarán también mediadas por el origen nacional de las mujeres, por las 
vivencias previas de salud reproductiva, embarazo y parto en sus lugares de origen, 
por sus propias historias de nacimiento y por las experiencias de partos propias.

A   

La atención de salud reproductiva es un derecho que ha sido reconocido y ra-
tificado por Chile. Los programas de salud, de atención de salud sexual y repro-
ductiva de las mujeres en Chile, materializan este reconocimiento a través de las 

prestaciones y las acciones orientadas a atender la necesidad de salud de estas, 
durante su vida reproductiva, especialmente en lo referente al embarazo y parto. 

La atención de las mujeres históricamente ha sido prioridad, una buena salud de 
las mujeres durante este periodo, asegura salud y bienestar de los hijos/as en los 
primeros años de vida. El año 2000 los derechos de las mujeres fueron recogidos 
como parte de los objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2010 se elaboró 
la “estrategia mundial para la salud de la mujer y del niño”, con ello se pretende 
comprometer a los países en la reducción de la mortalidad materna e infantil448. 
Ya en Chile, el 2007 se implementa, como estrategia para disminuir la desigual-
dad en la primera infancia, el programa Chile Crece Contigo, que viene a asegurar 
también, la atención de salud de las mujeres durante el embarazo, promueve la 
atención del parto humanizado, siguiendo con los lineamientos que define la 
OMS para estos efectos, y potencia la participación activa de los progenitores 
en los procesos de crianza, abordando la implementación de la política pública 
de forma intersectorial, de modo de apoyar a la familia desde la gestación, hasta 
el ingreso de los y las niñas al sistema escolar. 

La movilidad humana, ha venido a desafiar los procesos de atención de salud. Se 
hace necesario abordar las construcciones de salud y enfermedad, entendiendo 
que este binomio, se construye sobre la base de modelos culturales y no desde 
verdades únicas, ni menos absolutas449. El desafío para el sistema de salud, ha 
sido implementar en la institucionalidad pública un reconocimiento de las diver-
sidades, ha implicado incorporar a agentes de salud, reconocer y validar sistemas 
médicos propios450. El cuestionamiento a los modelos hegemónicos, ha permiti-
do instalar políticas sociales que reconocen esta diversidad y la coexistencia de 
diversos modelos y prácticas de atención y de salud451. 

La llamada nueva migración, ha transformado no solo la vida cotidiana de la po-
blación nacional. Las instituciones han debido incorporar la presencia de nuevos 
usuarios, y al mismo tiempo trabajar con los implementadores de salud, visiones 
y representaciones del Otro, así como también incorporar y adoptar estrategias 

448 Avaria, 2018a.
449 Good, 2003; Kleinman, Eisenberg, Good, 2006.
450 Revisar la propuesta del Programa especial de salud y pueblos indígenas, que se traduce en planes 

de salud que deben ser implementados en los servicios de salud y en los contextos locales. Re-
visar guía metodológica en: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/030.
OT-y-Guia-Pueblos-indigenas.pdf 

451  Menéndez, 2003.
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de resolución de salud propias de determinadas culturas. Las tensiones que sub-
yacen, en la dinámica de acceso, de la atención de salud, demuestra la construc-
ción del Otro como ilegitimo452. Una serie de estrategias implementadas para 
garantizar los derechos y el acceso a salud no han sido suficientes para disminuir, 
las barreras de acceso, el trato y la segregación que enfrentan las mujeres duran-
te el embarazo y el parto. 

La población extranjera en Chile ha incrementado su presencia estos últimos 
años, las crisis económicas, sociales e incluso medioambientales han impactado 
en la movilidad de la población en la región y el mundo. De acuerdo a los datos 
de la CASEN 2017, esta indica que un total de 4,4% (777.407) de la población 
es extrajera, para el INE a diciembre del 2018, esta cifra alcanza a un total de 
1.251.225 es decir, un 6,6% de la población. Si se revisan los datos CASEN, los 
5 grupos más presentes en el país corresponden a la población proveniente de: 
Perú (29,9%), Venezuela (24,2%), Colombia (13,6%), Argentina (11,9%), Bolivia 
(10,2%), Haití (9,8%). Sin embargo cabe destacar que el incremento más sig-
nificativo se ha observado en la población proveniente de Venezuela, quienes 
para el 2015 constituían un 4,5% de la población extranjera y sin embargo, para 
el 2017, este grupo aumentó al 24,2%, algo similar ocurre con los grupos pro-
venientes de Haití, quienes incrementaron su presencia de un 3,4% a un 9,8%. 
Cabe subrayar que la población migrante más reciente corresponde a la pobla-
ción de Venezuela, Colombia y Haití. La población extranjera, en su mayoría son 
mujeres, población principalmente en edad reproductiva entre 15–29 años un 
34,6 % y entre los 30 y 44 años, un 36,1%. Sin embargo, las características de 
los grupos son heterogéneas, por ejemplo, la población Haitiana, es predomi-
nantemente masculina (61,9%), algo similar ocurre con la población Venezolana 
(51,7%), y la población ecuatoriana (50,1%); algo distinto ocurre con la población 
peruana y boliviana que son predominantemente femeninas (un 56,2% y un 59%, 
respectivamente). De acuerdo a los datos, sigue siendo la región metropolitana 
en donde se concentra mayor población extranjera. 

Respecto de las condiciones de pobreza, pobreza multidimensional, la evidencia 
indica peores condiciones de inserción social y condiciones estructurales para la 
población extranjera. De acuerdo a la CASEN 2017, el porcentaje de hogares 
que carecen de adscripción al sistema de salud, es mayor en la población extran-
jera (21,2%), que en la chilena (4,6%), los extranjeros reconocen una carencia 

452  Liberona, 2012. Liberona y Mansilla, 2017. Avaria, 2018a. 

en el trato igualitario, un 32,2% de la población extranjera en contraste con un 
12,7% de la población nacional. 

La atención de salud reproductiva que reviste mayor tensión es la atención del 
parto. Esta se muestra de diversas formas, por un lado, una gran preocupación 
por el acceso y la atención oportuna de las mujeres migrantes, por ejemplo, 
en la comuna de Recoleta el año 2012, el 20,4% de las usuarias del programa 
Chile Crece Contigo era de Perú453, lo que implica un desafío para el proceso de 
atención de salud reproductiva de nivel primario y secundario. En la Atención 
Primaria de salud se reclama el acceso tardío a los controles de embarazo de 
las mujeres migrantes, en el contexto de la comuna de Recoleta, de acuerdo a 
lo indicado por Cabieses, Bernales, McIntyer 454, se produce una brecha, si com-
paramos a mujeres chilenas (33,4%) y extranjeras (66,5%), las mujeres migrantes 
consultan tardíamente, más que las chilenas, lo que desemboca en una serie de 
resistencias por parte de los equipos locales, debido a las consecuencias de esto 
para el trabajo y la evaluación en el cumplimento de las metas asociadas a los 
oportunos controles gestacionales. Otro aspecto significativo, es la percepción 
de que los usuarios migrantes, no son legítimos455, y por ende, no se interviene 
desde una perspectiva de derechos. 

El Ministerio de Salud, en la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres 
embarazadas y de los y las niñas, ha generado una serie de estrategias con el ob-
jeto de clarificar y corregir estas barreras institucionales y que implican directa-
mente a los trabajadores del sistema sanitario, que median entre el sistema y los 
usuarios. Con el objeto de asegurar el acceso universal de la población migrante, 
el 2015, se elabora el Decreto Nº 67, que incorpora como sujetos de atención 
de salud, a la población migrante que se encuentra en situación irregular (sin visa, 
sin documentos de identidad, sin permisos de residencia), las personas extran-
jeras carentes de recursos, a todos se les considera beneficiarios de FONASA. 
Reconociendo las barreras que incrementan las brechas en salud, especialmente 
en el acceso, el 2015 se genera la circular A15, Nº4, que recoge la necesidad de 
implementar sin barreras institucionales el decreto 67, se refuerza de este modo 
el acceso a salud de la población como derecho que debe ser garantizado por 
el Estado, en igualdad de condiciones que la población nacional, de esta forma 

453  Cabieses, Oyarte, Chepo, Bustos, Chadwick (2017).
454  Cabieses, Bernales, McIntyer (2017).
455  Liberona y Mansilla (2017).
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se asegura a “las embarazadas durante el pre y post parto hasta los 12 meses 
del nacimiento” la atención de salud, como la atención a los hijos/as de estas456. 

Las prácticas institucionales, discrecionales reproducen la responsabilización del 
Otro, a través de la culturización de los sujetos y sus comportamientos, o a través 
de lógicas etnocéntricas que invisibilizan y niegan las diferencias y superponen 
la supremacía hegemónica del modelo biomédico, sobre bases nacionalistas457. 
Si bien los y las funcionarias del sistema debiesen actuar como garantes de 
derechos458, reproducen, a través de sus prácticas, la exclusión social, la estigma-
tización, y en particular, limitan el acceso a derechos de las personas migrantes, 
de acuerdo a Liberona y Mansilla459, estas prácticas se relacionan con la idea de 
que los migrantes, en tanto nuevos usuarios, son considerados como sujetos 
ilegítimos, las acciones se justificarían sobre la idea de que el Otro se constituye 
en una carga económica para el sistema, en tanto responsables de los (malos) in-
dicadores de salud o la emergencia de ciertas enfermedades. La discrecionalidad 
de los funcionarios opera para desacreditar la atención de salud de las personas 
migrantes, especialmente de los sujetos que son construidos desde la racialidad. 

La evidencia indica que la tasa de egresos hospitalarios de la población extranje-
ra, es menor que la tasa de egreso nacional. La principal causa de egreso hospi-
talario en la población extranjera de acuerdo a Agar, Delgado, Oyarte, Cabieses, 
es la de “embarazo, parto y puerperio con un 43,7% del total. En el caso de las 
chilenas es de un 19,4%”460, es decir, es una falsa construcción afirmar que la po-
blación migrante, es un usuario que abusa del sistema, lo colapsa, se aprovecha, 
o tienen más derechos que los chilenos (recibe más beneficios). 

La evidencia da cuenta de un alto número de cesáreas a nivel nacional461. La me-
dicalización del parto, ha implicado la instalación de una serie de prácticas, que 

456 Se respaldan, de este modo, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se reconoce entre 
otros, la Convención de Beijing, en donde los estados se comprometen a entregar servicios de 
atención de salud materna.

457 Op. Cit.
458 Avaria, 2018.
459 2017.
460 Agar, Delgado, Oyarte, Cabieses, 2017, p. 105.
461 La OMS, recomienda no más de un 10% de cesáreas, en Chile, de acuerdo a datos de la OCDE 

el 2017, este indicador da cuenta de un 47,1 % de cesáreas, por sobre el promedio de los países 
de un 27, 5% y se estima que cerca de un 70% ocurren en el sistema privado y un 40% en el 
sistema público. Las intervenciones asociadas al nacimiento han podido ser evidenciadas a través 
del Observatorio de Violencia Obstétrica.

varían de acuerdo a los contextos sociales (debate social ampliado sobre violen-
cia obstétrica) y la implementación de recomendaciones ministeriales, y políticas 
orientadas a humanizar el parto462; al observar los contextos de atención público 
y privado, se aprecian una serie de intervenciones que implican el uso de, por 
ejemplo, anestesia, maniobra de Kristeller, episiotomía, cesáreas, oxitocina, posi-
ción litotómica, tiempo de apego, presencia de acompañante, etc. la participación 
en talleres, la información recibida a través del programa Chile Crece Contigo, el 
nivel de educación, entre otros permiten disminuir las intervenciones obstétricas, 
se produce un mayor cuestionamiento a estas prácticas. 

Respecto del buen trato, el cuidado y el respeto se produce una brecha significa-
tiva entre los servicios públicos y privados. En esta línea la expresión de afectos, 
de dolor son más reprimidos en los sistemas públicos, que en los sistemas de 
salud privados, cuestión que se incrementa ante menor edad y menor educación. 
El mal trato y el abuso se produce en estos casos y especialmente en la interac-
ción con población migrante463. 

A      

El control y el poder se instalan en la atención de salud. La institucionalización 
de procesos biológicos propios del ser humano, han permitido la vigilancia de 
las condiciones y causas de enfermedad. La medicalización del parto, permitió 
disminuir y controlar los nacimientos y muertes de los recién nacidos, esta se ins-
taló como dispositivo de control, a través de políticas de control e higienización. 
Las diversas acciones de control sobre los cuerpos de las mujeres se orientaron, 
en pro principalmente, de la salud y sobrevivencia de los recién nacidos, en tanto 
garantizar la consolidación de los estados nacionales464. La medicalización del 
parto, la institucionalización de este, implicó también una serie de cambios socia-
les y familiares: por ejemplo el desplazamiento de las comadronas o parteras de 
la función de acompañantes activas en estos procesos, el control de los cuerpos 
de las mujeres, a través del control de la alimentación, higiene, sexualidad, etc.465. 

462 Se sugiere revisar la 1ra Encuesta sobre el nacimiento en Chile, elaborado por el Observatorio 
de Violencia Obstétrica, 2018. Disponible en: https://ovochile.cl/descarga-resultados-primera-en-
cuesta-sobre-el-nacimiento-en-chile/

463 OVO, 2018; Avaria, 2018ª , 2018b; Sandler, 2009, 2004; Scozia, Leiva, Garrido y Álvarez, 2014; 
Liberona y Masilla, 2017; Liberona, 2012; Murray, 2000; Sibrian, 2017.

464 Zárate, 2009, 2008; Foucault, 1998.
465 Zárate, 2009, 2008.
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La instalación y legitimación del modelo médico hegemónico466 en el marco del 
embarazo y parto, se traduce en la medicalización de este. Este se sostiene a 
partir de una serie de dispositivos: infraestructura, se abandona la casa como 
lugar del parto, se hospitaliza a las mujeres, se estructuran una serie de leyes 
y reglamentos, se forman y legitiman a los practicantes de salud del parto (se 
instala a los hombres en el ejercicio medicalizado del parto, y se desplaza a las 
mujeres de estos procesos), se instala un discurso, es decir se excluye de diversas 
formas el saber de las mujeres467. Es decir, se funda un modelo de intervención, 
de atención, de salud, desde lógicas puramente pragmáticas y asimétricas, de 
subordinación, en que se orienta la atención de salud a lo meramente curativo, 
y el centro se sitúa en el especialista y sobre el sistema; en cambio las perso-
nas, mujeres (usuarias) son subordinadas; se descalifican y anulan otras prácticas 
médicas (indígenas, populares, etc.), se legitiman ciertos conocimientos (médi-
co-científicos, perspectiva positivista) por sobre las experiencias y saberes pro-
pios de los sujetos, de las mujeres en particular. 

Para Sadler, se evidencia la medicalización del parto, como mecanismo de con-
trol, a través del poder que ejerce el sistema médico, el orden que se establece y 
la legitimidad de la tecnología en el proceso del parto. Este poder, es transferido 
por medio de la sujeción de las mujeres; el poder y el conocimiento sobre el 
parto, y sus cuerpos, es depositado en el sistema médico. En palabras de Sadler : 

“nos encontramos con un sistema en el cual las decisiones son contro-
ladas por quienes poseen el conocimiento autoritativo, en este caso, el 
personal médico. Son ellos los dueños del parto, quienes tienen el poder 
para determinar cuando pasa cada cosa, y quienes determinan lo que 
debe ser tratado como normal o anormal[…]La mujer que dará a luz 
y que debiera ser la protagonista del parto, se limita a seguir órdenes, a 
recibir información acerca de lo que está pasando —que puede ser con-
tradictoria con lo que está sintiendo— y a confiar en que son los otros  
 

466 Menéndez, explica el modelo como “Es como construcción metodológica que considero que las 
principales características del MMH son las siguientes: biologismo, a-sociabilidad, a-historicidad, 
a-culturalismo, individualismo, eficacia pragmática, orientación curativa, relación médico/paciente 
asimétrica y subordinada, exclusión del saber del paciente, profesionalización formalizada, identi-
ficación ideológica con la racionalidad científica, la salud/enfermedad como mercancía, tendencia 
a la medicalización de los problemas, tendencia a la escisión entre teoría y práctica" (Menéndez, 
1978; 1981; 1983; 1990a) (Menéndez, 2003).

467 Foucault, 1998; Zárate, 2008; Menéndez, 2003.

quienes realmente saben. No tiene injerencia en la toma de decisiones, 
se define y trata como una paciente468. 

En este marco las mujeres son percibidas como cuerpos, naturalizadas en sus 
funciones reproductivas, naturalizada la relación de subordinación de estas (Ha-
raway, 1995).

De esta manera el foco de lo reproductivo, que se institucionaliza y se escinde 
de lo sexual, se deposita en la institución médica, en el hospital o en los pro-
cedimientos estandarizados, que despojan a las mujeres del centro del proceso 
de embarazo y parto, y que no reconoce, ni menos centra sus prácticas en las 
necesidades de las mujeres469. 

En la atención de salud a nivel nacional, la atención de las mujeres, se produce 
desde procesos de homogeneización y de una serie de interferencias, es decir, 
desde una serie de controles que se asumen como propios del proceso de con-
trol de los embarazos y partos y que, sin embargo, lo que hacen es redundar en 
la homogeneización de las mujeres, y la supresión de las particularidades biográ-
ficas, sociales, culturales, étnicas, estructurales, etc. 

La socialización de las mujeres, que conlleva la relación con sus pares, sus fami-
lias, relaciones de género, las experiencias de ellas con el sistema, determina y 
refuerza construcciones sociales, que reproducen las estructuras de desigual-
dad. Los dispositivos institucionales, (re)producen procesos de subordinación 
del otro, el hospital, como dispositivo político de subordinación y medicalización, 
las prácticas, los discursos, procedimientos, etc. Este aspecto es especialmente 
relevante. No en todos los países la hospitalización de los partos es una realidad. 
No todas las mujeres han experimentado de igual manera la socialización del 
parto, por sus historias familiares y por las condiciones en que se producen los 
partos y la atención de estos en cada país. Es decir, por ello es posible observar 
que las mujeres no responden de igual manera a la institucionalización de los 
partos, ni cuentan con la información o con los repertorios conductuales para 
ser reconocidos, y que les habilita, en los contextos, para saber en qué momento 
consultar o de qué manera se estructura y organiza la atención médica en torno 
al embarazo y parto. 

468  Sadler, 2004, p. 44.
469  Rapp, 2000; Sadler, 2004.
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Sadler470 sintetiza de forma clara la atención hospitalaria de los partos y los 
mecanismos que confluyen en este proceso, estos convergen finalmente en la 
desautorización de las mujeres, y de sus cuerpos. Los procesos de hospitaliza-
ción, para ella, implican al menos 6 procesos; Homogeneización, patologización, 

fragmentación, naturalización, contaminación, culpabilización. La (1)homogeneiza-

ción se sustenta en prácticas de socialización en y desde las cuales las mujeres 
comparten una cultura que sostiene a la biomedicina como un único modelo 
válido, y con ello se reconoce el hospital y las normas médicas y el uso de la 
tecnología como parte de esta autoridad. La homogeneización se produce a 
través de los mecanismos que se instalan para suprimir en el contexto institu-
cional y en los procesos médicos, la supresión de las particularidades, sociales, 
culturales, e identitarias, es decir, las principales diferencias culturales, sociales, no 
son incorporadas en el proceso de atención. Cabe destacar sin embargo, que 
hoy en el país, la política social en salud y atención del embarazo y parto, se 
orientan a considerar estas diferencias, a pesar de ello, el programa Chile Crece 
Contigo, aún tiene desafíos, por ejemplo, la incorporación de estas diferencias 
de manera transversal a todos los servicios de nivel primario y secundario, pues 
en el proceso de atención es posible identificar aún una estructura que tiende a 
la homogeneización. (2)La patologización que describe Sadler, refiere a los pro-
cesos de construcción de las mujeres en tanto pacientes, es decir, se interviene 
el parto, como si este respondiera a las características de una enfermedad y no 
de un proceso normal, instalado en la biología de las mujeres. Se establece un 
manejo asociado a procesos de intervención biomédica que se enmarca en ló-
gicas de (3) fragmentación de las personas, el parto no es abordado desde una 
perspectiva integral, ni multidimensional. Se descalifica el saber de las mujeres y 
se otorga autoridad a los representantes de lo biomédico, se privilegia un len-
guaje y prácticas biomédicas. (4) Naturalización, esta se produce en la asociación 
entre procesos fisiológicos, comunes a las hembras, así como también procesos 
de sexualización de los cuerpos de las mujeres. La naturalización implica consi-
derar que la autoridad de los equipos de salud es la que prevalece por sobre 
las mujeres. (5) La autora refiere a la contaminación que se asocia a las mujeres, 
contaminación referida a la interferencia que podría significar, a través de sus 
comportamientos, y de su cuerpo. Es por ello que por medio de los procesos 
de intervención y medicalización, se suprimen su corporalidad y sus afectos. (6)
La culpabilización está relacionada a la transferencia de responsabilidad que se 

470  2009.

deposita en las mujeres, en contextos de opresión de género. La culpa emerge 
en las mujeres, en tanto, a través de las prácticas, lenguaje, etc, se transfiere y se 
introyecta en ellas, afirma Sadler, el sistema hegemónico, la culpa, la justificación 
de la violencia, esta es naturalizada como mecanismo de relación y de autoper-
cepción. Las mujeres, justifican las prácticas hegemónicas, pues asumen que son 
ellas, quienes provocarían ciertas situaciones. 

Quisiera relevar los planteamientos de Bellinard471, ella diferencia la idea de raza 
(signo, desde los planteamientos de Segato472, centrado en la cuestión fenotípi-
ca) y de raza en tanto estigma (como atributo, desde la propuesta de Goffman, 
2001), de este modo da cuenta de las construcciones que desde el contexto chi-
leno, se elaboran respecto a las personas afrocaribeñas y cómo estas construc-
ciones se producen en la interacción con la identidad chilena, identidad que se 
erige desde una construcción blanqueada, hetero-normada y hegemónica. Este 
proceso de blanqueamiento se origina desde la conformación de los estados-na-
ción en el contexto americano, en donde las distinciones y las construcciones 
de clase se estructuran desde una serie de diferenciaciones, étnicas, de clase, 
construidas sobre la base de la supremacía y superioridad blanca. El mestizaje 
invisibilizó los orígenes étnicos raciales473 . 

Como afirma Bellinard: 

“en toda relación de alteridad (Agier, 2000), se producen estereotipos 
de sexualidad y relaciones genéricas que se manifiestan en sus corpo-
ralidades y subjetividades, como también en las de los(as) chilenos(as). 
Estas construcciones intersubjetivas de identidades en torno al “otro” y 
al “mismo” suceden en el marco de la vida cotidiana. Es en este espa-
cio donde se construyen sentidos y significaciones cuando se produce 
el enfrentamiento con el “otro” en las escenas y escenarios de la vida 
cotidiana, donde cada uno está. Estas relaciones de alteridad intersubje-
tiva están insertas en un contexto de colonialidad del poder (Quijano, 
2000), donde lo chileno se construye como lo blanco civilizado y el 
inmigrante “negro” como el “otro” bárbaro (Tijoux 2014), siendo en 
definitiva el anverso negativo de nuestra propia identidad blanqueada474. 

471  2016.
472  2007a.
473  Bellinard, 2016.
474  Op. Cit, pp. 246 y 247.



B          E       
( c o m p i l a d o r ) 219A       A     

S e r  m u j e r  c o m o  c o n s t a n t e  d e  t e n s i ó n  e n  e l  p a r t o .  P a r i r  e n  S a n t i a g o . . .218

A partir de la investigación realizada por Bellinard, en el marco de comprensión 
de la intersubjetividad que se construye en la interacción entre la población 
afrocaribeña y la chilena, describió cuatro dimensiones de significación: desde los 
relatos de los chilenos (respecto de lo afrocaribeño) describe: la atracción hacia 
la corporalidad, que se sustenta en la (1) exotización sexualizada de lo afrocaribe-

ño, y en oposición (2) la estigmatización radicalizada del cuerpo afrocaribeño. Por 
otro lado, la significación desde lo afrocaribeño a lo chileno, esta describe una (3) 
identidad chilena racializada negativa, en este marco la afectividad y la sexualidad 
chilena se construyen como negativas, en respuesta de la alteridad, reafirma tam-
bién la propia identidad desde la performatividad, desde una identidad táctica ra-

cializada475. Estas dimensiones nos permiten entender la complejidad que implica 
comprender la raza, racialización, en los procesos intersubjetivos nacionales, estas 
interacciones tendrán múltiples respuestas, dependiendo de los espacios sociales 
en que ocurran, es posible pensar que en el marco de la atención de los partos, 
las interacciones, las consecuencias de estas seguramente tendrán un reflejo en la 
calidad, pertinencia y oportunidad de la atención de salud, pues entendemos que 
los cuerpos, en la interacción construyen sentido y significación en el marco de 
la medicalización del parto. La institución sanitaria, la medicalización del parto, se 
han erigido como mecanismos, dispositivos, de control y disciplinamiento de las 
mujeres en particular, y de la reproducción y sexualidad de estas en general. Las 
diferencias y la distancia que describe Bellinard476 en relación al otro y al nosotros, 
nos pone en alerta en la necesidad de comprender las particularidades y dife-
rencias, que construyen y reproducen las distancias entre el nosotros y el Otro, 
donde se exaltan características y atributos en las mujeres afrocaribeñas: como 
mujeres sexualizadas, buenas madres, la fetichización del cuerpo, etc. 

La institución, en este caso el sistema de salud, contribuye a las desigualdades 
sociales, desde el trabajo de Bridges477 ella afirma que tanto el sistema de salud 
público (en USA), como los funcionarios contribuyen a la desigualdad en la aten-
ción de las mujeres negras, en donde los significados del embarazo y el parto, 
estructuran, y dan forma a la racialización del embarazo. Por un lado, la estruc-
tura institucional (la condición legal de las mujeres, especialmente de las mujeres 
migrantes) define la sujeción legal, la construcción de cuerpos ingobernables y 
necesitados de asistencia, el racismo médico, y la definición de población en ries-

475 Op. Cit. pp. 247.
476 Op. Cit.
477 2011.

go. Estos elementos en su conjunto, de atención institucional racializada, se tra-
ducen en acciones que implican incrementar el control sobre los cuerpos de las 
mujeres, la vigilancia que se produce a través de la medicalización del embarazo 
y parto, son significativas en el caso de las mujeres, especialmente de las mujeres 
pobres y migrantes, en este contexto se minimizan las necesidades de estas y 
se devalúa a las mujeres. Para Bridges, se produce una estrecha relación entre 
pobreza y racialización, lo que implica que establecimientos de atención de salud 
que se encuentran en sectores empobrecidos, se instalan como instituciones 
que reproducen en sí mismas, y al interior del sistema, sus acciones, lógicas racia-
lizadas de atención, en ellas la cuestión de clase es subsumida en la racialización 
de las mujeres. En este marco, las mujeres que acceden y requieren de asistencia 
social, incrementaría el control de las mujeres, el Estado interviene en el control 
de estas, especialmente sobre las mujeres (el cuerpo) embarazadas (cuestión 
que no ocurriría en aquellas mujeres que cuentan con acceso a atención de 
salud privada o seguros de salud, en el caso de USA, descrito por Bridges).

En este estudio he subrayado la diferencia entre mujeres nacionales, migrantes 
y extranjeras. Este ejercicio implica el reconocimiento de las representaciones 
que desde el marco nacional establecemos respecto de las mujeres que por su 
origen nacional y social de clase, son distinguidas como migrantes, por provenir 
de países vecinos o latinoamericanos-caribeños a quienes se les atribuyen ciertas 
condiciones asociadas a la regularidad o irregularidad, a la carencia/precariedad 
(en destino o en origen) y a su condición de trabajadores/as, como lugar de 
relación con el país de recepción y como extranjeras a mujeres que por su 
condición de clase principalmente, y de nacionalidad, pero no exclusivamente, 
se le relaciona a un origen europeo o de clases, se les atribuye y reconoce for-
mación profesional y por ende, se asume, desde el sistema, que se encontrarían 
en mejores condiciones de inserción económica y social que las otras mujeres 
de origen no nacional. Para estos efectos, retomar la definición de Santamaría478 
que recoge la construcción del extranjero como externo, que se encuentra 
fuera de los límites culturales, sociales, y por ende, que no comparte elementos 
de construcción social y nacional, en este marco los atributos del extranjero en 
tanto sujeto desde los márgenes, que emerge desde la condición de bárbaro, 
construida por las sociedades que se enfrentan desde lógicas racistas al Otro, al 
extraño, este no comparte con los representantes de las sociedades de llega-
da, características culturales y sociales, construyéndose retóricas antiinmigrantes, 

478  Santamaría, 2002.
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que se refuerzan en la articulación entre política, violencia, que reduce al otro a 
amenaza y a problema. 

Balibar479 afirma que la construcción de los estados nación implicó la instalación 
de políticas burguesas de reproducción social de clase; la construcción implica 
un proceso permanente, y contradictorio, en donde se alcanza estabilidad sobre 
la base de nacionalismos y políticas sociales que producen imaginarios de una 
etnicidad ficticia, y esta etnicidad, se reproduce continuamente a través de la 
familia y el sistema educativo. En este sentido, la reproducción biológica, es espe-
cialmente sensible, por tanto, se reproducen las naciones en y desde sus esferas 
sociales y biológicas. 

Como señala Segato “la construcción permanente de la raza obedece a la finali-
dad de la subyugación, la subalternización y a la expropiación480”. Parafraseando a 
Segato, desde el orden racial emana el orden hospitalario (carcelario, dice ella), y 
este, a su vez lo realimenta, y la racialización, lo que llama el capital racial, implica 
un capital positivo para el blanco y negativo para el no blanco, lo que conlleva 
la segregación y la confinación de los sujetos a espacios no hegemónicos. En 
este marco, Foucault 481afirma que el Estado utiliza una serie de mecanismos de 
defensa de la sociedad, y para ello la instalación de dispositivos disciplinarios y 
el ejercicio de estrategias y prácticas de control biopolítico, en este caso sobre 
los cuerpos de las mujeres a través del embarazo y el parto. Foucault refiere la 
estatalización de lo biológico, destaca la emergencia, en los siglos XVII y XVIII, de 
técnicas de poder centradas en el cuerpo individual, “se trata de todos aquellos 
procedimientos mediante los cuales se aseguraba la distribución espacial de los 
cuerpos individuales (su separación, su alineamiento, su subdivisión y su vigilan-
cia) y la organización —alrededor de estos cuerpos— de todo un campo de 
visibilidad”482 con ello se refiere a las técnicas de cuidado y de racionalización 
y de economía, a través de un sistema de vigilancia, de jerarquía, a lo que se 
suma, posteriormente el poder disciplinario sobre la vida de los seres humanos. 
Como diría Segato483 la raza presente y visible en las cárceles no es la del indio 
recién salido de su aldea, ni la del negro africano que guarda en su memoria el 

479  1990.
480  Segato, 2007b, pp.150.
481  1998.
482  Foucault, 1998, pp.195.
483  2007.

trauma de la esclavitud. La raza que está en las cárceles es la del no blanco, la de 
aquellos en los que leemos una posición, una herencia particular, el paso de una 
historia, una carga de etnicidad muy fragmentada, con un correlato cultural de 
clase y de estrato social484”. Es posible extrapolar la descripción de Segato, en el 
marco institucional del sistema médico, hospitalario, del control del embarazo y 
parto, desde el cual se controla y asegura un marco de reproducción social de 
la población en tanto Estado-Nación. 

La institución, el sistema de salud, el hospital, responden a la lógica eurocéntrica 
de saber-poder, (colonialismo, de acuerdo a Quijano, 2000) instalada desde el 
modelo de salud hegemónico, que reproduce el patrón de poder, desde donde 
clasificamos universalmente a la población, la jerarquía, la dominación y la asi-
metría forman parte del modelo, como parte de lo que Segato (2007b) llama 
capital racial, desde donde se determinaban las diferencias.

Se hace necesario para comprender los procesos diferenciados y de (i)legitimi-
dad que experimentan las mujeres, articular las confluencias que se producen 
críticamente desde las aproximaciones de clase, género, sexualidad, etc. en tanto 
unidades que son posibles de observar desde la comprensión que las implica 
recíprocamente485. La comprensión de las experiencias, permitirán develar las 
unidades (que demuestran inequidades) y que se hacen carne en la vivencia del 
parto de las mujeres, así como también la posibilidad de consignar la agencia 
(cuerpo como agencia, Scheper-Huges y Lock486), en tanto cuerpo que articula 
lo individual y lo social, en el ejercicio político del cuerpo que, produce, dibuja, 
delimita y evidencia las diferenciaciones, las desviaciones, resistencias y subordi-
naciones que experimentan las mujeres, en particular en los procesos de parto 
en los sistemas de salud público y privado. 

C 

El presente capítulo, se sostiene sobre la base de material recopilado durante las 
entrevistas en profundidad y grupos focales desarrolladas durante el trabajo de 
campo de la investigación. La investigación de carácter cualitativo, pretendió aden-
trarse en la experiencia y en el ejercicio del parto, especialmente de las mujeres 

484  Segato, 2007a, pp.153.
485  Hill Collins, 2015.
486  1987.
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migrantes y extranjeras. Diferencio ambas construcciones, en tanto distinciones 
que en su uso en el contexto nacional, dan cuenta de una relación de clase 
diferenciada, en donde se reconoce a los y las migrantes, en tanto personas ex-
tranjeras que se orientan al trabajo y que por lo general, provienen de contextos 
sociales y culturales, que consideramos subdesarrollados, o precarios, empobreci-
dos, etc. esta construcción también se racializa e indigeniza, es decir, se identifica 
a personas que por su condición de indigenidad o negritud, se les construye 
como migrante. En cambio, distinguimos a las personas como extranjeros, por 
su condición de no nacionales, por lo general provenientes de países a los que 
atribuimos desarrollo o modernidad, y a los que consideramos países europeos, 
si bien residen en el país, responden a condiciones de clase, educación, inserción 
social y laboral que se asemeja a las clases altas nacionales. Por ende, la distinción 
de migrante-extranjero, evidencia de manera diferenciada a quienes vienen de 
otros países, y que son observados desde distinciones de clase, raza y género.

La investigación de carácter cualitativo, recogió las narraciones, entre otras, de 
mujeres nacionales, extranjeras y migrantes, que se atienden en los sistemas pú-
blicos y privados de salud. Las entrevistas que recogeremos para efectos de este 
artículo, se realizaron entre 2015 y 2018, luego de la aceptación y la firma del 
consentimiento informado, (20) mujeres a través de entrevistas en profundidad 
y (3) grupos focales. Las entrevistas fueron transcritas y analizadas, las identida-
des de las entrevistadas es confidencial, por lo que los nombres y datos perso-
nales han sido cambiados de manera de proteger la identidad de las mujeres. 

L         
: ,   .

A continuación presentaré sobre la base de los elementos teóricos anteriormen-
te expuestos, la evidencia que emerge de las entrevistas realizadas a las mujeres, 
que se atienden en los sistemas de salud públicos o privados, de modo de sub-
rayar al menos los siguientes elementos que permiten comprender las lógicas de 
atención que se producen en los procesos de atención de salud de las mujeres: 
(1) la homogeneización —de las mujeres, de sus cuerpos— versus la necesidad 
de las mujeres de ser diferenciadas, en sus diferentes necesidades, consideran-
do sus necesidades y sus experiencias familiares y personales; (2) evidenciar la 
patologización, que se sitúa en torno al parto y que no distingue entre mujeres- 
experiencias previas-orígenes nacionales, etc. sino por el contrario que configura 
desde el sistema médico una lógica medicalizada para enfrentar el parto y que 

se hace evidente en el relato de las mujeres, en donde se recoge la necesidad de 
construir sobre la base de la información, una interacción que permita resolver 
las particularidades de las mujeres, en tanto una experiencia que ocurre en el 
cuerpo femenino y no fuera de este. El origen nacional de las mujeres, favorece 
o justifica más bien las distinciones medicalizadas de sus procesos de parto. Al 
origen extranjero y especialmente migrante se suma la construcción del sistema 
médico de que las mujeres no tienen agencia por su condición de extranjeras, o 
migrantes. Especialmente las mujeres migrantes se encuentran en una situación 
de desventaja, pues se construyen en torno a ellas, representaciones precari-
zadas de las mujeres. (3) La fragmentación, será evidenciada en tanto la esci-
sión que implica cuerpo-reproducción-migración-afectos, que pone en evidencia 
la aproximación cartesiana de abordaje del parto, acercamiento biomédico. La 
aproximación fragmentada de las mujeres, se sitúa en el sistema hegemónico bio-
médico –y se encarna– en el cuerpo de las mujeres. En particular quienes desde 
el sistema privado, pretenden “elegir”, aspectos o formas de parto, la atención, 
calidad, pertinencia como si estos atributos fueran consustanciales a la institucio-
nalidad privada de salud. Al acceder al sistema de salud, las mujeres construyen 
una ilusión de integración, en aquellas mujeres que eligen y se atienden en los 
sistemas privados de salud, si bien eligen con quién atenderse, se produce un 
proceso de falsa ilusión, pues el foco es y se sostiene en el sistema médico y no 

en las mujeres, en el sistema público, la fragmentación, se instala sobre la base de 
la subordinación y la racialización diferenciada de las mujeres. 

Es decir, será posible identificar ejemplos que desde las narraciones de las muje-
res, a través de los cuales se interseccionan, el género en el contexto del parto, la 
raza y nacionalidad, como también, la condición de clase, especialmente la condi-
ción de clase desde donde son observadas las mujeres y a la condición atribuida 
e introyectada, y que se hace carne en los relatos de las mujeres. 

(1) Homogenización (de las mujeres y los procesos del parto) versus diversidad 
(de las mujeres y las experiencias). El origen nacional, como riesgo u opor-
tunidad. 

(2) Patologización: intervención del parto (del cuerpo de las mujeres) versus 
la expresión del parto (expresión de la diversidad de cuerpos, de mujeres). 
La racialización del otro, la construcción del riesgo en el cuerpo migrante, 
la patologización de la migración, la estigmatización de las mujeres, la racia-
lización de las mujeres como expresión de introyección de la condición de 
mujer y de migrante, extranjera como atributo que evidencia la patología.
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(3) Fragmentación de las experiencias (no hay cuerpo, historia continuidad, rela-
to se fragmenta), dispositivos orientados a la subordinación, prácticas de ra-
cialización y estigmatización. La evidencia de la resistencia como contrapunto. 

A partir de estas distinciones traeré algunas narraciones que permiten eviden-
ciar cada una de las distinciones que se ha afirmado.

(1) Homogenización (de las mujeres y los procesos del parto) versus 

diversidad (de las mujeres y las experiencias) El origen nacional, como 

riesgo u oportunidad

A partir de los relatos de las mujeres se hacen evidentes los procesos a través 
de los cuales las mujeres son igualadas en su condición de mujeres a pesar de 
sus diferencias de origen nacional y cultural. Ocurre también, que las mujeres 
que comparten origen nacional, son construidas como un todo, en donde las 
particularidades son eliminadas y se conciben a las mujeres desde categorías y 
representaciones colectivas, únicas, totales. Las mujeres son reconocidas desde 
su condición reproductiva, se anulan las experiencias vividas, sus biografías. Esto 
impide reconocer la experiencia como proceso desde el cual es posible valorar 
en ellas, sus particularidades, sus aprendizajes, que debieran traducirse en me-
canismos y procesos diferenciados a través de los cuales enfrentarse al parto. 

Las categorías de mujeres migrantes o extranjeras, homogeneizan en el otro, un 
ser distinto, con ello se ocultan las particularidades, y se afirma en la condición 
de extranjeridad, una distinción que separa a las mujeres nacionales de las otras 
mujeres. Al mismo tiempo la condición de extranjera, está asociada a la com-
plejidad que se intenta evidenciar con esta construcción: la culturización de las 
mujeres, las barreras que se instalan en las mujeres son las que impiden reflejar 
las particulares visiones de la salud enfermedad y del parto y la reproducción487. 

A continuación presento la narración de una mujer de origen francés que relata 
la experiencia de parto de sus dos primeros hijos. Es casada con un chileno, con 
quien tiene 3 hijos. A través de sus narraciones, se hace visible que ella tiende a 
responder a las expectativas del entorno, asume que desde su condición de ex-
tranjera es mejor asumir lo que la familia (de la pareja), lo que las otras mujeres 
saben y hacen en los procesos asociados al parto. Explica las complejidades que 
experimentó, como un largo proceso a través del cual pudo sentirse bien, con 

487  Avaria, 2018a y 2018b.

ella, con la experiencia de un parto experimentado como propio. Ella reconoce 
una información carente, la imposibilidad de cuestionar el marco desde el cual 
en el contexto nacional chileno se asume el parto, la condición de extranjera, a 
pesar de que le permitía “escoger” donde parir, no le permitió elegir, cómo parir, 
pues debió someterse al sistema médico, desde la medicalización del parto, y la 
intervención de este. 

“porque yo creo que necesité como un proceso, necesité como conven-
cerme de a poquito que se puede hacer [parir en casa], yo la primera vez 
no era informada, no era bien informada o suficiente, entonces era como 
que no, igual todo el mundo está como condicionado y te da miedo, yo 
como te dije cómo sin clínica, todo se para [sitúa] en clínica, yo no me 
habría imaginado en la casa, no hubiera sido muy valiente o loca… yo 
no hubiera sido suficiente valiente como para arriesgarlo sin saber, sin 
tener un, un, una muestra o ver un poco como funciona, no y mi hija, más 
dolor que me hicieron, la occitocina que me pusieron, el dolor horrible, 
con mi hijo yo quise sin anestesia pero necesité la clínica, porque igual 
no sabía si iba a soportar el dolor porque me acordaba la occitocina que 
me pusieron y era horrible, entonces no, necesitaba, no está en la cultura, 
no está el ambiente, es difícil poder decir yo voy a estar en casa si no 
tienes alrededor de ti persona que lo vivieron o mucho testimonio que 
te dijeron ah se puede, yo no conocía a nadie en ese momento tenía 25 
años … no conocía a nadie que había tenido su bebé y en casa, nadie, 
entonces yo creo que el entorno hace que tú puedes tomar esa decisión, 
tienes que haber visto otra historia de caso de parto en casa”488.

En su relato se evidencia, el eje homogeneizador que se construye desde la bio-
medicalización del parto y al cual las mujeres son sumadas sin distinguir las par-
ticularidades de sus necesidades y vivencias. Ella, en sus primeras experiencias, 
espera que la institución hospital y sistema médico resuelva la cuestión del parto, 
el entorno, el propio sistema refuerzan estas construcciones. Ella en su relato, da 
cuenta de que se somete a esta estandarización, puesto que incorpora la expecta-
tiva del medio (de su marido, de la familia de este, del entorno) y la hace propia, sin 
ponerla en cuestión. Por otro lado, en su relato, el sistema médico, no contribuye 
a cambiar o transformar esta expectativa, tampoco a través de sus prácticas o ac-
ciones habilita a las mujeres para que sean ellas las que elaboren y se constituyan 
en articuladoras, de sus necesidades y de las posibilidades para resolver un parto.

488  Mujer francesa. Asistida a través del sistema privado de salud. 
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El modelo biomédico, no logra distinguir las experiencias. Para esta mujer fueron 
3 vivencias de parto diferenciadas, las necesidades, la experiencia, el conoci-
miento acumulado, compartido por otras mujeres, no es reconocido desde los 
dispositivos institucionales en la definición de las condiciones de parto. 

No solo en este caso, se hace evidente que la condición de clase y de extranjera, 
no operan ni como factores de protección, ni como descriptores de diferencia 
para en relación a la resolución del parto, es decir, para esta mujer europea, la 
posibilidad de parir, no es distinta a las otras mujeres nacionales (y extranjeras) 
con quienes comparte condición social. Para ella, la estructura es omnipresente, 
el dispositivo se estructura a través del sistema biomédico, este se hace presente 
a través de lo social, de las relaciones sociales, de las relaciones de la familia, de 
la pareja y es funcional al sistema médico. 

La apertura a un cuestionamiento al dispositivo biomédico del parto, se instala 
desde una necesidad individual, sobre la base de experiencia, en donde se abrió 
a probar otras formas de parto que le hicieran sentido. En cada uno de sus par-
tos, fue avanzando en resolver el malestar que se había instalado con el primer 
parto. La resolución diferenciada, implicó el reconocimiento de sus capacidades 
y sus necesidades, se apropió de la posibilidad de construir un proceso propio, 
en el cual y a través del cual, se legitimaran y respetaran sus necesidades (y no 
las del médico, o de la familia extendida, o las del sistema social):

“…muy bonito, yo me salí de esto con una satisfacción, una, era un, no 
sé si desafío, yo quería, era lógico, hay que pasar por eso, hay que hacerlo 
solo, lo puedes hacer solo, no necesitas un médico, es como una obse-
sión crear tanta cosa, pero si uno está bien, puede hacer su bebé sola”489.

Ella refiere a “hacerlo sola”, a “hacer su bebé sola”, es decir, a parir sin interven-
ción de terceros (del sistema médico, de otros como el médico). 

Como afirmé las experiencias de las mujeres se entrecruzan con los relatos de 
otras mujeres en donde, en el contexto de clase, las vivencias emergen desde 
ejes similares, traigo el relato de una chilena, madre de 2 hijos, quien recono-
ció en ella la necesidad de resolver de forma diferenciada su segundo proceso 
de parto, dado que luego del primer parto ella vivenció retroactivamente una 
experiencia que negó sus necesidades, y que puso el eje en lo médico y no en 

489  Mujer francesa. Asistida a través del sistema privado de salud.

ella. Al igual que la mujer francesa, ambas esperan del sistema de salud priva-
do, una atención que permita contener sus necesidades y que sea adecuada a 
lo que ellas necesitan y sin embargo, desde lo vivido, se evidencia un proceso 
que no solo impide este reconocimiento, sino que se sustenta en los temores, 
reproduce las angustias, y reafirma las experiencias dolorosas, las carencias y los 
temores, estos a su vez, se reproducen y reafirman en las relaciones sociales, que 
atribuyen y refuerzan en poder y las capacidades de los equipos de salud, del 
sistema médico, en las historias familiares, en las redes sociales, se reproducen los 
temores y la validación del sistema médico. 

Para las mujeres, el sistema médico, se instala como una estructura que indepen-
diente del lugar y el tipo de atención, finalmente reproduce un modo de resolver 
los partos de manera similar, no acoge, ni respeta las necesidades de las mujeres, ra-
tifica con ello, que las diversidades y las particularidades, son subsumidas por medio 
de la estandarización y que delega en el sistema médico, el poder y el conocimiento. 

Una mujer (chilena) relata que esta evidencia se hizo presente luego de una in-
tervención quirúrgica en su útero. La evidencia de una intervención estandariza-
da, le hizo cuestionar su propia percepción del cuerpo. Ella afirma la importancia 
de reconocer en ella, su cuerpo, sus necesidades. Luego de la operación ella afir-
ma una desconexión con su propia corporalidad. El sistema médico, interviene 
profundizando esta escisión: 

“…después cuando empecé a investigar esto, que los equipos médicos 
entran así [medicalización de los procesos de reproducción, medicaliza-
ción], yo sabía lo que estaban hablando porque lo había vivido, no con 
un hijo, pero sí con el útero, en mi útero lo había sentido, cachai?, de 
estar así como conectado y desconectada. Entonces claro, si sabía que 
quería: estar conectada y que me respetaran esa conexión y para eso fui 
a buscar el equipo [se refiere a un equipo de salud que la respetara]”490.

Ella afirma la dificultad para validar y reconocer sus necesidades, sus afectos. En 
su relato se evidencia la incapacidad que se instala en la relación, de evidenciar 
lo que experimenta. El poder, se hace carne en la incapacidad de verbalizar, de 
interactuar con el médico tratante, médico a quien ya conocía y con quien se 
había operado. En su relato se manifiesta el (no) diálogo, desde donde decanta 
la imposibilidad de canalizar las necesidades en el sistema. 

490  Mujer chilena 2, madre de 2 hijos. Sistema privado de salud.
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“claro yo ahí dije pucha ya, pero cómo no! y me demoré, le daba vuelta 
y le daba vuelta y me demoré en tomar la decisión en el fondo decirle 
«sabí que… chao…», incluso a él le dije «oye quiero un parto más 
natural» entonces pucha pero, ahí la explicación de lo que me estaba 
pasando y me dice: ay, si hay muchas mamás que llegan acá por eso, por 
lo mismo, por el tema de la Isapre y yo dije ¿cómo?, bueno él no me 
escuchó”491.

(2) Patologización: intervención del parto (del cuerpo de las mujeres) 

versus la expresión del parto (expresión de la diversidad de cuerpos, 

necesidades, multiples mujeres)

En este marco la patologización, no solo se instala en el cuerpo de las mujeres, 
en tanto incapaces para experimentar sus partos, se sitúa, el riesgo en el cuerpo 
migrante, la patologización de la migración, de la condición de migrante, la ra-
cialización del otro, es decir, la condición de raza del otro, como atributo que le 
patologiza. La estigmatización de las mujeres, la racialización de las mujeres como 
expresión de introyección de la condición de mujer y de migrante, de mujer y 
extranjera, como atributos que emergen como patología. La patologización del 
parto, está presente en prácticamente todas las narraciones. Cabe subrayar que las 
mujeres migrantes y extranjeras, comparten las experiencias de patologización y 
medicalización del parto en el contexto chileno sin que estas, sean necesariamen-
te expresiones propias de los contextos de origen. En las narraciones se evidencia 
una tensión producto de la patologización y la medicalización del parto, estas ex-
periencias emergen desde el choque cultural en muchas de ellas, en otras mujeres 
en cambio, que provienen de países en donde el parto y el embarazo es altamente 
medicalizado, no se produce un choque, sino una rápida adaptación al sistema. 

En palabras de una mujer chilena que recuerda el acompañamiento a una amiga, 
otra mujer chilena, durante el parto de esta, recuerda: 

“…ella estaba desinformada un poco y yo supe al final, yo supe al final 
y caché que iba a estar sola y dije: tú no vas a estar sola, yo te voy a 
acompañar, yo voy a estar ahí. Yo me iba ese mismo día de viaje al sur, 
fuera, pero o sea había que hacerlo así, o sea yo, yo lo quería así. Pero 
claro en el fondo el doctor se iba a ir [de vacaciones], le dijeron que 
era muy grande la guagua, que ella tenía 42 años que era un riesgo, le 

491  Mujer chilena 2, madre de 2 hijos, sistema privado salud.

dijeron todas las cosas que…, pero que no tendrían por qué haber sido 
así, cachai, todas las cosas que dicen y se atendió en la clínica”492.

En los relatos, llama la atención, los relatos de las mujeres, en particular relatos 
de mujeres migrantes y extranjeras, que dado que la experiencias de sus madres, 
o de las otras mujeres, los pares, han aprendido que “lo normal” es la menor in-
tervención médica, en donde le embarazo y el parto, se viven desde la salud y no 
desde la enfermedad. Esta cuestión es especialmente relevante, si consideramos 
que parte de la dificultad asociada a la migración, desde los equipos de salud, es 
por ejemplo el ingreso tardío a los controles de embarazo493, situación que se da 
con frecuencia en relación a la población migrante y que se instala en los equipos 
de salud como barrera, y que sin embargo, podría ser comprendida desde una 
vivencia más naturalizada del embarazo. 

Para estas mujeres el escenario del parto patologizado se abre como posibili-
dad cierta, que en los casos entrevistados, es poco cuestionado. Son las muje-
res inglesas entrevistadas las que más cuestionan esta situación, especialmente 
aquellas con pareja también extranjera. Las mujeres haitianas también cuestionan 
esta patologización, sin embargo, dadas las barreras idiomáticas y las barreras 
culturales, y sociales este cuestionamiento emerge pero no tiene asidero en 
el sistema de salud. Esta cuestión es particularmente tensa. Por un lado, no to-
das las mujeres nacionales, migrantes y extranjeras cuentan con experiencias y 
conocimiento que permita construir cuestionamientos, ni menos confrontar al 
sistema en sus prácticas y enfrentar con estrategias diferenciadas los procesos de 
medicalización y patologización del parto. 

El relato de una mujer inglesa, que se atiende en el sistema privado, evidencia 
la naturalización de la medicalización del parto en Chile, similar preocupación 
evidencian las mujeres haitianas, sin embargo, estas también valoran la atención 
de salud, el acceso gratuito al sistema de salud público. Estas mujeres si bien 
intentan adaptarse al sistema de salud, a la medicalización de los embarazos y 
del parto, sus vivencias familiares y sociales las alejan de la naturalización de esta 
forma de enfrentarlos.

En la narración de la mujer inglesa, ella recoge las experiencias de su madre, de 
otras mujeres de la familia, en donde el parto se enfrenta desde la capacidad 

492  Mujer Chilena, parto natural, 2 hijos. Sistema privado salud.
493  Cabieses, Bernales, McIntyer, 2017.
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propia de las mujeres. En particular, ella genera procesos de ruptura de estos 
paradigmas que observa, en tensión entre sus redes sociales y laborales en Chile, 
que naturalizan la patologización y las redes sociales y familiares en origen que 
cuestionan a partir de sus propias experiencias esta forma de resolver la cues-
tión del parto. En sus palabras:

Mujer Inglesa (MI): …es normal en Inglaterra, es muy diferente al parto 
normal acá, entonces en Inglaterra yo sé que es poco probable que voy 
a tener cesárea y poco probable que voy a tener mucho medicamentos, 
porque eso es caro y quieren evitar costo entonces hasta las no sé, 5 
o 6 meses… estaba pensando ok qué puedo hacer para evitar cesárea, 
no era mi preocupación, porque casi ignoraba que era tan común que 
hacen acá cesárea… y en, cuando ví algunas estadísticas y me cuentan 
mis amigos… en este momento es como: ok, necesito preocuparme 
más de eso.

[…] mis compañeras de trabajo son mas chilenas que extranjeras y si, 
estas chilenas me dijeron ahh tu vas a tener cesárea y luego las amigas 
que no son del trabajo, que son extranjeros ahh todos me contaron que 
ellas tuvieron cesárea amm y todos sus amigas también tuvieron cesárea 
…o las amm esposas de compañeros de trabajo de mi marido, todos 
tuvieron cesárea y si, eso me era más sorpresa,

Entrevistadora: ¿Y tú tenías alguna idea de cómo querías tener el parto o 
hasta ahí no te lo habías planteado? 

MI: Seguramente sabía que no quería este cesárea programada ammm 
y si te emm sabía que quería evitar los medicamentos, que mi mamá, la 
experiencia de mi mamá tuviera sus partos sin anestesia que eso es lo 
normal no es que yo tenía esta idea especial de cómo quería yo pensaba 
que eso era normal494.

A través de su relato se ejemplifica la introyección de la práctica médica, de la 
intervención sobre los cuerpos de las mujeres, que ocurre tanto desde y en los 
sistemas público como privado, y que se hace patente en los procesos de aten-
ción médica (por ejemplo, silencios asociados a las formas de parto, la decisión 
del parto supeditada a las necesidades de los y las médicos tratantes, el uso por 
ejemplo, de anestesia, etc.). La apropiación de estas formas de dominación, se 
hacen carne en las mujeres. Se reproducen y validan estas prácticas a través de 

494  Mujer inglesa. Atención salud privada. 

las historias de otras mujeres, por medio de sus redes sociales y laborales. En 
palabras de una mujer venezolana: 

“no, porque por lo menos unos años anteriores eh… incluso yo traba-
jaba en una, en un centro asistencial público, en un hospital público en 
Venezuela y trabajaba yo en la parte administrativa y… mis primas esta-
ban en el hospital, la atendían, eran cesárea o sea… todo era bien pues 
en la parte, lo necesario, lo medicamentos, sus antibióticos, las vacunas 
que eran tan necesarias para los bebés. Esas cosas pues que es lo que 
uno más o menos observaba pues, entonces claro, dirán no, no tenemos 
tanta… somos todavía jóvenes pero uno, uno va observando, entonces 
a medida que ya te toca a ti…. No sé si les pasa, yo veía a mis primas con 
sus bebés y yo decía cémo lo hacen, cómo, tenía cierta admiración por 
cómo lo hacían, entonces yo me preguntaba ¿será que yo voy a poder 
ser capaz de?495

La agencia de las mujeres, se materializa diferenciadamente en relación a los 
contextos de atención y a los orígenes nacionales. Ellas desarrollan estrategias 
que permiten recomponer y significar el parto en el contexto migratorio: las 
mujeres buscan información relativa al sistema de salud, información sobre los 
mecanismos de atención (utilizan tanto el sistema público, como el privado), las 
formas de resolución de los partos (con más o menos intervención médica). 

Quienes son atendidas en el nivel primario se preocupan por la continuidad 
del enfoque de atención integral, en el marco del Chile Crece Contigo, en el 
nivel hospitalario. Las narraciones de las mujeres dan cuenta de la necesidad 
de asegurar una atención continua y coherente, en el sistema secundario de 
atención de salud. En el contexto de la atención privada, las mujeres contrastan 
directamente (con el médico tratante) o indirectamente (se buscan referencias 
de los especialistas) para develar las prácticas médicas de estos, y de acuerdo a 
esta información continuar con la atención médica o deciden cambiar por otro 
profesional más afín a las necesidades, e incluso se establece una vinculación más 
directa con las matronas que podrán estar presentes, en aquellos casos en que 
la medicalización y la patologización es parte de la propia socialización, la valo-
ración del sistema chileno tiende a ser favorable, no ocurre de igual forma en 
los casos en que la resolución de los partos en origen es menos intervenido496.

495  Mujer Venezolana, madre de un hijo.
496  Avaria. 2018b.
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(3) Fragmentación de las experiencias (no hay cuerpo, historia 

continuidad, relato se fragmenta) dispositivos orientados a la 

subordinación, prácticas de racialización y estigmatización, la evidencia 

de la resistencia, como contrapunto a las formas de dominación del 

sistema biomédico 

En los relatos, se evidencia, de parte de las mujeres una fragmentación, la escisión 
que recae en sus cuerpos, en sus afectos, se deja a un lado las particularidades, 
las necesidades, sus afectos, la experiencia en otros partos, y su vivencia migra-
toria. La estructura superpone el bien de los hijos/as por nacer, al bienestar de 
las mujeres. Llama la atención que en el proceso de embarazo, el parto es un 
hito que no tiende a dar continuidad al proceso reproductivo, sino lo fragmenta, 
incluso en el relato de las mujeres este hito cobra múltiples formas, y signifi-
caciones, la violencia que implica la intervención y medicalización de este son 
determinantes para marcar esta fragmentación. 

En el siguiente caso, la mujer afirma que la segmentación se produce en el 
proceso del parto, ella se culpa de lo vivido, atribuye a sí misma y en sí misma, 
la medicalización y la patologización que se produce, se separa el cuerpo y lo 
ocurrido en su mundo afectivo y cognitivo. 

“compasión cachai [respecto de sí misma, por no haber evitado una in-
tervención durante su primer embarazo y parto], no puedo vivir como 
culpándome por algo, por algo que pasó y que quizás no fue culpa mía, 
quizás yo hice lo que logré hacer en ese momento, lo que yo podía 
hacer con los miedos, con el temor de que pasara algo, de que se des-
nutriera, de que se me muriera….”497

Cabe destacar que las experiencias de las mujeres en este contexto pueden ser 
abordadas desde la perspectiva de mujeres que desde una reflexión de género 
elaboran sus vivencias, esta elaboración, tanto para mujeres nacionales como 
extranjeras se elabora en tiempos distintos, pero por lo general, luego de haber 
experimentado al menos un parto. Los relatos de otras mujeres, el contraste 
entre estos es determinante de los procesos que lleva a las mujeres a buscar 
formas de reparar estas experiencias. 

En el relato las mujeres peruanas, colombianas e incluso las mujeres venezolanas, 
que si bien no comparten orígenes de clase, ni vivencias similares en los lugares 

497  Mujer chilena, 2 hijos. Sistema privado de atención. 

de origen, se enfrentan de manera agradecida al sistema de salud, porque cuentan 
con acceso a atención médica y hospitalaria, así como a recursos de apoyo para 
el inicio de la crianza. Sin embargo, las mujeres colombianas tienden a señalar que 
sus experiencias están marcadas por la soledad, por la estigmatización que ocurre 
sobre ellas y sus corporalidades, comparten con las mujeres peruanas el agrade-
cimiento, en general al sistema, pero relatan en las particularidades, experiencias 
de exclusión, estigmatización por origen o condición social. En el caso de las mu-
jeres venezolanas el acceso al sistema de salud, es recibido de forma agradecida 
especialmente en el parto. Los ajustes y adaptaciones de las mujeres se produce 
principalmente de acuerdo a las necesidades de atención de salud, debido a la va-
loración de recibir una atención, gratuita en el caso de quienes utilizan el sistema 
público, y de especialidad de parte de quienes utilizan el sistema privado.

En el relato de una mujer haitiana, que se atiende en el sistema público y que al 
igual que otras mujeres debe ajustar su necesidad en el contexto del parto, en 
función de las necesidades del sistema médico, respecto de las indicaciones de 
la matrona o el médico, en ambos casos. Los profesionales instalan la apertura 
al diálogo acerca del parto en un momento de los controles de embarazo: se 
fragmenta el tiempo-cuerpo de las mujeres, no se habla del parto, hasta que el 
equipo médico, tratante así lo quiere. Dicho de otra manera, las mujeres quisie-
ran abordar sus temores, sus inquietudes en torno al parto, mucho antes de lo 
que estas son abordadas por el equipo médico. En este sentido, llama la atención 
que de forma transversal —tanto en la atención pública, como privada—, la con-
versación en torno al parto, por lo general, es evitada por los equipos de salud. 
El rol de las mujeres, en particular, en el marco de la atención hospitalaria en el 
momento del parto, se desdibuja. El sistema se centra, a pesar de contar con 
directrices en torno a la humanización del parto, desde el Chile Crece Contigo, 
en lo médico, en el producto del embarazo, el hijo/a. Es determinante también, 
las construcciones del otro, las representaciones de las mujeres por parte de 
los equipos, esto determina, la respuesta diferenciada a las mujeres (desde la 
percepción de mayor o menor agencia en ellas)498.

Mujer haitiana (a través de la traducción de su relato) “Que no ha sur-
gido, o sea, no le ha dicho a la matrona, no ha hablado de eso. Y que ella 
siempre ve videos donde, videos de parto y eso. Y la gente grita mucho 

498 Revisar el texto Avaria, 2018b, en que se establece una relación entre las representaciones 
de las mujeres y el lugar del saber y poder que se les atribuye (mayor o menor poder-saber), 
respecto de sus procesos de parto y de sus cuerpos. 
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y eso a ella le da miedo, pero ella cree que cuando toca el tema con la 
matrona, que le va a dar respuestas”499.

En el contexto nacional, las mujeres haitianas refieren el parto como algo natural, 
propio, y en donde ellas a partir de sus experiencias personales, principalmente 
en Haití, han visto o han acompañado a otras mujeres, la madre o las hermanas, 
de este modo conocen e integran el embarazo y el parto, en tanto ha sido 
experimentado por ellas o a través de otras mujeres. En el contexto nacional, 
ellas evidencian un temor a la hospitalización, principalmente por miedo a ser 
intervenidas, a tener que someterse a una episiotomía o a una cesárea o a expe-
rimentar dolor, en particular llama la atención que refieran a esto, pues el dolor 
emerge en el marco de la atención medicalizada y fragmentada. Los temores 
también se vinculan a la obligación de tener que comer en el hospital, (algún 
alimento que no desean o al que no están acostumbradas).

Por otra parte, como relata una entrevistada haitiana, ella al igual que otras 
mujeres (chilenas, venezolanas, colombianas, etc.) que se atienden en el sistema 
público evidencian el agradecimiento, este agradecimiento se relaciona con la 
valoración de acceso al sistema, atención de especialidad y a los beneficios aso-
ciados al uso del sistema: como el ajuar, la gratuidad y garantía de atención, el 
cuidado y la atención recibida en el hospital. 

Mujer Haitiana 2: Cuando de mi parto era bueno, porque mi parto fue 
en el San José y no me cobraban nada y yo tuve todo gratis y me rega-
laban cuna que son, que es algo muy, muy importante, por qué, porque 
yo sé que todo, un hijo, uno hace un hijo, nadie te dice tienes que tener 
un hijo, que uno ve que te dan la atención gratis y ese hijo es tuyo, no 
es del gobierno, más cuando nace esa guagua te entregan una cuna para 
que duerme, eso para mí es importante porque yo tenía que comprar 
mi cuna que es mi guagua y me han entregado la cuna que cuando me 
dice que tome esa hoja después pasa la boleta que se va a su casa de 
alta y yo cuanto tengo que pagar y me dice que no, que la ley, que dice 
que todos los niños que nazcan en Chile tienen que entregarle una cuna, 
y eso me da mucho pensar porque en mi país, que es nuestra tierra, uno 
nace acá y ni siquiera te entrega una amoxicilina y allá te atienden bien, 
más los chilenos son amorosas, en eso no hay nada de decir, porque a 
mí, cuando nazca mi guagua de San José, había una, un técnico, una técni-

499  Mujer haitiana, sistema público.

ca, que me la mudé, la hacía cuidar tanto a mi hija, porque no sé si era de 
floja o me sentía mal después del parto, me duele tanto abajo y ella se 
cuidan a mi hija, le cambian de ropa, me decía no te preocupes, te ayudo 
y yo sé que en Haití cuando uno nazca la guagua, a eso también, cuando 
nazca la guagua en Haití después del parto tú vas a tu casa y acá es 2 
días o 3, que esto es distinto (mujer haitiana 2, parto hospital público).

Es importante destacar que tanto en el sistema público como privado las mu-
jeres venezolanas, se muestran positivas en la aceptación de los procesos de 
medicalización y control de la gestación y del parto. En este marco, la medicali-
zación del embarazo y del parto es asumida como buenas experiencias, como 
experiencias de cuidado. Los relatos no muestran mayores cuestionamientos a 
los procesos de atención del parto. Las mujeres que cuentan con Fonasa (for-
mato libre elección), buscan la manera de consultar tanto en el sistema de salud 
público como en el privado, de este modo, sienten que tienen más cubierto y 
mayormente resguardadas las condiciones de salud. Por otra parte, llama la aten-
ción que las mujeres venezolanas, tienden a aceptar la opinión y las decisiones 
médicas, no se produce un cuestionamiento a las prácticas, sino más bien un 
agradecimiento a la atención recibida. Coinciden en señalar que la atención de 
salud es de calidad en lo público y en lo privado. 

Mujer venezolana: Nada, no sabía nada de eso ni los beneficios, no sabía 
absolutamente nada, porque uno no, no tenía planificado nada de eso, 
entonces fue, me comencé a averiguar lo de Los Andes, todo eso, en-
tonces me inscribí y la matrona me comenzó a ver ahí.

Investigadora: Porque tú tienes Fonasa en tu trabajo.

MV: Claro, yo tengo Fonasa, yo no uso isapre, entonces bueno, entonces 
igual me sentía controlando con ese doctor, porque del primer momen-
to que me ví me comentó que él atendía parto en el hospital, que si yo 
quería tener parto que me atendiera él tenía que parir en ese hospital

I: Hospital público.

MV: Sí, entonces yo me seguí controlando con él particular, y él en 
ese momento del parto él me hizo un papel donde yo fui al hospital, 
me hicieron la entrevista, me revisaron todos los exámenes para poder 
comprar el PAD [bono PAD], el bono y eso fue lo que pasó y di a luz ahí 
con él, o sea durante el embarazo no tuve complicaciones500”. 

500 Mujer venezolana atendida en sistema público y privado, parto a través del PAD (pago asociado 
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En este caso, es interesante destacar que las mujeres, dicen aprovechar las garan-
tías de cada uno de los sistemas; público y privado, sin embargo, ellas prefieren 
la atención recibida en el sistema público. Estas mujeres son bien recibidas en el 
sistema de salud público y privado, pues en ambos contextos, tienden a adaptar-
se, o son observadas, por el sistema, desde la adaptación a este y por ende, se 
valora positivamente el que ellas asuman y valoren la perspectiva médica y de 
intervención médica (no cuestionar uso de la cesárea).

En los relatos, es posible observar la fragmentación de las vivencias de las mu-
jeres: las condiciones de migración, las condiciones de vida en el contexto de 
llegada. Desde el sistema, se construye un otro receptivo, maleable, adaptable, 
y no se profundiza en las condiciones de migración o las vivencias de parto y 
embarazo anteriores, se descalifica el conocimiento propio, sus expresiones.

En palabras de una mujer colombiana:  

MC: Muy bueno, la verdad excelente, excelente, el único problema que 
tuve ahí fue unos días antes de tenerla a ella, yo fui porque boté el tapón 
pero me botó con mucha sangre, entonces yo me asusté pensé que ya 
era hora y me fui y me atendió una doctora, una ginecóloga, me atendió 
media, media racista.

E: ¿Por qué?, ¿qué te dijo?

MC: Pero yo la verdad, yo no lo noté porque estaba  pero mi cuñada 
que iba conmigo, sí lo notó.

E: ¿Qué te dijo luego?

MC: No me acuerdo qué palabra usó, pero sí fue medio, medio  no me 
acuerdo.

E: O más o menos, ¿qué les hizo entender?

MC: Como que las colombianas éramos todas unas lloronas, o sea que 
éramos unas lloronas por ir, por ir antes de501.

En el sistema médico, las mujeres, depositan la confianza, el poder502. Y el sistema 
médico valora la domesticidad de esta mujer, en tanto facilita la intervención y 
valora las acciones sin cuestionar el lugar desde el cual se instala el saber médico 

a diagnóstico).
501 Mujer colombiana, grupo focal. 
502 Avaria, 2018b.

y el espacio institucional que es el hospital, como lugar de seguridad y resguardo. 
La tecnología y su uso son bien valorados, tanto en el proceso de la consulta 
como luego durante el parto, es posible afirmar que el uso de la tecnología, el 
uso del tiempo, viene no solo a reforzar el proceso de medicalización del parto, 
ratifica en las mujeres la valides de un sistema de atención, potencia con ello la 
búsqueda y resolución extracorpóreo del parto: 

“…yo creo que sí hubiese esperado realmente unas semanas, porque 
todas eran recomendaciones que me daba él, yo de repente yo hubiera 
esperado pero me dijo eso y yo también me preocupé y yo me dije no 
yo no voy a esperar qué le pase algo, le dije no, no me importa cesárea 
y ese día lunes este en la madrugada me fui al hospital y apenas llegué 
me atendieron super bien y a las 7.30 ya me estaban haciendo, ya a las 7 
y media ya había nacido, porque ya a las 7, son muy puntuales sí, porque 
ya a las 7 yo ya había ingresado y me pusieron anestesia todo, la matrona 
que me atendió yo ya había tenido contacto con ella porque cuando me 
hizo el papel donde yo tenía que ir a la entrevista no sé qué, de una yo 
tenía que conocer a la matrona y ella me explicó muchas cosas que yo 
no sabía, ya la había visto, ya sabía quién era503”.

R    

La homogeneización de las mujeres, de sus cuerpos, de los partos, la supresión 
de las necesidades y particularidades de estas, sin duda deben ser observadas y 
asumidas en la revisión de la atención de salud reproductiva de las mujeres nacio-
nales, migrantes y extranjeras. La fragmentación de las mujeres, sus cuerpos, sus 
experiencias, sus orígenes: cultura, marco social, educativo, etc. contribuye a proce-
sos de homogeneización y patologización del parto y del cuerpo de las mujeres. 

La estructura y el sistema de salud, se instalan como dispositivos, que impiden 
que las mujeres nacionales, migrantes y extranjeras experimenten el parto desde 
referentes más próximos a sus propias necesidades y a sus cuerpos. La escisión 
cuerpo propio-cuerpo de otros, cuerpo-mente, se instala como estructura que 
desde el sistema de salud, limita las experiencias de parto, dificulta que este pue-
da ser vivido como propio y significado positivamente. Las mujeres nacionales, 
extranjeras y migrantes, comparten no solo los contextos de atención de salud, 
experimentan a través de ellos las barreras estructurales, sociales y culturales, las 

503 Mujer venezolana atendida en sistema público y privado, parto a través del PAD (pago asociado 
a diagnóstico).
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diferencias de poder, que relegan los saberes y el conocimiento de las mujeres, 
sus diversidades y las subordinan al modelo médico hegemónico. 

La homogeneización rompe con la posibilidad de enriquecer los procesos, la im-
plementación de una política social que reconozca las particularidades y necesida-
des a través de un parto humanizado, limita la mejora de las condiciones de salud 
de las mujeres, en el marco del respeto de sus derechos y las diversidades que 
en ellas contienen. La homogeneización a través del parto se constituye en una 
práctica asimilacionista, que pone en peligro la pertinencia de la atención sanitaria. 

Si bien, el sistema de salud chileno a través de la política social, reconoce la im-
portancia del embarazo y parto en el desarrollo de los sujetos, y en particular del 
impacto de este en la primera infancia, se producen una serie de brechas entre 
la atención de las mujeres en los sistemas públicos y privados. En los sistemas 
públicos, se produce una brecha principalmente en el trato y en el acceso, en el 
reconocimiento de los derechos de atención de las mujeres migrantes. En la im-
plementación de la política social orientada a la atención de salud reproductiva, se 
hace presente un problema en la coherencia entre lo que se plantea como parte 
de la política social: el parto humanizado, apego, participación del padre, etc. que 
especialmente se trabajan en la atención primaria de salud, y no siempre se im-
plementa de forma coherente, en la atención hospitalaria, las barreras suelen ser 
de carácter objetivo (personal disponible, facilitadores interculturales, tiempos de 
apoyo, salas de parto humanizado, infraestructura y recursos humanos, etc.), de 
carácter subjetivo (barreras asociadas al trato, la racialización del otro, estigmati-
zación, considerar al otro ilegitimo, etc.). En el contexto de atención privada, se 
observa que las barreras se instalan desde la medicalización de los procesos, y la 
subordinación de las mujeres (como un todo único, y sin embargo, diferenciado, 
para efectos del mercado) a los procesos biomédicos; la anulación de las parti-
cularidades de las experiencias, la cultura de las mujeres como barrera (culturiza-
ción del otro), la deslegitimación de sus conocimientos y necesidades. En ambos 
sistemas, la fragmentación, homogeneización y patologización se constituyen en 
los principales ejes de relación del sistema de salud con las mujeres, durante 
sus procesos de parto, en ninguno de estos sistemas se recoge la particularidad 
cultural (nacionalidad, etnicidad, religión, etc.), las experiencias previas de estas, 
como saberes que pueden incorporarse en la atención de salud a través de la 
implementación de servicios pertinentes culturalmente o interculturales.

La migración es un proceso que implica para las mujeres enfrentarse a cono-
cimientos y saberes diferenciados en un permanente contraste entre el allá y 

acá504, ellas experimentan la atención en salud y resolución del parto, desde sus 
subjetividades y vivencias que articulan el origen y el destino a través de sus 
cuerpos y por medio de la institucionalidad con que interactúan. En el sistema 
de salud público, las mujeres son percibidas como migrantes, racializadas, em-
pobrecidas, las mujeres deben adaptarse y adoptar el sistema de salud chileno, 
chilenizarse, los relatos de las mujeres evidencian los procesos de subordinación, 
de anulación de las particularidades, a pesar de la existencia de una política social 
que pueda acoger y distinguir las diferencias. En el sistema privado las compleji-
dades se despliegan a través de la medicalización de las experiencias de las muje-
res en el parto, la subordinación y el sometimiento de las mujeres emerge desde 
el género y desde la estructura institucional de poder, desde el saber médico. 

En los contextos sociales y familiares de las mujeres nacionales, migrantes, se nor-
maliza la adaptación de las mujeres al sistema médico e institucional, ellas delegan 
(deben delegar, ser atentidas, resolver a través del sistema de salud) en el sistema, 
a la autoridad médica sus procesos, sus cuerpos y sus partos. En menor medida 
esto es normalizado por los contextos sociales de las mujeres extranjeras (dadas 
sus realidades de atención sanitaria en origen y el conocimiento acumulado de 
las mujeres que conforman las redes sociales y familiares), lo que permite a estas 
en algunos casos iniciar procesos de interacción reflexiva con el entorno. 

La presencia de mujeres otras, mujeres migrantes, extranjeras, que por sus mar-
cos culturales, sociales, lingüísticos, de clase, ponen en disputa las construcciones 
culturales, e institucionales, cuestionan procesos de deslegitimación de las cor-
poralidades por parte del sistema e interrogan el parto, como conocimientos 
propios de las mujeres. Dicho de otra manera, por poner en dos extremos anta-
gónicos, la presencia e interacción con las mujeres haitianas (migrantes), e ingle-
sas (extrajeras), impacta al sistema de atención de salud del parto, tanto público 
como privado, puesto que sus presencias y agencias, nos permiten cuestionar la 
normalización de estructuras de anulación de los procesos asociados al parto, 
la validación de ciertos conocimientos y reconocer diversas experiencias en 
torno a este, permiten observar la apropiación y acción de sus corporalidades. 
Favorecen debatir el poder de las mujeres en relación a sus cuerpos (y lo que 
ocurre en y a través de ellos). Nos ratifica en la necesidad de discutir sobre los 
dispositivos que se perpetúan a través de la reproducción y el ejercicio del parto. 

504  Avaria, 2010, 2005.
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