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La insercion laboral de la poblacion 
latinoamericana en Espana: 
El protagonismo de las mujeres 

Laura Oso Casas 

Introduccion 

En este texto analizamos como se ha ido integrando la poblacion 
latinoamericana en el mercado de trabajo espariol, a 10 largo del riernpo, 
desde la configuracion de Espana como pais de inrnigracion en la decada 
de los ochenta, hasta la actualidad. Para ello nos basamos, tanto en 
la explotacion de Fuentes estadisticas (datos de altas de extranjeros a la 
Seguridad Social, Encuesta de Poblacion Activa, censos de poblacion, 
Padron Municipal de Habitantes), como en los principales estudios 
que se han desarrollado al respecto (revision bibliografica). Se presrara 
especial atencion al sector del servicio dornestico y cuidados personales, 
mencionandose igualmente el trabajo en la industria del sexo. Por ultimo, 
se identificaran las estrategias de movilidad laboral de los latinoamericanosl 
as en Espana, haciendose especial referencia al autoempleo como una via 
de ascenso social para salir de los nichos laborales tradicionales reservados 
a los inrnigrantes en Espana. 
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Laura Oso Casas 

La integraci6n laboral de los latinoamericanos en Espana: de la migraci6n 
cualificada al progresivo desclasarniento 

La insercion laboral cualificada de la primera ola migratoria 
latinoamericana a Espana (1960-1980) 

Como sefiala Herranz, la primera ola migratoria de latinoamericanos 
llego a Espafia durante los afios sesenta. En un principio se trataba 
fundamentalmente de cubanos (una buena parte de exiliados politicos), 
intensificandose la presencia de otros colectivos a partir de los afios setenta 
(venezolanos, argentinos, colombianos, chilenos, peruanos y uruguayos). La 
inrnigracion procedente del Cono Sur aumenta mucho en los afios setenta, 
debido a los golpes de estado militares, aunque la rasa de crecimiento de esta 
inmigracion desciende en la segunda mitad de la decada (Herranz 1996). 

EI Colectivo 10E, en su estudio sobre la inrnigracion latinoamericana 
en la comunidad de Madrid, realizado en 1993, sefiala tres etapas en la 
inrnigracion latinoamericana desde los afios sesenta hasta los afios noventa. 
AI igual que Herranz, 10E pone de manifiesto que durante los afios sesenta 
la comunidad latinoamericana mas importante era la cubana. En los afios 
setenta (segunda etapa) aumentan, en gran medida, los originarios de 
America del Sur (Uruguay, Chile y, sobre todo, Argentina), debido al exodo 
politico. Durante los afios ochenta (tercera etapa) destaca el crecimienro 
de la inmigracion brasilefia, as! como el aumento de la inmigracion 
procedente de Mexico, Colombia, Republica Dominicana y Peru (IOE 
1993). Se trataba de una inrnigracion fundamentalmente cualificada, 
dandose una insercion polarizada en el mercado de trabajo. Si en el ernpleo 
cualificado destacaban los argenrinos en educacion-investigacion, servicios 
a empresas y sanidad, los dominicanos estaban mas presentes en el no 
cualificado, como el servicio dornestico, camareros y cocineros, pero se 
daba una polarizacion interna dentro de esta colonia, pues una parte de sus 
efectivos trabajaban en ramas de servicios de prestigio, como la sanidad y 
la adrninistracion publica. Lo mismo sucedia con los procedentes de Peru 
(IOE 1993). 

Como vernos, en la decada de los afios ochenta ya se empezaba a 
vislumbrar una polarizacion de la inmigracion latinoamericana en Espafia, 
en funcion de la ocupacion, Si los inmigrantes llegados del Cono Sur 
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La inserci6n laboral de la poblaci6n latinoamericana en Espana 

durante los anos setenta tuvieron una insercion laboral acorde a su elevado 
nive! de estudios, las nuevas corrientes que empezaron a llegar a mediados 
de los afios ochenra, sobre todo de dominicanos y peruanos, tuvieron 
una integracion laboral en sectores no cualificados y en puestos de poco 
prestigio social. 

La migracion latinoamericana de cardcter laboral (1990-2006): un 
mouimiento migratorio protagonizado por mujeres 

A medida que avanzamos en la decada de los afios noventa la inrnigracion 
de exiliados politicos pierde peso respecto a la llegada de inmigrantes 
econ6micos. La polarizaci6n en la inserci6n laboral de los latinoamericanos 
en Espana, que ya sc apuntaba a mediados de los afios ochenta entre aquellos 
ocupados en puestos mas y menos cualificados, sigui6 manteniendose, pero 
aument6la inrnigracion ocupada en seetores econornicos mas desvalorados 
socialmente. 

EI periodo comprendido desde principios del siglo XXI hasta el afio 

2006 se caracterizara por el importante crecimiento de la inmigraci6n 
laboral procedente de Ecuador y Colombia. Asi, si en 199910s ecuatorianos 
y colombianos represcntaban respectivarnente s610 un 9% y un 12% de 
los trabajadores extranjeros dados de alta en la Scguridad Social, en 2006 
Ecuador pasa a ser e! primer pais de origen de los trabajadores extranjeros en 
Espana (39%), seguido de Colombia (20%). La representacion porcenrual 
de Peru y Republica Dominicana descendio de un 24% y un 17%, a un 
9% y 4% respectivamente; y, en menor medida, la de Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, Mexico y Venezuela. 

La Encuesta de Poblacion Activa (EPA) de 2005 indica que la poblaci6n 
latinoamericana representa un porcentaje no desdefiablc de los extranjeros 
ocupados en Espana: 49%. Los latinoamericanos estan sobre-representados 
en la ocupaci6n "trabajadores de servicios de restauracion, personales, 
proteccion y vendedor de cornercio" (23% en contraste con 19% del total 
de extranjeros), asi como entre los "trabajadores no cualificados" (41% 
en comparaci6n con 37% para el conjunto de los extranjeros). EI peso 
de los latinoamericanos de ambos scxos es menor entre las ocupaciones 
mas cualificadas, como la "direcci6n de empresas y de la administraci6n 
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publica" (1% en cornparacion con 4% para el total de los extranjeros) 
y "tecnicos y profesionales, cientfficos e inrelectuales" (2% frente a 5% 
para el conjunto de extranjeros), Estan igualmente un poco por debajo, en 
relacion al total de extranjeros, los "artesanos y trabajadores cualificados 
de industrias manulactureras, construccion y rninerla, excepto operadores" 
(18% y 20% respectivamente). 

Las mujeres latinoamericanas, en cornparacion con los varones, estan 
sobre-rcpresentadas en las ocupaciones menos cualificadas (el 71% de los 
latinoamericanos "trabajadores de servicios de restauracion, personales, 
protecci6n y vendedor de cornercio" son mujeres, asi como el 63% de 
"trabajadores no cualificados"). Esta scgmcnracion del mercado de trabajo 
relega a las mujeres latinoamericanas a aquellas ocupaciones menos 
cualificadas, par debajo de la mana de obra latinoamericana masculina y 
por debajo de la media de los extranjeros ocupados (EPA 2005). 

Los datos de la EPA para el segundo trimestre de 2006 ponen de 
manifiesto que el nivel de estudios de los latinoamericanos en Espana, a 
principios del siglo XXI, era medio-alto. En efecto, la gran mayoria habia 
cursado educacion secundaria (63,4%), siendo no desdefiable el porcentaje 
de aquellos que tenian educaci6n universitaria (17,2%). 

Como vemos, la ocupacion de la mana de obra latinoamericana, 
fundarnentalmente en puestos no cualificados, que refleja la EPA de 2005, 
no esta en sintonia con el nivel de estudios rnedio-altos de que dispone 
esta poblaci6n, 10 cual nos lleva a afirrnar que se da un proceso irnporranre 
de desclasamiento de esta mana de obra. Con este proceso nos referimos 
a que las ocupaciones laborales desernperiadas estan por debajo de la 
cualificaci6n de esta fuerza de trabajo. Como vemos, la situacion sobre 
la integraci6n laboral de los latinoarnericanos en Espana a principios del 
siglo XXI es muy diferente a la que observabamos en la decada de los afios 

ochenta, habiendose producido un progresivo proceso de desclasamiento, 
de manera que los latinoarnericanos en la actualidad ocupan posiciones 
bastante menos cualificadas con relacion a sus niveles de estudio, en 
comparaci6n a los cornpatriotas de la primera ola migratoria. 
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La insercion [aboral de la poblaci6n latinoamericana en Espana 

La insercion laboral de las mujeres latinoamericanas: servicio dornestico, 
cuidados personales, industria del sexo y empresariado etnico 

Las mujeres latinoamericanas: de su rol como pioneras de fa cadena 
migratoria en los nouenta a fa masculinizacion de losflujos migratorios 

Una de las principales notas distintivas de la inmigracion latinoamericana 
con fines laborales a Espana esel protagonismo que rienen las rnujeres, sobre 
rodo a partir de la segunda mitad de la decada de 1990. En efecto, los datos 
sobre permisos de trabajo en vigor muestran que en 1995 el porcentaje de 
mujeres procedentes de America Central y del Sur era superior al de los 
hombres (60%), 10 cual se explica por la feminizacion de algunas de estas 
corrientes migratorias de caracter laboral, en concreto de la protagonizada 
por personas procedentes de Ecuador (64%), Colombia (65%)), Peru 
(64%), y Republica Dominicana (86%). Se trata fundamentalmente de 
"personal de servicios, hostelerfa y seguridad" (95% de las dorninicanas, 
86% de peruanas, 75% de colornbianas) (Estadistica sabre perrnisos de 
trabajo en vigor; Oso 1998a). 

No obstante, para el afio 2004 estos datos muestran que ha habido 
un cicrto proceso de masculinizacion de esta mana de obra. En efecto, las 
mujeres procedentes de America Central y del Sur representan a esta fecha 
e149% de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Si nos 
detenemos en los datos sobre el porcentaje de mujeres por nacionalidad, 
vemos como la inrnigracion laboral ecuatoriana, feminizada durante los 
afios noventa, ha asistido a este proceso de rnasculinizacion, de manera que 
las mujeres representan solo cl 47% de los ecuatorianos dados de alta en la 
Seguridad Social. Colombia, Republica Dominicana y Peru, aunque siguen 
siendo corrientes migratorias laborales feminizadas han visto igualmente 
descender el peso relative de mujeres, respecto a la dccada de los noventa 
(55%, 64% y 51% respectivamente). ~Como se explica este proceso de 
masculinizacion de la mano de obra latinoamericana en los iiltimos afios? 

En Espana, durante los afios noventa, la legislacion en materia de 
inmigraci6n fue favorable a la llegada de mujeres inmigrantes. La polltica 
de cupos favorecio, entre 1993-1999, la regularizacion de mujeres 
inmigrantes en Espana, al ser el servicio dornestico un sector de empleo 
privilegiado por los cupos anuales de admisi6n de trabajadores extranjeros 
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durante estos afios'. Ademas, de 1993 a 1997 la crisis econ6mica afect6 al 
sector de la construccion, por 10 que en las gran des ciudades, como Madrid, 
el mercado de trabajo fue mas favorable a la inmigraci6n femenina que 
a la masculina. Esto explica la feminizaci6n de las corrientes migratorias 
latinoamericanas de caracter laboral en este periodo y el pape! que tuvieron 
las mujeres como pioneras de las cadenas migratorias (Oso 1998b). 

El hecho de que la inmigraci6n latinoamericana laboral haya tendido 
a un mayor equilibrio entre los sexos en los uitimos afios, se explica por 
varios factores. En primer lugar, e! gobierno ha favorecido, via la firma de 
convenios, la inmigraci6n latinoamericana a algunos sectores econ6micos 
tradicionalmente masculinos (agricultura, etc.) (Izquierdo et al., 2003). 
Asimismo, el auge econ6mico en los ultimos afios y, sobre todo, en e! 
sector de la construcci6n, ha favorecido el empleo masculino inmigrante. 
Ademas, la politica migratoria restrictiva ha limitado las posibilidades de 
regularizacion juridica a la reagrupacion familiar. La implantacion del visado 
para Ecuador y Colombia en 2002 y 2003 trajo consigo un adelanto de los 
planes de rnigracion y de reagrupacion familiar para algunos ecuatorianos y 
colombianos, ante las mayores dificultades para migrar tras la instauraci6n 
del visado. Asi, muchas de las mujeres latinoamericanas que salieron solas 
de sus paises optaron por traer a sus seres mas allegados, a 10 cual se afiade 
una migracion masculina aut6noma 0 una migraci6n familiar (conjunta 
de la pareja) alimentada por las mayores expectativas de empleo para los 
inmigrantes varones. Esto ha traido consigo un mayor equilibrio entre los 
sexos. Pero veamos con mas detalle como se produjo este proceso. 

Domesticas y cuidadoras internas: el sector laboral de entrada de la 
inmigraciOn latinoamericana en Espana 

Cabe sefialar que la inrnigracion latinoamericana de caracter laboral que 
lleg6 durante los anos ochenta y noventa, no fue espedfica al contexto 
espariol, sino que se desarrollo igualmente en otros paises de! sur de 
Europa. En este periodo Espana, junto con Italia y Grecia, empiezan a 

Si seleccionamos tres cortes rernporales vernos como en \993 el84% de resoluciones favorables del 
cupo Iueron para el servicio domestico, alcanzando, en \995,60,6% Yen \999, 5\ ,6% (Anuarios 
Fsradlsticos de Exrranjeria, \993. 1995 y \999). 
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recibir mujeres inmigrantes para cubrir las tareas relativas a las labores 
dorncsticas y de euidado personal, tradicionalmente realizadas por las 
mujeres autoctonas. En Espana, a mediados de los ochenta y principios 
de los noventa, se desarrollo una primera corriente migratoria de mujeres 
dominicanas que se insertaron en el mercado de trabajo como empleadas 
del hogar. Esta inrnigracion suscito el interes cientlfico, siendo varios los 
estudios que se realizaron sobre este colectivo y su insercion al mercado 
laboral (Gregorio 1998; Herranz 1996; Gallardo 1995; Ceron 1999; Oso 
1998a). Junto ala inrnigracion de dominicanas se desarrollo la de mujeres 
peruanas, que se incorporaron al mercado de rrabajo basicamente en el 
servicio dornesrico 0 como cuidadoras de enfermos y ancianos. Como 
seriala Tornes et al., con anterioridad al afio 1991 hubo en Espana una 
demanda de enfermeras y muchas peruanas con esta titulacion se ocuparon 
en clinicas privadas 0 en el Insalud, aunque a partir de 1991 el mercado de 
enfermeras se saturo en Espana y muchas de estas profesionales acabaron 
ubicandose en el servicio dornestico (Tornos et al. 1997). La migracion 
de mujeres peruanas empleadas de hogar tam bien fue objeto de esrudios 
(Escriva 1999). Posteriorrnente, a finales de los noventa se desarrollo la 
migracion laboral de mujeres ecuatorianas (Colectivo IOE, 2001; Cortina 
2000; Pedone 2004) y colombianas (Restrepo 1998). En los ultimos afios 
estan llegando, en gran medida, mujeres inmigrantes bolivianas. 

Como ya ha sido arnpliamente puesto de manifiesto por la [iteratura, la 
incorporacion de las mujeres espafiolas al mercado de trabajo, la inexistencia 
de ayudas publicas para conciliar la vida laboral y las tareas dornesticas 
(Estado de bienestar debil), trajeron consigo el reeurso de la mana de obra 
extranjera, a 10 eual se afiade la desaparicion de la figura tradicional de la 
"emigrante dornestica interna" (la "chica del pueblo"), el hecho de que no 
se ha dado un reparto equitativo entre las parejas a la hora de realizar el 
trabajo domestico de cuidado personal (Oso 1998a), y la constitucion de 
algunas de las principales ciudades espariolas como ciudades globales, de 
las que Madrid es un ejemplo (Herranz 1997). Por otro lado, el progresivo 
envejecimiento de la poblacion en los paises del sur de Europa, junto 
con una falta en la cobertura institucional para el cuidado de personas 
dependientes, ha generado la creacion de un nicho de empleo especffico 

que en muchas ciudades esta siendo cubierto principalmente par mujeres 
inmigrantes: el cuidado de ancianos (Martinez Bujan, siD. 
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Esta demanda de mana de obra que se desarrollo en Espana durante las 
decadas de 1980 y 1990 estuvo en sus inicios dirigida fundamentalmente 
al servicio dornestico interno. La existencia de este nicho !aboral reservado 
para las mujeres inmigrantes favorecio el desarrollo de corrientes 
migratorias feminizadas, constituyendose en el principal sector de entrada 
de la inmigracion latinoamericana a Espana, 10 cual explica los altos niveles 
de ferninizacion de estos flujos migratorios en este periodo''. Hablamos del 
sector de entrada de la inrnigracion latinoamericana en general, porque 
primero llegaron las mujeres como pioneras de la cadena migratoria 
y elias posteriorrnente reagruparon a los varones. De tal manera que el 
servicio dornestico fue la ocupacion que perrnitio el arranque de las redes 
migratorias. Posteriormente, una vez ubicadas las mujeres en Espana, los 
hombres se fueron integrando a otros segmentos del mercado de trabajo. 

Como es bien conocido, el servicio dornestico interno es una ocupacion 
optima para la rnigracion de mujeres solas 0 pioneras de la cadena 
migratoria. En primer lugar, permite el alojamiento y la rnanurencion gratis, 
facilitando el ahorro y la rapida insercion en la sociedad receptora. Con el 
simple hecho de encontrar un rrabajo, se consigue vivienda. Es igualmente 
un sector adecuado para el empleo en situacion de irregularidad, pues 
dificilmente lIegan las inspecciones laborales. Es, por 10 tanto, un sector de 
empleo que se adapto, en gran medida, ala modalidad de entrada de los 
inmigrantes latinoamericanos a partir de los afios ochenta: la entrada como 
turista por el periodo de tres meses y la permanencia posterior en el pals 
en situacion de irregularidad juridica", No obstante, los inconvenientes 
del trabajo como empleada de hogar interna son bien conocidos y se han 
puesto ya de relieve en la literatura (IOE 2001; Martinez Veiga 2000; 
Herranz 1996; Oso 1998a). 

2 La presencia de comunidades de inrnigranres, por un lado feminizadas y, por otro, masculinizadas,
 
es una de las caracrcrisricas del modelo migratorio del sur de Europa (](jng y Zontini 2000).
 

3 La inrnigracion laboral latinoarnericana que se desarrollo a partir de los afios ochenta en Espana
 
entro fundamental mente bajo la modalidad de turisra por tres meses, cayendo posteriorrnente 
en Ia irregularidad. Los gran des t1ujos de entrada coincidieron con los periodos en los cuales no 
se les exigia visado a algunos colecrivos, como los dominicanos, ecuatorianos y colombianos. 
La insrauracion del visado para esras nacionalidades frena la inrensidad de los flujos, que se 
fueron manreniendo pero mas pausadamenre. En los ultirnos afios la no exigencia de visado a los 
bolivianos acelero esra migracion. 
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La insercion laboral de la poblacion larinoarnericana en Espana 

Por 10 general, el servicro dornestico interne suele ser utilizado por 

muchas de las mujeres latinoamericanas, como un trampolin 0 situacion 
temporal, hacia orra modalidad de empleo, que puede ser el trabajo como 
cmpleada externa fija 0 por horas. Esta temporalidad esta marcada por la 
necesidad del pago de alguna deuda 0 la ausencia de otro tipo de ernpleos, 
en un mercado competitivo. El servicio dornestico interno se uriliza 
como una forma de insercion rapida en el mercado de rrabajo espariol 
hasta la consecucion de unos ahorros 0 la lIegada de familiares. T arnbien 
se puede constituir en una estrategia de mantenimiento de los hogares 
transnacionales. En efecto, una de las caracteristicas de la inrnigracion 

latinoamericana a Espana es la prolongacion, a 10 largo del tiernpo, de la 
situacion de transnacionalidad (la mujer sigue trabajando durante afios 

en Espafia mientras los hijos se encuentran en el pais de origen). Asf, el 
ernpleo como interna es una estrategia que siguen utilizando algunas de las 
jefas de hogares transnacionales, que pueden lIegar a optar por sacrificar 
su propia movilidad socio-laboral en el pais de destino a cambio de poder 
enviar un monto mayor de remesas al pais de origen (Oso 2002). 

A medida que se han ido instalando las diferentes corrientes migratorias 
de mujeres latinoamericanas en Espana se ha apreciado una cierta movilidad 
socio-laboral hacia otros trabajos con mejores condiciones laborales, de tal 
manera que, mas alia del frccuente salto de ernpleada de hogar interna 
a externa 0 por horas, las mujeres latinoamericanas han ido copando 
otros segmentos del mercado de trabajo. Escriva ya serialaba en el 2003, 
como las mujeres peruanas en las grandes ciudades espafiolas empezaban a 
ocuparse en trabajos tales como comercio, empresas de limpieza, servicios 
sanitarios, mensajerla, restauracion, etc. (Escriva 2003). De todas formas, 
en cornparacion con otros colectivos de inmigrantes, los latinoamericanos 
se encuentran entre los que presentan mas dificultades para salir del 
sector del servicio dornestico. En efecto, el esrudio realizado por IOE a 
rraves de la exploracion de los datos sobre altas a la Seguridad Social", 

puso de manifiesto que aquellos colectivos que presentaban un indice 
mayor de abandono de este sector eran los trabajadores chinos (48%), 
porrugueses (33%) y marroquies (27%). Entre aquellas nacionalidades 

EI analisis se hizo comparando los rrabajadores que cotizarou inicialmcnre a [a Seguridad Social 
como ernpleados de hogar, y actualmcnre 10 hacen en otros regimenes. 
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que presentaban un menor indice de abandono se encontraban los 
ecuatorianos (12%), dominicanos (15%), polacos (16%) Y colombianos 
(17%). Los trabajadores peruanos son, entre los latinoamericanos, aquellos 
que presentan un porcentaje mayor de abandono del servicio dornestico 

(22%),10 cual esta en concordancia con 10 observado por Escriva (2003). 

Es logico que la inrnigracion ecuatoriana y colombiana mas reciente, 

presente un mayor enclaustrarniento en el servicio dornestico y que las 

corrientes latinoamericanas mas antiguas sean las que vayan saliendo del 
sector. No obstante, sorprende el caso de los dominicanos, que aun siendo 

de las primeras corrientes migratorias de latinoamericanos que se insertaron 

en el servicio dornestico en Espana, presentan un enclaustramiento en 
este sector. Esto se explica por los menores niveles de instruccion de este 
colectivo, en cornparacion con el peruano, pero igualmente por el hecho 

de que la inrnigracion dominicana a Espana tiene una alta presencia 
de mujeres solas, jefas de hogares transnacionales, siendo menores los 

procesos de reagrupacion familiar, en cornparacion con otros colectivos, 

Como seriala Escriva, en el caso de la inmigracion peruana, la llegada de 

los varones, reagrupados por las mujeres pioneras, ha dado un "ernpuje 

a las carreras migratorias femeninas". El hecho de que algunos varones 

se hayan insertado en otras ocupaciones ha traldo consigo un "efecto 

dernostracion", que ha ayudado a las mujeres a salir del servicio dornestico 
(Escriva 2003). 

Es importante poner de rnanifiesto que la progresiva sustitucion de unas 
corrientes migratorias de mujeres por otras determina el rnantenimiento 
del servicio dornestico interno, como modalidad de empleo, precariedad 
laboral y practicas discriminatorias y de dorninacion sirnbolica (Cararino 
y Oso 2000). En efecto, la llegada de nuevas inmigrantes hace que siga 
existiendo alguien al pie de la escalera dispuesto a aguantar las relaciones 
asimetricas entre empleadores y trabajadoras y las practicas de exclusion y 
dominacion. Las mujeres latinoamericanas que llevan un cierto tiempo en 
Espana y aquellas con menores cargas econornicas en el pais de origen, van 
mejorando su situacion laboral; algunas se emplean en el servicio dornestico 
externo, fijo 0 por horas y otras consiguen salir de este sector (como las 
peruanas). Las hay que, aunque van avanzando posiciones, les cuesta mas 
por su menor nivel de instruccion 0 por las mayores necesidades de envio 
de remesas (jefas de hogares transnacionales, como las dorninicanas). Sin 
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embargo, siempre quedan las recien llegadas (ecuatorianas, colombianas, 
y actualmente, en mayor medida, bolivianas), que por su situacion de 
precariedad econornica y jurfdica, y/o por tender, muchas de ellas, a 
emplearse como internas, inciden de manera acentuada en las practicas 
discriminatorias y las relaciones sirnholicas de dominaci6n de clase y 
de etnia. Estas son fundamentalmente las que estan al pie de la escalera 
(Catarina y Oso 2003). 

Mujeres latinoamericanas en fa industria del sexo: fa estrategia temporal 
de ahorro y retorno 

Algunos estudios que realice can anterioridad (Oso 2003; Oso 2006) 
han sacado a la luz como la inmigraci6n latinoamericana en Espana, 
con fines de prostitucion, se constata principalmente a partir de los afios 

setenta. Desde entonces son varias las olas de latinoamericanas que han 
inmigrado a este pais para trabajar en la industria del sexo: dorninicanas, 
argentinas, brasilerias y venezolanas fueron las componentes de las 
primeras migraciones. En los ultimos afios se desarrollo en gran medida 
la inrnigracion de colornbianas, pero esra corriente de entrada se ha 
frenado tras la instauracion del visado para los ciudadanos colombianos 
(2002), reviralizandose, desde entonces, la llegada de brasilefias, que 
viajan por tres meses y luego regresan a Brasil. T arnbien se ha constatado 
la presencia de ecuatorianas dedicadas a la prostitucion, algunas de ellas 
empezaron trabajando en el servicio dornestico y de este sector pasaron 
a la industria del sexo, par obrener mayores ventajas econornicas (Oso y 
Ulloa 2001). Las larinoamericanas que trabajan en la industria del sexo 
son fundamentalmente mujeres con cargas familiares en el pais de origen, 
siendo fuerte la presencia de separadas, divorciadas 0 de madres solteras, 

Las latinoamericanas en Espana trabajan fundamentalmente en clubes 
y pisos de contacto, aunque en las gran des ciudades, como Madrid y 
Barcelona, tarnbien laboran en la calle. En Madrid se desraca la presencia 
de mujeres y travestis ecuatorianas que trabajan en el centro (calle Montera 
y Desengario) (Ulloa y Oso 2001). 

En trabajos que realice anteriorrnente (Oso 2003; Oso 2006) se puso 
de relieve que, a diferencia de otras inmigraciones con fines de prosritucion 
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como la procedente de paises del Este (Rusia, Ucrania, Rumania) y de 
Nigeria, donde el papel de las grandes redes organizadas de trafico es 
mayor, las mujeres latinoarnericanas suelen llegar a Espana de manera 
mas autonorna. Suelen tener conocimiento del tipo de trabajo que van 
a realizar en este pais, aunque tarnbien se constatan casos de engafio, asi 
como de trifico mas organizado, sobre todo al inicio de cada corriente 

migratoria. Una vez que dicha corriente se ha desencadenado se suelen 
sustituir las grandes redes organizadas de rrafico por las pequefias redes. 

En efecto, junto a la imagen que tiende a relacionar la inrnigracion con 

fines de prostitucion y su version mas dura (trafico con engafio y coercion 

a traves de grandes redes y mafias), se ha podido consrarar la existencia, 

por un lado, de un trafico de inmigrantes mas a pequeria escala, susrentado 

por individuos particulares 0 duefios de pequefios clubes de alterne y, por 

otro lado, de una migracion de mujeres apoyada fundamentalmente en las 

redes migratorias. En el caso de las mujeres colombianas y brasilerias esta 

muy extendida la practica segun la mal las inmigrantes ya asentadas, que 

disponen de una cierta estabilidad juridica, invierten econornicamente en 

el viaje de terceras personas (amistades, familiares, conocidos en el pais 

de origen), facilitandoles el dinero necesario para el billete de avian y la 

bolsa de viaje (suma monetaria requerida por las autoridades espafiolas 

para ser mostrada en la Frontera y asi poder entrar como turista), asi como 

la carta de invitacion y los contactos para trabajar en Espana. El monto 

de la deuda varia en funci6n de la arnbicion econornica de la "chica que 

trae". Asi, entre nuestras entrevistadas encontramos mujeres a las cuales 

sus amistades 0 familiares les prestaron el importe del billete sin intereses, 

mientras que a otras les cobraron una deuda que oscilaba entre 4.000 y 

6.000 euros. El "engano" en el caso de este tipo de trafico de inmigrantes 

consiste no tanto en el empleo a realizar, sino mas bien en el monte de 

la deuda, que en muchas ocasiones es muy superior al importe real del 

viaje. Por otro lado, existen mujeres que de una manera mas autonorna 

emigran a Espana y se emplean en clubes 0 pisos de contactos, trabajando 

mas independienternente y no relacionadas con redes de trafico, gracias al 

dinero del que disponian en su propio pais, a la obtencion de un credito 

bancario, la hipoteca de propiedades, el recurso a prestamistas privados 0 
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el prestamo de familiares 0 arnistades ya emigradas. En estc caso se trara 

de la misma modalidad de entrada que utilizan muchas de las inmigrantes 

latinoamericanas empleadas de hogar''. 
Las condiciones de trabajo y de vida para las trabajadoras del sexo 

endeudadas, son mucho mas duras que para las mujeres inmigrantes 
autonomas. Por 10 general, suelen residir en los clubes 0 en casa de sus 
prestamistas, 10 cual supone un fuerte control sobre sus vidas cotidianas. 
La falta de autonomfa, el aislarnienro social, la inexistencia de un espacio 
propio, son algunos de los sentimientos presentes. Las mujeres que son 
"traidas" directamente por los duefios de los clubes pueden ser aun mas 
controladas, en la medida en que a estos les interesa conservar a sus 
trabajadoras, al menos hasta que paguen la deuda adquirida. EI ritrno de 
trabajo durante el periodo en el cual las mujeres se encuentran pagando 
la deuda es muy acelerado: mas clientes por jornada, po cos 0 ningun dia 
de descanso. La necesidad econornica obliga a algunas mujeres a trabajar 
durante los dfas de la menstruacion (suelen, para ello, introducirse una 
esponja en la vagina) y aceptar, en ocasiones, clientes que oferran buenas 
canridades de dinero por "un polvo sin goma". La vida cotidiana suele 
reducirse al trabajo. 

Una vez cancel ada la deuda, por 10 general las mujeres recobran su 
libertad y se incorporan al batallon de inmigrantes autonornas que circulan 
por el territorio espafiol. Las condiciones de trabajo y de vida mejoran 
considerablemente con el pago de la deuda, al ponerse en marcha algunas 
estrategias de movilidad social y laboral, como el alquiler de una residencia 
propia 0 el trabajo en pisos de contactos. Los pisos de contacto 0 "tapadillos" 
son apartamentos discretos en los cuales varias mujeres ofrecen sus servicios 

que son anunciados en la prensa. En un piso donde la clientela es mas 
tranquila, se suele trabajar de dia, no hay que "trasnochar", tomar bebidas 
alcoholicas, ni seducir y conquistar a los clientes en la barra, como en el 

~	 EI rrahajo de campa rcalizado can 50 mujeres latinoarnericanas que trabajahan en la industria 
del scxo en Galicia, puso de manifiesro que, del conjunro de las inforrnanres enrrevistadas, solo 

dos Ilegaron a Espana engaiiadas, sin conocer eI trabajo que iban a dcsernpefiar. Alrededor de la 
mitad emigraron de manera independicnre. gracias al dinero que disponian en su propio pais; a la 

obrcncion de un crcdito bancario, 13 hipoteca de propiedades, el recurso a presramisras privados 0 

el presramo de familia res 0 arnisrades ya emigradas. EI resto habian conrrafdo una deuda a rraves 
de pcquenas redes de contacro (050 2003; 050 2006). 
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club de alterne. Este ultimo "rito de flirteo" es percibido negativamente 
por muchas mujeres, como una practica de surnision y humillacion. 
No obstante, la necesidad y el deseo de acurnulacion monetaria lleva a 
muchas trabajadoras del sexo autonornas a mantener un fuerte ritmo de 
trabajo, sobre todo cuando viajan a realizar "una plaza". La plaza consiste 
en una estancia de 21 dlas en un club 0 piso de contacto, donde la mujer 
reside permanentemente y trabaja de manera acelerada y sin descanso 
(rotacion perrnanente). Esta modalidad de empleo es dura pero posibilita 
irnportantes beneficios econornicos, ya que algunas mujeres pueden llegar 
a ganar 6.000 euros en una plaza. 

Algunas rnujeres, aunque ya lleven mas tiempo en Espana y trabajen 
de manera autonoma, siguen realizando "plazas", debido a que en su 
estrategia migratoria prima el ahorro, 0 por la presion econornica de los 
hogares transnacionales. Yes que el trabajo en la industria del sexo suele ser 
considerado por las mujeres latinoamericanas como una estrategia temporal 
que busca ahorrar el maximo de dinero posible con vistas a regresar al pals de 
origen, aunque muchas de ellas acaban enclaustradas, ante las dificultades 
de salir de esre sector. Hay que considerar que las alternativas laborales en 
servicio dornestico, hosteleria, etc., conllevan tarnbien situaciones de abuso 
y explotacion, siendo las ganancias recibidas muy reducidas en cornparacion 
con la prostitucion. Hay una serie de actores sociales que lucran desde 
el principio de las inmigrantes trabajadoras sexuales, de manera que los 
logros econornicos se van dilatando en el tiempo, pues primero hay que 
pagar la deuda, regularizar la situacion jurfdica y esto conlleva igualmente 
una fuerte inversion econornica. Asf, algunas pueden lIegar a mantenerse 
durante afios trabajando en la industria del sexo, aunque su estrategia 
inicial de empleo en este sector hubiera sido temporal. 

EI empresariado etnico como una estrategia de movilidad socio-laboral 
para las mujeres latinoamericanas en Espana 

La estrategia empresarial ya fue una caracteristica de los latinoamericanos 
que lIegaron entre los afios sesenta y ochenta, procedentes del Cono Sur. 
Aunque con mas dificultades que los primeros, la corriente econornica que 
llego desde mediados de los anos ochenta genera igualmente un empresariado 
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latinoamericano. Ya Herranz adelantaba, en el trabajo de campo que llevo 

a cabo con empresarios latinoamericanos a principios de los afios novenra, 
la presencia de negocios detentados par peruanos (fundamentalmente 

restaurantes) (Herranz 1991). La opeion por el autoempleo para este colectivo 

tambien fue puesta de manifiesto por Escriva, quien constato como la 

inrnigracion peruana estaba dando pie a la apertura de negocios (resraurantes 
de comida internacional, agencias de viajes y remesas, agencias de colocaci6n 
y alquiler de pisos, locutorios, peluquerfas, tiendas de alimentaci6n (Escriva 
2003). 

A finales de los afios noventa la inrnigracion dominicana, por su parte, 
inicio un proceso de concenrracion etnica en los barrios madrilefios de 
Cuarro Carninos-T etuan, que posteriorrnente fue cornpletandose con la 
llegada de ecuatorianos, constatandose, en esta zona, la proliteracion de 
negocios etnicos regentados por latinoamericanos. 

No obstante, como sefiala Herranz, si para los primeros latinoamericanos 
la insercion labaral a traves de la estrategia empresarial se vio favorecida par 
el contexto socio-econornico y politico del momento, para los inmigrantes 
econ6micos de finales de los afios ochenra y principios de los noventa 
la puesta en marcha de negocios fue una carrera llena de obstaculos. La 
legislacion restricriva en materia de inrnigracion, la crisis econornica, unas 
mayares exigencias fiscales, as! como los altos precios del suelo, dificultaban, 
en mayor medida, el autoempleo inmigrante. Asl, la estrategia empresarial 
fue mas diffcil de implantar y en muchas ocasiones requirio del paso previo, 
durante un largo periodo de tiempo, por un trabajo por cuenta ajena, hasta 
que poco a poco se iba consiguiendo los ahorros, asi como los requisitos 
legales para poder montar una empresa. 

Como se puso de manifiesto en un estudio realizado sobre mujeres 

inmigrantes empresarias, (Oso 2004) para las latinoamericanas la 

via empresarial se configura como una estrategia para salir del nicho 
ocupacional del servicio dornesrico. A traves de la apertura de un negocio 

se asp ira a salir de las redes de dependencia de los patrones; se trata de una 
busqueda de independencia y de una mayor libertad, ante un mercado de 

trabajo asalariado limitado a este sector de actividad. El servicio dornestico 
aparece como un camino que hay que atravesar previarnente para 
poder posteriorrnente montar un negocio. En el caso de la inmigracion 

ecuatoriana la estrategia de ahorro consiste, con frecuencia, en el rrabajo de 
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los dos miembros de la pareja en el servicio dornesrico. Las mujeres solas, 
como es el caso de muchas dominicanas, tienen muchas mas dificultades 
para conseguir los recursos suficientes para sacar adelante una iniciativa 
empresarial de manera autonoma. El servicio dornestico es un nicho dificil 
de abandonar, al no disponer los trabajadores de nomina no hay posibilidad 
de recurrir a un credito para montar una empresa. Adernas, aquellas 
mujeres que tienen cargas familiares en el pais de origen, jefas de hogares 
transnacionales (caso frecuente entre las dominicanas), ven reducida su 
capacidad de ahorro, por eI peso de las transferencias monetarias. Debido 
a la alta presencia de dominicanas que inmigraron solas, estas tienen que 
recurrir, a menudo, ala ayuda de un hombre a la hora de poder montar un 
negocio, ya sea un "socio capitalisra" 0 el marido (dominicano 0 espafiol), 
siendo eI matrimonio mixto con un espariol una de las estrategias utilizadas 
por las dominicanas para poder montar una empresa. Tanto para las 
ecuatorianas como para las dominicanas la empresa es el final de un largo 
proceso. El trabajo en la economia informal ha sido una de las estrategias 
adoptadas por algunas de las mujeres ecuatorianas y dominicanas como 
paso previa para montar un negocio (Oso 2004). 

Por ultimo, cabe sefialar que, tal y como muesrra eI trabajo de campo 
lIevado a cabo por Villares, eI empresariado se ha constituido igualmente 
en una estrategia de incorporacion laboral clave para los flujos migratorios 
mas recientes de argentinos y venezolanos, que han lIegado a Espana en 
los iilrimos cinco afios, debido a las crisis econornicas y politicas vividas en 
estos dos paises (crisis del Corralito y gobierno de Hugo Chavez). Muchos 
de estos nuevos inmigrantes se caracterizan por ser descendientes de 
emigrantes espanoles, por 10 que disponen de la nacionalidad espanola y de 
una red familiar de contactos aillegar a Espana. A diferencia de las mujeres 
dominicanas para quienes, como hernos visto, la necesidad de enviar 
remesas monetarias limita las posibilidades de ahorro para la inversion 
inicial del negocio, las argentinas y venezolanas inician su migracion con 
pareja e hijos. En general, no han de responder al envio de remesas a sus 
paises de origen, 10 que alivia la presion econornica de estos hogares. Una 
caracteristica peculiar de las mujeres argentinas y venezolanas en Galicia 
es que, en la mayor parte de los casos, ya se parte del pais de origen con 
la idea de montar un negocio en propiedad. Argentinas y venezolanas son 
privilegiadas en la puesta en marcha de iniciativas empresariales, frente a 
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mujeres de otras procedencias, como ecuatorianas a dominicanas, que han 
de trabajar varios afios para conseguir los recursas suficientes. EI contar 
can redcs familiares en el pais de recepcion, genera una informacion 
privilegiada acerca del mercado de trabajo en Espana. Ademas, en la 
generalidad de los casas, se recurre, para iniciar el itinerario migratorio, a 
la venta de propiedades y al ahorro acumulado en los afios de trabajo de 
ambos conyuges en el pais de origen. Muchas de las personas entrevisradas 

llegaron a Espana ya con el capital necesario para invertir en la empresa 
(Oso y Villares 2005). 

Conclusiones 

La inrnigracion latinoamericana a Espana ha ido configurandose en 
respuesta a las demandas de empleo, tundamentalmenre no cualificado, 

que se han ido desarrollando en la sociedad espanola en las ultimas dos 
decadas, La inrnigracion latinoamericana de corte politico (exiliados) 
propia de los afios sesenta a ochcnta, caracterizada por una insercion 

laboral cualificada, se ha ido sustituyendo por la inrnigracion laboral que 

ernpieza a desarrollarse fundamentalmente a partir de los afios noventa. 
La demanda de trabajadores para nichos espedficos de empleo, donde no 

desean ubicarse los espafioles (agricul tura, construccion, servicio dornestico, 
hostelerla), sera el principal desencadenante de los flujos migratorios de 
latinoamericanos/as a finales del siglo pasado y principios del presente. 

El servicio dornestico como nicho laboral para las mujeres inmigrantes 
y, en concreto, el servicio dornestico interno, se ha configurado como 

la principal via de entrada de la inrnigracion latinoarnericana a Espana 
durante la decada de 1990. Los hogares de latinoamericanos apostaron 

por la mano de obra fernenina, que tenia mas facilidades para logar 

una inserci6n rapida en el mercado de trabajo, ahorrar para cancelar las 
deudas con las cuales la mayoria de los inmigrantes cntraron a Espana, 

trabajar en la economia informal y regularizar su situacion juridica. Las 
pioneras fueron poco a poco trayendo a los varones, una vez asentadas 
econornicamente, can la documcnracion en regIa y cuando la siruacion 

del mercado laboral y el contexto legalles fue favorable. Las estrategias de 
los hogares transnacionales, asi como las propias estrategias de los hogares 
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espafioles (ernpleo de servicio dornestico como una via de incorporaci6n 
laboral de las mujeres auroctonas) y del Estado (polltica migratoria favorable 
a la entrada de empleadas de hagar) favoreeieron el desarrollo de cadenas 
migratorias feminizadas de caracter laboral en Espana. Algunas mujeres 
latinoamericanas entraron igualmente a traves del trabajo en la industria 
del sexo; si bien, a diferencia de otras migraciones, como la protagonizada 
por mujeres de paises del Este 0 de Nigeria, las latinoamericanas suelen 
relacionarse menos can gran des mafias organizadas de trafico de mujeres 
y su migraci6n responde mas bien a pequerias redes de trafico. La opci6n 
por el trabajo en la industria del sexo suele percibirse como una estrategia 
temporal, aunque can frecuencia las mujeres se ven enclaustradas en este 
sector, en el marco del cual acaban permaneciendo durante mas tiempo 
del programado. 

EI protagonismo de las mujeres entre la mana de obra iatinoamericana a 
Espana explica una segmentacion laboral en ocupaciones tradicionalmente 
femeninas, como son "trabajadores de servicios de restauracion, personales, 
proteccion y vendedor de cornercio". Esta ocupacion junto a los 
"trabajadores no cualificados" es la que agrupa el mayor porcentaje de la 
mana de obra latinoamericana en la actualidad en Espana, 10 cual muestra 
como se ha pasado de una integracion cualificada de los latinoamericanos 
en el mercado de trabajo en los afios ochenta, a un progresivo proceso de 
desclasamiento, puesto que el nivel educativo de esta mana de obra no es 
desdefiable (media-alto). 

Si la via empresarial fue una estrategia ocupacional utilizada en gran 
medida par los latinoamericanos del Cono Sur que emigraron a Espana 
durante la primera ala de los sesenta-ochenta, el empleo par cuenta 
pro pia esta menos presente en la actualidad, en comparaci6n can el 
trabajo asalariado en puestos poco cualificados. No obstante, algunos 
latinoamericanos de la corriente laboral de los afios noventa (peruanos, 
dominicanos, ecuatorianos y colornbianos) han optado igualmente por 
monrar negocios, aunque para ella, a diferencia de sus cornparriotas 
anteriores, han ten ida que trabajar inicialmente durante mas tiempo como 
asalariados. En el caso de las mujeres, el ernpresariado se configure en una 
estrategia de movilidad socio-profesional para salir del enclaustramiento en 
el servicio domesrico. Par su parte, los argentinas y venezolanos que han 
llegado recientemente tienen el camino mas abierro para montar negocios, 

470 



La insercion laboral de la poblacion latinoamericana en Espana 

gracias a que muchos de ellos son descendientes de emigrantes espafioles 
y disponen de la nacionalidad, asf como de ahorros y de redes sociales de 
contacto con la poblacion autoctona (familia espanola). 

Bibliograffa 

Cararino, C. y L. Oso (2000) "La inrnigracion femenina en Espafia y 
Portugal: hacia una etnizaci6n del servicio dornestico y de las empresas 
de lirnpieza", Papers, No. 60, p.183-207. 

Cer6n Ripoll, Paloma (1999) La migraci6n de dominicanas en Madrid. 
Tesis doctoral. Facultad de GeograHa, Univcrsidad Cornplutense de 
Madrid, Madrid. 

Coleetivo IOE (1993) "Rasgos generales y perfil sociodernografico de 
los principales colecrivos": en Carlos Gimenez Romero (coord.): 
Inmigrantes extranjeros en Madrid. Volumen 1. Panorama Generaly perfil 
socio-demogrdjico. Comunidad de Madrid. 

Colectivo IOE (2001) Mujer, inmigraci6n y Trabajo. Madrid, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Cortina, Alejandro (2000) ;Quien trabaja en nuestras casas? Mujeres 

ecuatorianas en el servicio domestic» en Valencia. Trabajo para diploma 
de postgrado en Mediacion Intercultural. Universidad Autonorna de 
Madrid. 

Escriva, Angeles (1999) Mujeres peruanas en el seruicio domestico de 
Barcelona. Trayectorias socio-laborales. Tesis doctoral. Departamento de 
Sociologia, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologfa, Universidad 
Autonorna de Barcelona, Barcelona. 

Escriva, Angeles (2003) 'Inmigrantes peruanas en Espafia. Conquistando 
el espacio laboral extradomestico (Peruvian immigrants in Spain. 
Conquering the extradornestic labour space). Revista lnternacional de 
Sociologia 36, p. 59-83. 

Estadistica sobrepermisos de trabajo en vigor 1995, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Gallardo Rivas, Gina (1995) Buscando la vida: dominicanas en el seruicio 
domestico en Madrid. Santo Domingo, CIPAF-IEPALA. 

471 



Laura Oso Casas 

Gregorio Gil, Carmen (1998) La migraci6n[emenina y su impacto en las 
relaciones de genero. Madrid, Narcea. 

Herranz Gomez, Yolanda (1991) "Un pequefio empresariado 
latinoarnericano en Madrid". SocioLogia del Trabajo, nueva epoca, No. 
13, otofio, p.75-95. 

Herranz Gomez, Yolanda (1996) Formas de incorporacion laboral de 
la inmigraci6n latinoamericana en Madrid. Importancia deL contexto 
de recepcion. Tesis Doctoral. Universidad Aut6noma de Madrid, 
Departamento de Sociologfa y Antropologfa Social, Facultad de 
Ciencias Econ6micas y Empresariales, Madrid. 

Herranz, Yolanda (1997) "Transformaci6n del mercado laboral de Madrid 
y reminizacion de la inrnigracion latinoamericana": en V. Maquieira y 
M.G. Vara: Genero, Clase y Etnia en Los nuevosprocesos de gLobaLizaci6n. 
Madrid, Edras. 

Institute Nacional de Estadistica (INE), Censo de Poblacion 2001, www. 
me.es 

Institute Nacional de Estadlstica, Encuesta de Poblacion Activa EPA, www. 
me.es, 

Izquierdo, Antonio et al. (2003) "The favorites of the Twenty-First 
Century: Latin American Immigration in Spain". Studi Emigrazione/ 
Migration Studies, XXXX, No. 149. 

King R. y E. Zontini (2000) "The role of gender in the South European 
immigration model". Papers, No. 60. 

Martinez Bujan, Raquel (s.f.) EL cuidado de ancianos por parte de personas 
inmigrantes. Tesis doctoral en curso. Universidade da Corufia. 

Martinez Veiga, U. (1997): La integracion social de los inmigrantes 
extranjeros en Espana, Madrid: Trotta. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuarios Estadisticos de 
Extranjeria, 1993, 1995 Y 1999, Madrid. 

Ministerio de T rabajo y Asuntos Sociales (2006) Estadfstica sobre 
trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social en Alta Laboral, 
Boletin de Estadisticas Laborales, septiembre 2006. 

Oso, Laura (1998a)	 La migraci6n bacia Espana de mujeres jefas de hogar. 
Madrid, Institute de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Serie Estudios No. 52. 

472 



La insercion laboral de la poblacion latinoarnericana en Espana 

050, Laura (1998b) "Women, the pioneers of migration chains: the case 
of Spain". Working Paper, Working Party on Migration, OCDE 
(DEELSAJELSA/WP2/(98)4). 

Oso, L. (2002) "Strategies de mobilite sociale des dornestiques irnrnigrees 
en Espagne". Revue Tiers Monde, t. XLIII, No. 170, avril-juin, p.287
305. 

Oso,	 L. (2003): "Immigration et trafic des femmes lationamericaines en 
Espagne". Cahiers du Cedref, Genre, travail er migrations en Europe, 
p. 163-187. 

Oso, L. (dir.) (2004) El empresariado etnicocomo una estrategia de movilidad 

social para las mujeres inmigrantes en Espana. Madrid, Institute de la 
Mujer (informe inedito de investigacion), 

Oso Casas, L. (2006) "Prostitution et immigration des femmes latino
americaines en Espagne". Cahiers du Genre, No. 40/2006, p. 91-115. 

Oso Casas, L. y M. Ulloa Jimenez (2001) "Trafico e inrnigracion femenina 
desde la voz de las mujeres inmigrantes"; en Informe de investigacion: 
Trdjico e Inmigraci6n de Mujeres en Espana. Colombianas y Ecuatorianas 

en los servicios domesticos y sexuales. Asociacion ACSUR-Las Segovias. 
Oso, L. y M. Villares (2005) "Mujeres inmigrantes latinoamericanas y 

empresariado ernico: dominicanas en Madrid y argentinas y venezolanas 
en Galicia". Revista Galega de Economia, Vol. 14, No.1. 

Pedone, Claudia (2004) Tti siempre jaws a los tuyos. Las cadenas y las redes 

migratorias de las Jamilias ecuatorianas bacia Espana. Tesis Doctoral. 
Universidad Auronorna de Barcelona. 

Restrepo, Ofelia (1998) Mujeres colombianas sujetos hist6ricos en la historia 

de la inmigracion. Tesis doctoral. Universidad Auronorna de Madrid. 
Tomas, Andres y Rosa Aparicio (coord.) (1997) Los peruanos que vienen. 

Quiines son y como entienden tipicamente la inmigracion los inmigrantes 

peruanos. Madrid, UPCO. 

473 



Laura 050 Casas 

Tabla 1 
Evolucion del porcentaje de trabajadores, segun los principales paises 
latinoamericanos, de alta en la Seguridad Social (sobre eI total de afiliados 
latinoamericanos) 

Prindpales paises 2002 2003 2004 20062000 2001 20051999 
~americanos 

Argentina 8% 8% 8% 8%
 
Brasil
 

9% 6% 6% 7% 
2% 2%
 

Colombia
 

4% 4% 2% 2% 2%3% 
20% 20% 

Cuba 

10% 14% 20% 21% 20%9% 
10% 4% 4% 3%
 

Chile
 

9% 7% 5% 3% 
2% 2% 2% 2% 2% 2%
 

Ecuador
 

3% 3% 
12% 42%19% 34% 42% 39% 39% 39% 

Mexico 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
24% 21% 12% 10%15% 10% 10% 9%~~ 

Republica 
17% 15% 10% 4% 4%6% 5% 5%

Dorninicana
 

Venezuela
 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
 
Resto
 

3% 
6% 6% 4% 4% 11%5% 5% 9% 

e----~ 

Total 80.14161.363 141.548 250.708 319.809367.686569.152716.700
Latinoamerica 

Fuente: Elaboraci6n propia. Trabajadores Exrranjeros afiliados a la Seguridad Social en Alta
 
Laboral. Boledn de Estadisricas Laborales, sepriernbre 2006. Ministerio de Trabajo y Asunros
 
Sociales.
 

Nota: (1) Datos a fecha 31 de diciernbre de 1999 
(2) Media enero-agosto de 2006 
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Tabla 2 

Afiliaciones a la Seguridad Social, segtin sexo y principales paises de 
nacionalidad, 31 de didembre de 2004 

Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 
Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

TOTAL 1.076.744 681.486 395.232 100,0 100,0 100,0 

AMERICA 
CENTRALY 384.434 194.307 190.125 35,7 28,5 48,1 
DEL SUR 
Argentina 30.756 18.371 12.385 2,9 2,7 3,1 

Bolivia 8.212 4.489 3.723 0,8 0,7 0,9 

Brasil 7.915 2.907 5.UU8 0,7 0,4 1,3 

Chile 8.350 5.199 3.151 0,8 0,8 0,8 

Colombia 77.673 34.985 42.688 7,2 5,1 10,8 

Cuba 15.452 8.238 7.214 1,4 1,2 1,8 

Ecuador 147.196 78.284 68.910 13,7 11,5 17,4 

Mexico 3.403 1.726 1.677 0,3 0,3 0,4 

Peru 47.085 23.209 23.876 4,4 3,4 6,0 
Republica 
Dominicana 

18.672 6.726 11.946 1,7 1,0 3,0 

Uruguay 7.417 4.501 2.916 0,7 0,7 0,7 

Venezuela 7.810 3.799 4.011 0,7 0,6 1,0 

Resto de 
America 
Central y del 

4.493 1.873 2.620 0,4 0,3 0,7 

Sur 

Fuente: Elaboraci6n propia.Anuario de Esradfsricas Laborales 2004. Ministerio de Trabajo y 
Asunros Socia1es. 
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Tabla 3 
Porcentaje de trabajadores extranjeros de alta en la Seguridad Social segun 
tipo de regimen y principales nacionalidades a feca 31 de diciembre de 2004 
(sobre eI total de afiliaciones de latinoamericanos) 

REGIMEN
 
GENERAL
 REGIMEN REGIMEN

REGIMEN REGIMENYR.E. ESPECIAL ESPECIALESPECIAL ESPECIAL
MINERlA EMPLEADOS TRABAJ.AGRARIO DELMARDEL HOGAR AUTONOMOS 
CARBON 

2%Argentina 9% 1% 4% 24% 
Bolivia 2% 4% 1% 1% 
Brasil 

3% 
2% 1% 1% 2% 6% 

Chile 2% 1%0% 3% 3% 
Colombia 20% 12% 24% 19% 
Cuba 

4% 
4% 1% 1%17% 7% 

Ecuador 14% 
Mexico 

37% 76% 38%3% 
1% 0% 0% 0% 3% 

Peru 12% 61%2% 17% 8% 
Republica 

4% 1% 0% 9% 4% 
Dominicana 

Uruguay 2% 0% 1% 1% 4% 
Venezuela 2% 0% 1% 1% 6% 
Resto 

1% 0% 4% 2% 2%
Latinoarnerica 

Total 
294.415 21.952 17.602700 49.765

Latinoamerica 

Fuenre: Elaboracion propia. Anuario de EsradisricasLaborales 2004 (el ultimo publicado). 
Minisrerio de T rabajo y Asunros Sociales. 
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Tabla 4
 
Poblacion en viviendas familiares de 16 aDOS 0 mas, segun nacionalidad y
 
nivel de estudios, Censo 2001
 

Fuente: Elaboraci6n Propia. Censo de l'oblaci6n y Viviendas 2001. Insrituto NacionaJ de 
Estadfstica 
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Tabla s 
Porcentaje de ocupados por nacionalidad y tipo de ocupaci6n (sobre eltotal 
de ocupaciones), 2005r 

TIPODE 
TotalEspaiioles/as Extranjeros/as latinoamericanos/as

OCUPACI6N 
Direccion de las
 
empresas y de la
 1%
 
adrninistracion publica
 
T ecnicos y profesionales
 

-I 
2%

cienrfficos e intelectuales
 
T ecnicos y profesionales
 

4% 11%
 
de aDOVO --f--------~-------+---------_+_--__\
 

12% 4% 

9%~~:~s~;:t~: tipo 10% 
I
I 4% ,4%
 

Trabajadores de servicios
 

de restauracion, . • 15% ~ 19% 23% l15%
 
personales, proteeClonJ----
vendedor de eomereio -------\l----------t-------\
 

Ttabajadores cualificados 3% 2% I 1%
 3%
 
en agncultura y pesea
 11--------+-----1
Artesanos y trabajadores
 
eualificados de industrias
 

18% 117%
manufaetureras, I 17% ~I _ 20% I
 
construccion y rninerla, I
 

exeento oneradotes t------- ----t 
Operadores de I
 

instal~ciones y 10% I 6%
 5% 9% 
' maOUInana' rnontadores -+-- -----------1------1 

Tra~ajadores no [ 12% 37% 41% 

-+ 
15%
 

~1tallficacillL-- -------+---------+----1
 
0% 0%
 0%~rzas armadas ~-=:I..:.o/<-=-o--I_--=--=---+-----=--c--=-------+----'-=--1 

Total ~6.786 1.014
~__________ _ .L- 2.069 

~__18.973___I 

Fuente: Elaboracion propia, Encuesta de Poblaci6n Activa, 2005. Instiruto Nacional de Esradisrica. 
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Tabla 6 
Porcentaje de los ocupados de nacionalidad latinoamericana segun sexo y 
tipo de ocupaci6n. 

Tipo de ocupaci6n Hombres % Mujeres % Hombres
 
Direccion de las empresas
 
y de la ad rninisrracion
 

Total Mujeres 

815 48% 52%7 
~jca 
T ecnicos y profesionales
 
cientificos
 21 8 13 37% 63% 
~lcctuales 

Tecnicos y profesionales 
40 18 22 45% 55%

de apoyo
 
Empleados de tipo
 

24 61%1539 39%
ri!dministrativo 
T rabajadores de servicios 
de restauracion, 

168 68235 71% 29%
personales, protecci6n y
 
vendedor de comercio
 
T rabajadores cualificados
 

11 2 83%17%9
en azricultura v nesca --f--------
Artesanos y rrabajadores 
cualificados de industrias 
rnanufactureras, 12185 173 6% 94%
 
construccion y mineria,
 

~to_QPeradores 
Operadores de
 
instalaciones y
 44 17% 83%
 
manuinaria: monradores
 
Trabajadores no
 

53 9 

414 261 154 63% 37%
cualificados
 
Fuerzas armadas
 1 0 1 13% 88% 

Total 1.014 506508 50% 50% 

Fuente: Elaboraci6n propia, Encuesra de PoblacionAcriva, 2005. Insriruto Nacional de Esradfstica, 
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