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Capitulo 3 
Mercado de trabajo, feminizacion 

y economia del cuidado 



Inmigrantes y nueva division 
internacional del trabajo 
y de los cuidados 

Christine Verschuur * 

La feminizacion de las migraciones 

Desde siempre, mujeres y hombres han migrado. No obstante, la rapida 
reestrucruracion econornica global y la nueva division internacional del 

trabajo, desde fines de los afios setenta, fue acompafiada de un crecimiento 
del numero de emigrantes que el 2006 se estima en casi 95 millones de 

mujeres y en 100 millones de hombres (UNFPA 2006). 
Cada vez mas las mujeres emigran solas, como pioneras, y ocupan 

nichos de trabajo especificos, frecuentemente menos remunerados, menos 

reconocidos y menos protegidos. Estos niches consisten en su mayorfa en 

el trabajo dornestico, el de cuidados y el de atencion a terceros, el "care ". 
Cuando las mujeres emigran, no en forma independiente sino en el marco 

de la reagrupacion familiar, elias tambien integran frecuenternente el 
mercado de trabajo informal 0 dornestico. Elias son entonces triplemente 

invisibles: no existen como trabajadoras sino solo como acompanantes, 
son empleadas en un espacio privado, realizan un trabajo no contabilizado 

en la economia nacional, no declarado. Como dicen Blandine Destremau 

y Bruno Lautier (2002: 249-265, 250), "ellas solo existen en forma 

subterranea". ~Que pasarfa si elias no existieran? 

Profcsora Institute univcrsitaire d 'etudes du dcvcloppmcnt (Iued), Ginebra, Christine,Verschuur@ 
iued.unige.ch 
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En la nueva divisi6n internacional del trabajo las mujeres ocupan un 
lugar creciente y emigran, del campo a la ciudad, de los paises del Sur hacia 
otros paises del Sur y hacia paises del Norte. La eirculaci6n de personas, 
aun si no es regulada y oficialmente promovida como la de las mercandas 
y los servicios -con excepci6n de los inmigrantes muy calificados
concierne a un numero muy importante de personas: 200 millones de 
mujeres y hombres; una de cada 10 personas en los paises occidentales es 
inmigrante. 

Las discriminaciones econ6micas y sociales de las mujeres inmigrantes 
son espedficas a su genero. Elias no tienen acceso aI mismo mercado de 
trabajo que los hombres, ya que 80% son trabajadoras dornesticas, aun 
cuando frecuentemente tienen diplomas universitarios. Los abusos en eI 
acceso a los derechos sociales de las trabajadoras del sector dornestico son 
frecuentes y su acceso a ellos puede depender del estatuto de esposa 0 de 
hija para obtener los papeles que legalicen su situaci6n. Un cambio de 
estatuto puede provocar una perdida de derechos u obligarlas a entrar en 
la ilegalidad. 

(Como explicar la feminizacion de las migraciones? 

Diversos elementos se combinan para explicar eI crecimiento del ruirnero 
de mujeres emigrantes, y espedficamente, del mimero de mujeres que 
emigran en forma independiente, como pioneras, 10 que se denomina la 
feminizaci6n de las migraciones. 

La reestructuracion econ6mica de las tres ultimas decadas creo, 
de acuerdo con los terrninos de Silvia Federici (2002: 45-73), un 
nuevo orden colonial. La pobreza generalizada, eI repliegue de los 
estados en la inversi6n de la reproducci6n de los trabajadores, con 
cortes en los presupuestos sociales, devaluaciones monetarias, la 
privatizacion y liberalizaci6n, la reducci6n de salaries, crean una 
crisis de la reproducci6n social en eI Sur. N umerosas mujeres buscan 
ingresos en otra parte para asegurar los gastos de mantenimiento 
y de reproducci6n de los miembros de la familia, dado que esto es 
en gran parte considerado como su responsabilidad. 
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La nueva division internacional del trabajo incrementa la mana de 
obra femenina en las industrias deslocalizadas. Las caracteristicas 
determinadas como femeninas son elogiadas (destreza, paciencia, 

docilidad, erc.), y adernas las mujeres son mas prapensas a aceptar 
condiciones de trabajo que garantizan pocos derechos y con bajos 
salarios. 

En los paises del Norte, la incorporacion creciente, desde hace algunas 
decadas, de las mujeres de clase media al mercado de trabajo, implico un 
recurso creciente a la ayuda de personas asalariadas para realizar los trabajos 
dornesticos. En efecto, a pesar de 30 afios de reivindicaciones feministas, 
eI Estado no ha desarrallado suficientes servicios publicos para la toma a 
cargo de los nifios y de las personas dependientes, y la division sexual de las 
tareas dornesticas no ha sido fundamentalmente modificada entre hombres 
y mujeres. Este nicho de trabajo asalariado dornestico es principalmente 
ocupado por otras mujeres, muchas de las cuales son inmigrantes. 

EI envejecimiento de la poblacion y la falta de personas en eI norte, 
dispuestas a hacerse cargo de los cuidados hacia las personas de 
edad y dependientes, crea otras nichos de trabajo preferentemente 
ocupados por mujeres inmigrantes. 
Las caracreristicas de genera atribuidas a las mujeres son elogiadas 
para recurrir a estas de manera preferencial. Se hace un llamado 
a sus cualidades pensadas como femeninas: la paciencia, la 
dulzura, la actirud tierna. En los palses de Eurapa donde su 
presencia es importanre, se aprecia que las empleadas dornesticas 
latinoamericanas sean afectuosas, catolicas, piadosas y de "buena 
reputacion" (ver articulo de Francesca Lagomarsino). En las 
industrias de las zonas francas, como la electronica 0 las industrias 
textiles, se elogia la fineza de sus dedos, su destreza, su paciencia, 
pera tambien su docilidad, su buen humor. 

La imagen hegemonica del hombre inmigrante mantuvo por mucho tiempo 
desapercibida a la mujer inmigrante. Es importante realizar un trabajo de 
deconstruccion, reconsiderar las imageries si queremos comprender mejor 

eI fenorneno de la ferninizacion de las migraciones: 
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La imagen del inmigrante macho: la representaci6n hegem6nica 
es la de un hombre (10 que corresponde a estereotipos), la del 
hombre que aporta el pan de cada dia, jefe de familia. No obstante, 
las migraciones conciernen tanto a las mujeres -en ciertos paises 
su nurnero es superior- como a los hombres. 
La imagen de la mujer dependiente: las mujeres inmigrantes son 
representadas como esposas 0 hijas de hombres inmigrantes, 
llegadas en el marco de la reagrupaci6n familiar. No obstante, un 
numero creciente de mujeres migran de manera independiente, 
como pioneras, solas. Si algunas son solteras 0 separadas, muchas 
tambien son casadas y parten dejando a sus compafieros 0 esposos 
y a sus hijos en el pais de origen. 
La imagen de la mujer victima: aiin si las inmigrantes sufren 
discriminacion, el recorrido migratorio exige combatividad 
y pugnacidad, sea antes de la partida, durante el viaje 0 a la 
lIegada. Obtener una visa, dinero para el viaje, negociar con los 
intermediaries, cruzar fronteras en un entorno hostil, 0 tambien 
a la lIegada buscar un alojarniento, aprender un idioma, obtener 
un permiso de estadia, encontrar contactos para desenvolverse, 
revindicar sus derechos, son ejernplos de los varios obstaculos 
que hay que afrontar. Esto exige una actitud de lucha, e indica 
que son probablemente las mujeres mas combativas, y/o aquellas 
que tienen ventajas (diplomas, medios) quienes parten en primer 
lugar. 
La imagen de la mujer «etnica», sin elecci6n: a pesar de la diversidad 
de situaciones que conducen a la decision de migrar, las mujeres 
inmigrantes persiguen suefios, construyen proyectos de vida, se 
transforman en sujetos politicos que intervienen mas alia de las 
fronteras, aqui y alla, en redes transnacionales. Elias estan abiertas 
a los cam bios, y reaniman los debates sobre los prejuicios etnicos 
que frecuentemente se les atribuye. 
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Algunas cuestiones sensibles respecto a la feminizaci6n de las 
migraciones 

EI intercambio desigual de "care" 

La amplitud del trabajo de care hacia terceros, especialmente en el Norte, 
realizado en parte por las mujeres inmigrames del Sur, puede ser estimada 
si sabemos que en el 2006 el numero de mujeres inmigrames alcanz6 95 
millones, de las cuales se estima que 80% estan empleadas en el sector del 
trabajo dornestico y de cuidados. Este termino de care, cuya definicion 
exacta es compleja, plantea multiples pregumas (ver articulo de Florence 
Degavre). 

Podemos preguntarnos si, frente a la crisis de los servicios de cuidados y 
arencion a terceros, especfficamente de las personas de edad y dependienres, 
cuyo numero aumenta en los paises desarrollados, los inmigrames podran 
cubrir la amplitud de la demanda. La cuestion que tambien se plantea es saber 
~c6mo el care, extraido de los paises del Sur para eubrir las necesidades del 
Norte, sera tornado a cargo en los paises de origen de las mujeres inmigrames? 
Esta inequidad frente al fen6meno del care drain es inquietante. 

Las migraciones de trabajo temporal y rotativas, con "la preservacion 
y explotacion de la economia agricola dornestica» (Meillassoux 1975: 
165) en los paises del sur, aseguran no solo la produccion sino tambien 
la reproduccion y mantenimiento de esta fuerza de trabajo. "El trabajo 
es el producto mas importante exportado por el Sur hacia el Norte", dice 
Federici, que resume esta cuestion de manera expresiva: "Lo que se esconde 
detras de la ernigracion es un inmenso 'regalo' en trabajo dornestico" 
(Federici 2002: 55). 

La contribucion de las inrnigrantes a la produccion de riquezas en el Norte 

A rraves de la emigraci6n de los trabajadores y las trabajadoras inmigrames 
"listos'", que el Norte necesita para su economia, las mujeres del Sur 

conrribuyen, a partir de los paises de origen, al proceso de acumulacion de 
riquezas en los paises avanzados. 

"Tr.ibajadores que Began al mundo listos" (Marx citado por Meil1assoux 1975: 161). 
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El empleo de trabajadoras -frecuentemente inmigrantes- en ciertas 
clases sociales en el Norte' para realizar el trabajo dornestico, otorga a los 
empleadores mas tiempo que puede ser invertido en sectores mas valorados 
y contabilizados, yen el calculo de la producci6n de riquezas nacionales. Las 
tareas anreriorrnente realizadas en la esfera domestica no eran consideradas 

en la producci6n de riquezas". 
Por otra parte, la importaci6n del trabajo de care permite a los esrados 

importadores economizar sobre la toma a cargo de dichos servicios, para 
los cuales una organizaci6n diferente seria mucho mas costosa. 

La contribucion financiera de las trabajadoras inmigrantes a supais de origen 

Las transferencias de capitales del Norte hacia el Sur son, de acuerdo con 
un estudio del Banco Mundial (cirado en IMF, 2003) 4, sobrepasadas por 
las transferencias (producto del trabajo) de los trabajadores y trabajadoras 
emigrados de los "paises en desarrollo", 73,4 miles de millones de US$ 
en 2001. Estas transferencias representaban 42,4% de las inversiones 
"extranjeras'" directas (Foreign Direct Investment) en promedio para 
el conjunto de los paises en desarrollo. Estos envios son utilizados para 
responder a las necesidades de reproducci6n social (consumo, gastos de 
educaci6n y de salud), antes que invertidos en las empresas. ~Cuil es la 
parte de esros considerables flujos financieros que envian las mujeres 
inmigrantes? ~Cuil es su utilizacion, segtin sean enviados por los hombres 
o por las mujeres? ~Podemos permanecer ciegos a esta contribucion de las 
mujeres a sus paises de origen? ~A que orientaciones de desarrollo conllevan 
estos envios en el Sur? ~Que relaciones pueden establecerse entre paises del 
Norte y del Sur? Podemos citar como ejemplo, el bloqueo par parte del 

2 No nos referimos aqui aI trabajo dornestico asalariado en los patses del Sur, rarnbien ocupado por 
inmigrantes internas 0 de orros palses del Sur. 

3 Ya que el hecho de criar a los nifios y de asegurar el mantenirnienro de los miembros de la familia 
no es calculado como una "riqueza", no entra en el calculo del PNB. 

4	 WB, "Workers' Remittances: an Important and Stable Source of External Development Finance", 
Tabla 7.1, Remittances received and paid buy developing countries in 2001, Sources: World 
Bank, World Development Indicators, 2001 er IMF, Balance of Payments Yearbook 2001, in 
Global Development Finance Report2003, p. 157. 
Si podemos calificar de "inversiones extranjeras" los ingresos del rrabajo realizado en el extranjero 
enviados por los nacionales hacia su pais de origen. 
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presidente de Rusia de las transferencias financieras que efectuaban los 
georgianos que trabajaban en Rusia a sus familias, como medio de ejercer 
presion sobre Georgia. En numerosos paises los fondos enviados par los 
inmigrantes constituyen una parte significativa del PIB. 

Entre el care drainy el brain drain: 

La emigraci6n de las mujeres calificadas sugiere preguntas para el futuro 
de sus paises de origen. Los paises del Sur, de los cuales algunos tienen 
politicas explfcitas para estimular la exploracion de la mana de obra, 
se preocupan de la exportaci6n de cere bros: 600.000 investigadorcs 
e ingenieros cienrlficos de China, India, Africa y America Latina estan 
instalados en Estados Unidos, Europa y Jap6n, 10 que corresponde al 
tercio de los efecrivos cientificos y tecnicos en actividad en los paises en 
desarrollo (Le Hir 2004) ~Que pensar de las incitaciones a inmigrar hechas 
par ejernplo al personal de salud, mayoritariamente femenino, en ciertos 
paises con deficit en enfermeras y auxiliares de enfermeria? 

EI brain-drainy el care-drain se cruzan en parte, el care es frecuenremente 
realizado par mujeres calificadas. En Espana, par ejemplo, 63% de las 
empleadas dornesricas peruanas tienen un diploma de estudios superiores 
(ver articulo de Laura Oso). Mas alla de sus muy apreciadas cualidades 
conocidas como femeninas, las mujeres son aun mas requeridas para 
ocuparse de los nifios 0 de las personas de edad. 

La instrumentalizacion de los derechos de las mujeres 

El movimiento de mujcres, nacido de la toma de conciencia del trabajo 
gratuito realizado por las mujeres, invisible, no para sf misma sino para 
los otros, "a nombre de la naturaleza, del amor 0 deber matemo" (Kergoat 
2000) perrnitio progresar en la afirmaci6n de los derechos de las mujeres. 
Los movimientos de mujeres a nivel internacional contribuyeron a la 
toma de conciencia de la mundializacion del care, de la situacion de las 
inmigranres en la nueva division internacional del trabajo y de los cuidados, 
asi como del reconocimiento de sus derechos. 

(, Arlie Russell Hochschild (2002: 15-30). 
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A pesar de esto, las inmigrantes son frecuentememe asimiladas a mujeres 
de culturas diferentes, cuyos derechos serian violados 0 que tendrian 
relaciones de genera mas inequitativas que en e! pals de acogida. En 
nombre de la defensa de sus derechos, acrirudes de cornpasion se expresan 
en e! pais de acogida 0 bien de negacion de su presencia. Sin embargo, 
estas inmigrantes -cuyas situaciones son muy variables- construyen 
prayectos de vida, son actoras de su porvenir, se organizan para revindicar 
derechos en los paises de acogida. Ellas tejen redes con otras organizaciones 
de mujeres en e! pais de acogida y reviven e! debate sobre la inequitativa 
division sexual del trabajo en la esfera dornesrica, e! repliegue del Estado 
de los servicios publicos de ayuda, la participacion de las organizaciones de 
base en la definicion de pollticas. 

~ Una ciudadania transnacional? 

A nivel simbolico y cultural, la rnigracion tiene influencia en las 
representaciones sociales de hombres y mujeres. Las rnujeres ganan 
en libertad de rnovimiento y de expresion, participan activarnente en 
la realizacion de un prayecto de vida y de sociedad, y emprenden con 
dinamismo multiples actividades. Ellas no corresponden a la imagen de 
victirnas pasivas, sino que son actoras y duefias de su prapio destino. 
ra no soy La que deji atrds' es el titulo de un libra sobre las inmigrantes 
dominicanas. Las nuevas tecnologias favorecen la constirucion de familias 
transnacionales, permiten gestionar a distancia la familia que se quedo 
lejos, y vivir segun reglas diferentes. Las inmigrantes reconstruyen en e! 
pais de arribo nuevas familias, "a la carta", segun sus prapias e!ecciones, 
y, posteriorrnente, traen a aquellas y aquellos miembros de su familia que 
desean. (ver articulo de Jeanine Anderson). Las migraciones contribuyen 
a las transformaciones de las re!aciones de genera y de las identidades, 
aun si los desaffos y los sufrimientos son reales, porque la carga sigue 
siendo pesada, ya que las mujeres contimian teniendo la responsabilidad 
de remediar, aun a distancia, las situaciones de crisis que resultan del 
neoliberalismo sin franteras. 

M. Arija (2000). 
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D no de los desafios de la reflexion sobre las migraciones -especialmente 
sobre la de las mujeres, mantenidas invisibles durante mucho tiempo- y 
la nueva division internacional del trabajo es entonces proceder a una 
deconstruccion de las ideas adquiridas sobre rnigracion (sus causas, sus 
efectos, sus peligros, etc.) para demostrar la diversidad del fenomeno en 
terrninos de recursos y de alternativas de desarrollo, pero tam bien en 
terrninos de abusos y de hipocresias. 

Los articulos a continuacion tiene el rnerito de aclarar la especificidad 
de las migraciones latinoarnericanas con una perspectiva de genera, 
abordando al mismo tiempo los retos globales de las migraciones. 
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