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� Interés creciente desde hace más de 10 años
� Trayectorias migratorias: de países en desarrollo 

hacia países desarrollados
� Llenar nichos laborales nuevos: trabajo doméstico, 

cuidados de personascuidados de personas

� En España, desarrollo actual en temas como
� Feminización y trabajo doméstico
� Componente latinoamericano de las migraciones
� Redes asociativas y trayectorias migratorias
� Precarización laboral y no profesionalización



� Interconexión entre familias, economías y 
sociedades en el trabajo informal

� Teoría de la triple ganancia: 
� Emigrantes: ej. promoción personal, mejora Emigrantes: ej. promoción personal, mejora 

económica
� Países de origen: ej. remesas, menor presión de la 

fuerza de trabajo
� Países de destino: ej. cobertura de una demanda de 

trabajo



� Demanda de cuidados en países desarrollados
� Baja fecundidad sostenida
� Envejecimiento de la población
� Cambios en las estructuras y papeles familiares
� Distribución de los cuidados por género: hogar� Distribución de los cuidados por género: hogar
� Limitaciones de cobertura de los cuidados por parte de 

trabajadores nacionales: efecto sustitución
� Acceso de la mujer al mercado de trabajo
� Mala regulación del sector de cuidados

Efecto llamada para inmigrantes 
latinoamericanas?





• Situación de estancamiento económico 
personal y familiar: ruptura/emigración en 
posición de  descualificación

• Búsqueda (no orientada) de mejora económicaBúsqueda (no orientada) de mejora económica
• Cambios en la estructura familiar y el papel de 

la mujer: extensa vs. nuclear
• Afirmación del papel de madres en otro país: 

transnacionalización/cadenas de cuidados
• Papel de la mujer como motor productivo 

familiar: estrategia conjunta



Inmigración y cuidados a 
mayores en Madrid

Fundación Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria



• 94 entrevistas en Madrid
• Inmigrantes

– Rasgos (años de estancia, sexo, estado civil, nacionalidad)
– Estatus (profesión en su país, formación especializada)
– Situación (personas cuidadas, hogar, régimen trabajo)

Familias/persona cuidada• Familias/persona cuidada
– Rasgos (sexo, edad, estado civil, forma de convivencia, motivos)
– Familia (composición, persona encargada, estatus socioeconómico)
– Distancia entre el domicilio de la persona cuidada y el de sus hijos

• Agentes sociales como ‘mediadores’
– ONGs
– Asociaciones de inmigrantes
– Técnicos administración local 



� Concentración en determinados países
� Feminización y cuidados
� Edad de las cuidadoras
� Formación académica� Formación académica
� Tiempo de estancia
� Segregación laboral
� Régimen laboral
� Personas cuidadas
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Hombres

Mujeres



� Movilidad 
migratoria

� Redes 
inmigrantes

� Desconocimiento � Desconocimiento 
idioma

� Irregularidad
� Estancia en 

Madrid





� Estrategia familiar



• La mujer, ‘jefa del hogar’
– Aseguramiento de la economía familiar
– Recursos para la formación de los hijos
– Mantenimiento de la atención de los padres

• Consecuencias
– Necesidad inmediata de trabajo: dinero, remesas
– Descenso en la cualificación
– Ascenso social en origen
– Reagrupamiento familiar en destino



� Estrategia familiar
� Decisión individual



• Situación del país de origen
– Reconocimiento de las limitaciones económicas del 

país
– Falta de desarrollo personal dentro de la familia: 

libertad políticalibertad política

• Motivos personales
– Búsqueda de oportunidades de empleo, según 

experiencia previa
– Escapatoria a situaciones propias: divorcio, malos 

tratos



� Estrategia familiar
� Decisión individual
� Apoyos a la decisión en origen



� Soporte económico y afectivo de la familia: 
inversión económica vs. trabajo inmediato

� Redes ‘étnicas’ que  proporcionan información 
previa: condiciones legales, mercado de trabajo, 
acogida a la llegada
previa: condiciones legales, mercado de trabajo, 
acogida a la llegada

� Redes comerciales que facilitan el 
endeudamiento

� Redes ‘mafiosas’: engaño, explotación 



� Estrategia familiar
� Decisión individual
� Apoyos a la decisión en origen
� Entorno socio-cultural favorable en destino� Entorno socio-cultural favorable en destino



• Emigración hacia un mercado específico: cuidados 
de personas mayores
– Idioma común?, pero básico para el entendimiento 
– Religión cercana, en la base de los comportamientos
– Forma de entender las relaciones familiaresForma de entender las relaciones familiares
– Nacionalidad: preferencia frente a otros inmigrantes
– Edad adulta, ‘garantía’ de cuidados
– Preferencia (absoluta) por la mujer
– Cierta experiencia previa (no necesaria) en los cuidados 
– No formación específica previa  



� Estrategia familiar
� Decisión individual
� Apoyos a la decisión en origen
� Entorno socio-cultural favorable en destino� Entorno socio-cultural favorable en destino
� Redes de apoyo a inmigrantes en destino



• Instrumentos de acercamiento al mercado de 
trabajo de cuidados a mayores, en razón del
– Mercado segmentado
– Asignación por género
– Preferencias por nacionalidades– Preferencias por nacionalidades

• Tipos
– De proximidad: familiares y amigos (apoyo 

emocional)
– Étnicas (apoyo emocional, bola de nieve)
– De solidaridad: ONGs, asociaciones, parroquias 

(asesoría, inserción laboral, intermediación)
– Institucionales (asesoramiento)



� Situación ‘irregular’ del mercado… 



• RD 1.424/1985, “Relación Laboral de Carácter 
Especial del Servicio del Hogar Familiar”

• Trabajo doméstico y cuidados de personas
– SMI como retribución mínima: 600 €SMI como retribución mínima: 600 €
– Descuento:  45% como manutención y alojamiento a 

las personas en régimen interno 
– Horario laboral de cuarenta horas
– “tiempos de presencia, a disposición del 

empleador”
– Descanso: 36 h. seguidas 



“…las condiciones laborales que se
definen en la legislación legitiman una
relación contractual débil, en la que
tanto las tareas a realizar como eltanto las tareas a realizar como el
horario laboral y la propia continuidad
del contrato dependen de forma
arbitraria de la voluntad personal de la
parte empleadora..” (Colectivo IOE,
2001).



� Situación ‘irregular’ del mercado… 
� …que favorece la irregularidad de la 

inmigrante



� Regulación legal no propia (trabajo doméstico) 
� Contrato verbal
� Pago a la Seguridad Social sometido a negociación
� Valoración y confianza de la familia
� Remuneración ‘adecuada’ según discurso

� ‘empresarial’, según trabajo
� ‘empático’, según función  



� Situación ‘irregular’ del mercado… 
� …que favorece la irregularidad de la 

inmigrante
� Condiciones salariales� Condiciones salariales



� Ciertas condiciones asumidas: apr. 750 €
� Inmigración creciente vs. demanda en aumento
� Aproximación al trabajo doméstico
� Modalidades de contratación y pago ‘en especie’: � Modalidades de contratación y pago ‘en especie’: 

Interna, Externa, Por horas
� Aceptación ‘sustitutoria’ de incentivos:

� Incremento según el tiempo
� Pagas extra



� Situación ‘irregular’ del mercado… 
� …que favorece la irregularidad de la 

inmigrante
� Condiciones salariales� Condiciones salariales
� Trabajo informal



� ‘Invisible’:  no recibe reconocimiento social general, 
sólo y en algunos casos, individual y/o familiar

� ‘Precario’: sometido a cambios derivados de la falta 
de regulación de sus condiciones

� Ausencia de remuneración claramente establecida � Ausencia de remuneración claramente establecida 
con carácter general, por lo que este trabajo no 
aparece en las estadísticas que marcan el bienestar

� Ausencia de prestaciones: desempleo, jubilación, 
bajas por enfermedad, 

� Condicionado por el perfil dominante de las 
trabajadoras, es decir, inmigrantes sin papeles, que 
oficialmente no cuidan a nadie. 



� Situación ‘irregular’ del mercado… 
� …que favorece la irregularidad de la 

inmigrante
� Condiciones salariales� Condiciones salariales
� Trabajo informal
� Cuidados y tareas



� Internas vs. externas/por horas + ayuda
� A personas dependientes: experiencia -

inseguridad, tiempo completo - sobrecarga
� Tareas domésticas
� Compañía y convivencia� Compañía y convivencia
� Administración de alimentos
� Cuidados personales
� Atención sanitaria

� A personas no dependientes
� Tareas domésticas
� Acompañamiento en actividades con movilidad





� Situación ‘irregular’ del mercado… 
� …que favorece la irregularidad de la 

inmigrante
� Condiciones salariales� Condiciones salariales
� Trabajo informal
� Cuidados y tareas
� Imagen de la cuidadora latinoamericana



� Elementos de una auto-percepción
� La categoría ‘las latinas somos…’ como identificador 

exclusivo
� Rasgos propios para el cuidado: ternura, dulzura, 

alegría, pacienciaalegría, paciencia
� Adaptabilidad para el trabajo con personas
� Herencia cultural basada en la tradición y el 

familiarismo: valor y respecto a los mayores
� Refuerzo del papel de la mujer como cuidadora, pero 

‘salarizada’ 



� Situación ‘irregular’ del mercado… 
� …que favorece la irregularidad de la 

inmigrante
� Condiciones salariales� Condiciones salariales
� Trabajo informal
� Cuidados y tareas
� Imagen de la cuidadora latinoamericana
� Fuentes de satisfacción/insatisfacción en el 

trabajo



Fuentes de satisfacción –

insatisfacción de las 

cuidadoras 

Condiciones 

laborales

Implicación 

emocional 

con el trabajo

Sueldo

Realce del valor 

social y 

económico del 

trabajo de 

cuidados a 

personas

Jornadas de 

trabajo y 

tiempo libre

‘Victimas’ de su 

interés por 

obtener recursos 

económicos

Tareas

No separación 

del cuidados de 

personas con las 

tareas de hogar: 

sobrecarga

Relación con  las  personas 

y su familia

-Negación del vínculo

-No trabajo: dependencia 

emocional

-Vínculo profesional



� …hacia una carrera profesional en cuidados?
� Condiciones

� Tiempo de permanencia en el sector: frustraciones 
personales

� Acumulación de experiencias: referencias para el 
mercado informal

� Cambio de estatus jurídico
� Tiempo de residencia en España
� Reagrupación familiar
� Adquisición de experiencia y formación en cuidados 



� Contrato de trabajo: legalidad, seguridad, 
derechos

� Salario digno como medida proporcional del 
esfuerzoesfuerzo

� Tiempo libre en relación con la carga de trabajo
� Formación profesional como garantía de 

permanencia/mejora en el sector



� Mejora del empleo ligado a la regularización de la 
situación administrativa y al aprendizaje
� Mercado formal de cuidados: profesionalización
� Búsqueda de empleo en otros sectores

� Montar un negocio en el país de origen/destino
� Expectativas profesionales

� Vivir de forma transnacional
� Reagrupamiento familiar
� Retorno


