
ATENCIONES SERNAMEG

Fuente: Elaboración propia a partir de registros 
administrativos SERNAMEG.

12.090

Total de mujeres migrantes mayores de 
14 años que  han participado en los 
distintos programas y dispositivos 

SERNAMEG desde el año 2018 al 2020. 

Atenciones en principales dispositivos SERNAMEG Programa de 
Atención, Protección y Reparación en Violencia contra las Mujeres  

2018-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de registros administrativos SERNAMEG.

Casas de Acogida Casas de Trata Centros de la Mujer

El 20% total de atenciones prestadas en 
las Casas de Acogidas desde el 2018 al 

2020 correspondieron a mujeres 
migrantes.

El 38,1% de las atenciones en las Casa de 
Acogida para mujeres vulneradas por 

Trata de personas y migrantes en 
situación de explotación desde el 2018 al 

2020 fueron a mujeres migrantes.

El 3,3% del total de atenciones prestadas 
en los Centros de la Mujer desde el 2018 

al 2020 correspondieron a mujeres 
migrantes.

6.330

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Fuente: Elaborado por Subsecretaría de Prevención del 
Delito a partir de Datos ENVIF-VCM 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proveídos por 
Subsecretaría de Prevención del Delito, 2021.

Fuente: Elaborado por Subsecretaría de Prevención del 
Delito a partir de Datos ENVIF-VCM 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al registro administrativo 
nacional de femicidios de SERNAMEG, 2020.

El 42,3% de las mujeres migrantes 
en Chile señalan que han sido 
víctimas de violencia alguna vez en 
su vida (ENVIF-VCM 2020). 

42,3%

El 24,5% de las mujeres migrantes 
en Chile señalan que han sido 
víctimas de violencia en los últimos 
12 meses (ENVIF-VCM  2020). 

El 2020 hubo 14.095 mujeres migrantes 
víctimas de delitos, faltas e infracciones 
reportadas por Carabineros de Chile, lo 
que corresponde al 3,3% del total de 
víctimas.

24,5%

11,6% FEMICIDIOS
CONSUMADOS

11,6% de los femicidios ocurridos 
en Chile en 2020, corresponden 
a mujeres migrantes.

Chilenas Extranjeras Indeterminado

SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo a la última estimación de población 
extranjera residente en Chile al 31 de diciembre de 
2020 realizada por el INE-DEM, la población extranjera 
era de 1.462.103 personas, de las cuales 717.288 son 
mujeres, lo que corresponde a un 49,1% del total.

En 2019, 16,2 de cada 100 nacimientos ocurridos en 
Chile, correspondieron a una madre de origen 

extranjero.

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales 2019 del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE 2021).

34.056
Nacidos/as vivos

Fuente: INE-DEM, estimación población extranjera en Chile, 2020.
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Distribución de mujeres extranjeras 
por Región, 2020.
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Distribución de mujeres migrantes según nacionalidad 
y comuna de residencia, 2020.  
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Distribución de mujeres víctimas de 
delitos, faltas e infracciones reportadas 

según nacionalidad

La creciente presencia de mujeres migrantes trae consigo enormes oportunidades de desarrollo para nuestro 
país, pero también trae enormes desafíos para los Servicios Públicos en materia de protección de derechos de 
las mujeres migrantes. Los siguientes datos muestran como la violencia de género afecta a este grupo. 

En los últimos años, Chile ha visto una importante 
transformación en materia de migración, convirtiéndose 
en un país de destino para muchas mujeres. 
Revisa acá una breve caracterización de la situación de la 
mujer migrante en Chile en el 2021.

MUJERES 
MIGRANTES 
EN CHILE

Fuente: INE-DEM, estimación población extranjera en Chile, 2020.
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Total población migrante 
según sexo, 2020.
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Total: 717.288 mujeres migrantes
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Frente a esta realidad el Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género junto a SERNAMEG y el
el SERNAMIG han fortalecido su colaboración 
orientada a la promoción y protección de los 
derechos de las mujeres migrantes, a través de 
su participación en programas y dispositivos 
con una mirada inclusiva, interctultural y libre de 
discriminación.


