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Mujeres emigrantes latinoamericanas 
y mercado del trabajo: el ejemplo 
de las ecuatorianas en Genova 

Francesca Lagomarsino* 

En la actualidad, los paises europeos estan recorridos por nuevos flujos 
migratorios provenientes de Latinoarnerica, flujos que aun estan 
poco estudiados y analizados por la investigaci6n social, aun siendo 
cuantirativamenre significativos e interesantes en cuanro a su calidad. 
A partir de mediados de los novenra, ltalia y Espana se han convertido 
en las metas privilegiadas de la inmigraci6n ecuatoriana a causa de una 
interconexi6n de factores favorables que no solarnenre abrieron el camino 
de la emigraci6n hacia los pafses europeos sino, especialmente, hacia estas 
dos naciones. En efecto, ambos paises fueron escogidos como lugares 
privilegiados de la inmigraci6n por rnotivos analogos: facilidades en 
cuanro a las modalidades de ingreso regular] (sobre redo en comparaci6n 
con los pafses de America del Norte); la pretendida proximidad cultural, 
religiosa y lingiiistica; los pasados laws politicos y coloniales; la marcada 
demanda de mana de obra barata (sobre todo en el area de los oficios mas 
humildes del sector terciario y los servicios personales) y, finalmente, las 
emigraciones desde aquellos paises latinoamericanos que en el siglo pasado 

lnvesrigadora Universidad de Genova, Iralia, f.lagomarsino@unige.i[ 

Hasta d 1 de junio del 2003, los ciudadanos ecuatorianos podian enrrar tan s610 con eI pasaporte 

por 10 tanto, sin necesidad de visa. Por ende. era lUUy facil cnrrar COOI0 turistas con uu penniso de 
novenra dias y luego, al vencerse el plazo establecido, quedarse. Adernas del pasaporte, las autoridades 

fronrerizas requcrlan algunas orras condiciones: pasaje aereo de ida y vuelta, disponibilidad de un 
alojamiento (reservaci6n de hotel 0 declaraci6n de hospiralidad por parre de un ciudadano italiano 

o de un compatriota residence) y demosrraci6n de los adccuados medics financieros necesarios para 
rnanrcncrse durante los novcnra dfas establecidos, En auscncia de csras condiciones, las auroridadcs 

frontcrizas tenian derecho a negar cl ingreso a Italia y devolvcr a la persona a su pais. Las mismas 

condiciones existlan en Espana hasra la imroducci6n de Iavisa, en agosto del 2003. 
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habian sido lugares de ernigracion para muchos italianos y espafioles cuyos 
descendientes, frenre a la crisis econornica creciente, hoy intentan volver a 
los pafses de los que las generaciones precedentes habian partido. 

En este contexto general, la migracion ecuatoriana hacia Italia ha tenido 
un desarrollo muy especial, no solo a nivel cuantitativo sino rarnbien a 
nivel cualitativo. En particular, son tres las eiudades italianas en las que 
la presencia ecuatoriana esta mas concentrada: Roma, Milan y Genova2 

(vease Tabla No.3). Sin embargo, Genova se distingue debido a que desde 
1999 los ecuatorianos han IIegado a ser el primer grupo de extranjeros 
residentes en el territorio de la ciudad. 

Las mujeres, nudo de las redes y puente para la familia 

La ecuatoriana se caracteriza por ser una inmigracion principalmente 
femenina", Las mujeres son las cabezas de la cadena de inmigracion y las que 
llegan primero, a menudo siguiendo a alguna amiga ° pariente ya asentada 
en Genova. En este sentido, la decision de viajar asumida ya desde Ecuador 
parece orientada por una eleccion raeional con respecto a las posibilidades 
de insercion en el mercado local de trabajo. Sin embargo, las informaciones 
relativas al contexto de IIegada, aunque escasasy fragmentarias, son bastante 
claras respecto a las caracteristicas del mercado de trabajo, y la conciencia 
difundida acerca de la disponibilidad de trabajo en el sector dornestico y de 
cuidados crea, ya desde el momenta de la partida, una especie de seleccion 
de genero que determina el viaje de las mujeres en vistas a un rapido 
asentamiento, empleo y una sucesiva reunificacion de la familia (0 bien 
en la perspectiva de acumular una suma de dinero suficiente como para 
poder volver en corto tiernpo al pais de origen). En realidad, la mayoria 
de las ernigrantes parte con esta idea, con la conviccion 0 la esperanza de 

2 Ciudad en la cual los ecuarorianos son eIprimer grupo naeional en cuanto a su pteseneia nurnerica 
desde 1999: 11.575 residentes, segun datos al31 de dieiembre de 2004 de la Comuna de Genova. 
De estos 11.575 residentes, el 64% son mujeres y el 10,2% tiene una edad eomprendida entre 0 
y 19 afios 

3 Segun datos del afio 2000, el 67,4% de los residentes eeuatorianos eran mujeres, mientras que 
nuevos datos de 2004 hablan de un 64%, 10 que da cuenta del desarrollo de proeesos de reunion 
"en femenino" e indica una lenta pero constanre nueva tendeneia al equilibrio de la dimension de 
genero. 

482 



4 

" 

~ " ...<<t ....~ .... ,~"f,;:")~~C3 

Mujeres emigranres latinoameriX~fs'y'mercado del trabajo 

que en pocos meses lograra acumular una citra suficiente como para lograr 
sus objetivos y volver a su casa. Solo en un segundo momento, frente a 
las reales dificultades y a la necesidad de prolongar los tiempos de estadia, 
decide lIamar a los miembros de su familia. Sin embargo, a diferencia de 
otros flujos migratorios tipicamente femeninos", en este caso no se crea una 
cadena migratoria "en femenino" en la que las mujeres Haman solamente 
a otras mujeres -hermanas, hijas 0 amigas- sino que elias son las primeras 
en viajar basandose en las informaciones que Hegan al pais de origen y 
que atestiguan, no sin una cierta ingenuidad, una mayor facilidad para la 
insercion laboral femenina. Es recien en un segundo momenta que ponen 
en marcha mecanismos de lIamada dirigidos a cualquier miembro de la 
familia (mas 0 menos ampliada) 0 a personas conocidas que tengan los 
medios y la intencion de emigrar a Europa. En consecuencia, la cadena 
migratoria se percibe como muy activa: todos los inmigrantes entrevistados 
Hegaron a Genova porque ya ten fan un primer contacto en esta ciudad 
(parientes cercanos u otras personas, incluso no conocidas personalmente) 
y, sobre todo, activaron mecanismos de Hamada -principalmente para los 
hijos y los conyuges- en un espacio de tiempo bastante limirado. 

En este sentido, si bien par una parte se puede hablar de un flujo 
migratorio femenino, por otra, la rapida reunificacion de los familiares 
hace que las caracteristicas del asentamiento en el territorio genoves 
puedan ser descritas como familiares. Como fue resaltado tambien en 
las investigaciones sobre la ernigracion ecuatoriana a Espana (Oso 2000; 
Pujadas y MassaI2002), la tendencia a recomponer los micleos familiares 0 

una parte de estos parece tipica de este grupo nacional a diferencia de otros 
-por ejemplo los filipinos 0 los dominicanos- en los que la ernigracion 
feme nina es mucho mas exclusiva y la reunificacion de la familia es vista 
como un factor profundamente disfuncional, como un freno para la 
realizacion de los objetivos de ganancia establecidos. 

Ya que las caracterfsticas del nucleo familiar y la posicion de la mujer 
dentro de el son facto res determinantes que influyen en las decisiones 
de los individuos y de todo el nucleo familiar (Pedone 2006), podemos 

Ver por ejcrnplo Giovanna Campani (1990,1993,2000), Graziella Favaro y Mara Tognetti 
Bordogna (1991), Lin Lim Liam (1989), Rosanna Lodigiani (1994), Miriana Morokvasic (1984, 
1988). 
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intentar elaborar una tipologia de las mujeres ecuatorianas emigrantes a 
Italia, precisamente sobre la base de su rol dentro de la familia de origen 
y las motivaciones que las impulsaron a emigrar. Si en las interpreraciones 
tradicionales se tiende a dar una vision dicotornica y esquematizada de las 
situaciones de partida y, sobre todo, de las motivaciones que inducen a una 

mujer a elegir la ernigracion, en este caso emerge la dificultad de elabarar 
unas categorias mutuamente excluyentes porque en la mayoria de los casos 
las causas de la emigracion represenran algo complicado y confuso que se 
articula a disrintos niveles (a menudo sin una plena conciencia, incluso por 
parte de sus mismas protagonistas). Solo durante el recorrido migratorio, 
y como consecuencia de las experiencias vividas, se toma conciencia de 

muchos significados y aspectos anteriorrnente oscuros y salen a la luz 
motivaciones implicitas que se encontraban poco claras en el momenta 
de la partida. 

La literatura sobre la emigraci6n femenina tiende a presentar 
esquernaticamente dos tipologias diferentes -y aparentemente opuestas
de proyecto migratorio: 0 bien un proyecto familiar que preve una eleccion 
compartida entre todos los miembros del nucleo, 10 que se encuentra 
ligado a su misma supervivencia, 0 un proyecto individual (que se refiere 
sobre todo a las mujeres solteras 0 separadas/divorciadas) casi siempre 
ligado a la voluntad de cortar los lazos con la familia y con el contexto 
de origen. En realidad, en mi investigacion se observe que existen grados 
intermedios entre estas dos visiones contrarias y que mas bien prevalece un 
continuo entrelazarse de causas distintas en el que los factores individuales 
y familiares se encuentran estrechamente ligados. Por ejernplo, es frecuente 
el caso de mujeres casadas que viajan apoyadas par el conyuge -es decir, 
dentro de un proyecto familiar- pero que al mismo tiempo aprovechan 
la ernigracion como una ocasion para librarse de una relaci6n de pareja 
insatisfactoria y desgastada. 0 bien, hay mujeres casadas que viajan sin que 
10 sepa un esposo que se opone a la ernigracion pero que no interrumpen 
la relacion con eI e interpretan el viaje como un "proyecto familiar" ya 

que con su trabajo pueden mantener a la familia en su pais de origen. 
Sin embargo, tomando en cuenta tales premisas, es posible elabarar una 

tipologia: 
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Mujeres jefes de familia 5 de jure, es decir, separadas/divorciadas, viudas 
a madres solteras, y mujeres jefes de familia defacto, principalmente en 
casos en los que el marido ha emigrado desde hace riempo a otro pais 
(sabre todo a los Esrados Unidos) y ya no envia dinero a la familia a 
en siruaciones en las que ya no puede ocuparse de su nucleo familiar 
por otros morivos (enfermedad, desocupacion, abandono del nucleo, 
erc.). En este caso, el prop6sito del viaje esta ligado principalmente a 
la necesidad de mantener a los hijos y a los miembros de la familia que 
dependen de ellas (padres, hermanas, erc.). Pero, al mismo tiernpo, 
la oportunidad concreta de emigrar puede ser interpretada como una 
ocasi6n para salir de un contexto extremadamente dificil y para empezar 
una nueva vida en un nuevo pais. 
Mujeres casadas que son las primeras en viajar can el proposito de 
mantener y ayudar a la familia que quedo en el pais de origen. En este 
caso, tampoco se desarrolla siempre una verdadera estrategia familiar 
como proyecto cormin compartido con todos sus miembros. En muchos 
casos la decisi6n del viaje se toma a nivel individual yes comunicada a 
los otros familiares en un segundo momenta, a menudo sin que haya 
sido elaborado un proyecto definido 0 se hayan establecido objetivos 
especificos para el bienestar del micleo (construir una casa, pagar los 
estudios de los hijos, emprender una actividad, reunirse rodos en el 
pais de inmigraci6n, etc.). Acaso esta sea la categoria que comprende 
las situaciones mas hererogeneas y que muestra mas elaramente la 
extrema dificulrad para aplicar modelos ideales tipicos que sean validos 
para todos los casos. Por ejernplo, se puede encontrar situaciones muy 
disrinras entre si: mujeres que can el tiempo interrumpen los contactos 
y los lazos con la familia que queda en el Ecuador, que dejan de enviar 
dinero y que construyen en Genova una nueva familia; mujeres que 
emprenden un recorrido de reunificacion familiar en el sentido mas 
tradicional del terrnino: mujeres que viajan contra la voluntad del 
esposo y mas tarde reanudan los lazos con el y se transforman en 
las principales proveedoras del micleo familiar en el pais de origen; 

Sobre el papel de las mujeres jefes de familia en America Latina. vease Faun", Maria A. (I 994) 
"Carnbios en las familias de Ccntroamerica", en Farnilias Siglo XXI. Santiago de Chile, Isis 
Internacional, Ediciones de las Mujeres No. 20. 

485 



6 

Francesca Lagomarsino 

mujeres que aprovechan la migracion para interrumpir la relacion con 
el conyuge y que, eventualmente, reconstruyen una familia en la ciudad 
receptora pero que, al mismo tiempo, reunen allf a los hijos que habian 
quedado en Ecuador. 
Mujeres solteras que viajan para conocer un nuevo pais y para adquirir 
una mayor autonomfa e independencia pero que, al mismo tiernpo, 
mantienen lazos con los familiares y se encargan parcialmente de su 
manutencion, En la mayoria de los casos contribuyen al sustento de 
padres 0 hermanos enviando dinero. 
Mujeres que se reiinen con el conyuge. En estos casos, muy limitados, las 
mujeres no son las primeras en viajar sino que 10 hacen en un segundo 
momento, con el conyuge ya inmigrado (norrnalmente siguiendo a un 
miembro femenino de la familia -hermanas, cufiadas, madres, etc.). 
Mujeres que llegan en pareja. Tambien estos casos son muy limitados 
y se caracterizan por un proyecto bien definido en el que el recorrido 
migratorio involucra al mismo tiempo a todos los miembros del nucleo 
familiar. 

Es evidente que la partida de las mujeres no siempre es fruto de una 
decision comun y paritaria entre todos los miembros del nucieo familiar. A 
proposito de esto, es interesante subrayar la ingenuidad de los enfoques que 
consideran a la familia como un todo unificado y homogeneo en el que las 
decisiones son tomadas de manera paritaria entre sus distintos miernbros", 
En este sentido es necesario aplicar un enfoque de genero que de cuenta de 
que no todos los sujetos cuentan con el mismo poder contractual y decisorio 
dentro de la familia y de que el poder esta fuertemenre diferenciado respecto 
de la relacion entre los generos y las generaciones: "La familia es el ambito 
en el que, de forma privilegiada, se construyen y reproducen las relaciones 
jerarquicas y desiguales generadas a partir del genero, relaciones que juegan 
un rol deterrninante en los procesos migratorios" (Pedone 2006:4). 

A1 respecto vease Herrera y Martinez (2002) y Pedone (2004). 
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La insercion en el mercado de trabajo 

Italia y Espana se caracterizan pues como metas privilegiadas de la 
emigraci6n femenina ecuatoriana en virtud de la posibilidad de acceso a 
algunos sectores del mercado del trabajo reservados particularrnente a las 
mujeres extranjeras. 

En efecto, en los ultirnos an os se asistio al desarrollo de una autentica 
demanda de mana de obra femenina inmigrante, concentrada en algunos 
sectores especificos del mercado del trabajo tipico de las sociedades post
fordistas (trabajo domestico y de cuidados personales, seetores productivos 
labour intensive, trabajo "sexual"): 

Los [lujos mas recientes se han feminizado notablernente... Tales flujos 
corresponden a una creciente demanda de mana de obra femenina inrnigrante, 
no solo en Europa 0 en los Esrados Unidos sino tarnbien en Asia y en Medio 
Oriente, particularmente para dos seetores: las ocupaciones tradicionalrnente 
femeninas -servicio dornestico, enferrneras, entertainers- y los seetores 
productivos lIamados labour intensive, prineipalmente el de las confecciones 
(sobre redo en las grandes ciudades de los paises desarrollados: Paris, Londres, 
Nueva York) (Campani 1993:263). 

La progresiva tercerizacion de los sistemas econornicos, el crecimiento de 
los sectores informales, el aumento de la flexibilidad y la segmentaci6n 
de los mercados de trabajo llevaron a la creaci6n de "niches" 0 "sectores" 
del mercado reservados espedficamente a trabajadores inmigrantes y 
especialmente a mujeres inmigrantes, sobre todo en el sector de los 
servicios de baja calificacion. En efecto, nos encontramos en un contexto 
en el que, por una parte, los oficios disponibles estan tradicionalmente 
reservados a las mujeres (trabajos dornesticos y de tratamiento, definidos 
en la literatura anglosajona como welfare professions) y, por otra parte, las 
condiciones de trabajo extremadamente precarias, los salarios bajos y la 
escasa consideracion social hacen que estos "niches" del mercado sean 
deseables solamente para las mujeres extranjeras: 

Las mujeres que trabajan en los paises de la Comunidad Europea evitan la 
ocupacion en trabajos dornesticos y serviles, prefiriendo las ocupaciones en 
el sector de los servicios en el que un gran nurnero de puestDs han quedado a 
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disposici6n. As) hay lugar en el fondo de la escala para las mujeres inmigrantes 
que enfrentan el trabajo dornestico, reservado a las mujeres (Delacoun 
1975: 108). 

EI aumento de la demanda de trabajadoras domesticas en los paises 
receptores, que en los ultimos afios ha crecido de manera drarnatica, esta 
determinado por una interconexion de multiples factores. Por un lado, eI 
aumento del trabajo femenino extradornestico hace que muchas mujeres 
no lIeguen a desarrollar por sf mismas y simultanearnente las tareas de 
cuidado y de gestion de la casa y las vineuladas a la obrencion de un salario 
suficiente como para pagarle a alguien para que se ocupe de estos servicios. 
Por otro lado, la crisis del Estado de bienestar y la carencia de servicios 
sociales (especialmente para nifios y ancianos) han obligado cada vez mas 
a las familias de doble carrera (/aboral y familiar) a dirigirse al exterior para 
la asuncion de estas tareas, Tal fenomeno aparece como mas evidente en 
los paises del sur de Europa? (Italia, Espana, Grecia y Portugal), donde 
los servicios sociales no se encuentran particularmente desarrollados. 
Segun Colombo, en el caso italiano se puede observar la existencia de una 
ubicacion ambivalente de las politicas rnigrarorias que, por un lado, han 
reconocido el rol del trabajo dornestico extranjero como recurso crucial 
ante la falta de politicas sociales pero que, por otro, siempre han tratado 
de relegarlo a una posicion marginal y fuertemente controlada, con una 
orientacion proteccionista y muy restrictiva (Colombo 2003:327). 

A estos factores mas propiamente econornicos debe agregarse la falta 
de realizacion de una verdadera division del trabajo dornestico entre los 
partners: 

La crecienre demanda de trabajadoras dornesticas no es s610 una caracreristica especifica de los 
paises del sur de Europa sino que tam bien puede enconrrarse, con caracreristicas muy sirnilares, 
en paises asiaticos (Singapur y Hong Kong) y de Medio Oriente (Kuwait 0 Arabia Saudita). 
Por ejernplo, el gobierno de Singapur ha reconocido las dificulrades de las mujeres trabajadoras 
y su necesidad de recurrir a los servicios de empleadas domesricas, exceptuando a las mujeres 
trabajadoras, a las viudas y a las divorciadas del pago de una rasa sobre las rrabajadoras domesricas 
impuesta a rodos los dernas ciudadanos. Ademas, eIgobierno admire que "ernplear a dornesricas 
extranjeras ayuda a alenrar a nuesrras mujeres --especialmenre a aquellas con cornperencias y 
calificaciones utiles en eI mercado- a seguir trabajando y a tener una familia", Straits Times del 
20/12/1989, en Campani, Giovanna (2000), op. cit., p. 120. 

488 



Mujcrcs emigrantes lacinoamericanas y mercado del rrabajo 

Ya que el numcro de parejas con una doble carrera ha aurncntado en los 

paiscs ricos, tam bien ha aumenrado la demanda de ernpleadas dorncsticas 

y muy trecuentemcnrc se requiere una cmpleada dornestica que viva con la 

familia. En vez de haber parejas que cuestionan la estructura parriarcal de la 

familia y del trabajo (como la jornada organizada del hombre) y reorganizan 

cl trabajo dornestico y cl cuidado de los hijos sobre la base de un modclo 
de rcsponsabilidadcs compartidas, se prefiere cad a vcz mas la coutratacion de 
personal sustitutivo pata estos trabajos domesticos (Kofman ct a]. 2000: 118). 

Entonces, si por ellado de la demanda es cada vez mas alto el mirnero de 
familias que recurren ala ayuda de una empleada dornestica, por ellado de 
[a oferta eI aumento de los titulos de estudio de las mujeres europeas y las 
precarias condiciones de trabajo (baja paga, precariedad, bajo status social) 
hacen que las rnujeres aut6ctonas esten cada vez menos dispuestas a trabajar 
en los servicios dornesricos y de cuidado. De esta manera se crea un nicho de 
mercado reservado especfficamente a las mujeres extranjeras. La alrernativa 
de recurrir a trabajo dornestico de mujeres inmigrantes por parte de las 
mujeres de los paises rices es un ejemplo interesante de la manera en que los 
analisis de los fen6menos migratorios tienen que ser desarrollados a traves 
de la articulaci6n de criterios de genero, clase y etnia''. De hecho, en este 
caso la relaci6n entre mujeres autoctonas y mujeres inmigrantes no puede 
explicarse simplernente mediante la idea de una presunta "hermandad" de 
todas las mujeres en cuanto tales y exige necesariamente la incorporacion 
de distinciones de clases y etnias que diferencian fuerternenre a las mujeres 
autoctonas de las inmigrantes: "Las mujeres de clase media/superior de los 
paises ricos que aprovechan sus posibilidades de desarrollar una interesante 
vida profesional, contribuycn a la opresi6n de las mujeres de los paises 
pobres" (Arat-Kok 1992:120). Las rnujeres aut6ctonas que buscan una 
forma de emancipaci6n y de satisfacci6n personal por medio del rrabajo, 
se valen, sin embargo, del trabajo dornesrico de las inmigrantes (devaluado 

socialmente) para poder llevar a cabo todas sus tareas: 

Investigaciones sobre la emigraci6n de mana de obra temporaria de rnujeres 
asi.iricas como trabajadoras dornesticas demuestran aun mas el rol de la raza, al 

H En la lireratura anglosajona sc uriliza cl rerrnino raza (nIce) Jentro de una pcrspecriva que no 

cousidera a 1<1 raza en una acepcion de difcrcncia hiologica cnrre grupos sino como idcnudad 

social menu- producida y culturalrncnre construida. 
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precisar la experiencia laboral para las mujeres emigrantes. La ubicacion de las 
mujeres asiaricas como trabajadoras dornesticas a menudo implica una mayor 
liberrad para sus empleadoras. Desafortunadamente, esta liberrad se obtiene 
por medio de la opresion de mujeres inferiores desde el punto de vista de la 
raza. Es verdaderamente ironico que los exiroseconornicos de muchas rnujeres 
en las sociedades receproras (por cjernplo, las mujeres profesionalesen Estados 
Unidos, Canada, Australia y Singapur) se obtengan mediante la insercion 
de grupos etnicos migrarorios femeninos empleados como trabajadoras 
dornesricas y como cuidadoras de nifios (Lee 1996:11). 

Ala luz de estas reflexiones, se habla hoy de una nueva "formula trinitaria" 
que: "Perrnite repensar los lazos complejos entre la estructura de clase, 
la categorizacion de genera y 10 etnico-racial, su impacto en cuanto a las 
politicas migratorias y las relaciones de genera dentro del grupo dorninante/ 
dorninado" (Campani 2000:71). 

Pero ademas es necesario no desatender la presencia de un tercer 
sujeto que aparece en la cadena de relaciones entre las mujeres dadoras 
de trabajo de los paises receptores y las trabajadoras extranjeras. Como 
subraya Parrefias en su estudio sobre las mujeres filipinas y como se 
desprende tambien de la investigacion que he lIevado adelante sobre la 
migracion ecuatoriana (Parrefias 2001; Lagomarsino 2004), en realidad 
frecuenremenre se deja de lado un ulterior pasaje que tiene que ver con las 
relaciones entre las mujeres inmigrantes trabajadoras y las mujeres que elias 
emplean en sus paises de origen para realizar aquellas tareas dornesticas y 
de cuidado que elias mismas no pueden asumir. En efecto, son muchas 
las mujeres inmigrantes que, por medio de los recursos enviados al pais 
de origen, se encuentran en condiciones de pagarle a una mujer de clase 
social inferior para asumir las mismas tareas que elias desarrallan en el 
pais de inrnigracion. Esras reflexiones subrayan la importancia de utilizar 
un enfoque global que tome en consideracion tarnbien los contextos de 
los paises de partida y. en particular, reafirman que existe un praceso 
de internacionalizacion del mercado de trabajo que produce formas de 
subordinacion multiples. 

Este marco se revela como perfectamente adecuado para describir el 
contexte econornico genoves y las modalidades de insercion de las mujeres 
ecuatorianas dentro de el, En efecto, si por un lado despues de varios 
afios de grave crisis asistimos a un cierto mejoramiento econornico y al 
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desarrollo de nuevas actividades en el sector de la construcci6n, de los 
astilleros y del secror terciario ligado a las actividades turisticas (10 que 
tambien abre brechas de ocupaci6n para la mana de obra extranjera), por 
otro lado el sector que mas atrae a la ocupaci6n inmigrante sigue siendo el 
del trabajo domestico yel de cuidado de los ancianos. En una ciudad como 
Genova'!, cada vez mas vieja y con una poblaci6n con amplios sectores 
muy acornodados, la demanda de servicios personales, especialmente en el 
ambito asistencial, es de hecho muy fuerte. 

Sin embargo, mientras que hasta fines de los afios ochenta la demanda 
de una empleada dornestica extranjera provenia sobre todo de familias de 
la clase alta (ILRES 1992) Ymedia-alta por necesidades de administraci6n 
y limpieza de la casa 0 cuidado de los nifios pequefios, en los ultimos 
afios aument6 en forma notable la demanda por parte de familias de clase 
media-baja para el cuidado de personas ancianas, a menudo enfermas y 
no autosuficientes. Eso significa que para personas con rentas bastante 
modestas (sobre todo jubilados) se ha planteado el problema del cuidado 
de un familiar anciano frente a la carencia de los servicios publicos 0 a los 
altos costos de los servicios privados. En este caso, recurrir al trabajo de una 
mujer extranjera permite resolver muchos problemas aunque a menudo 
implica una explotacion bastante fuerte del trabajo de la misma: "En etecto, 

la renta limitada impulsa a muchas familias a usar el trabajo en negro y crea 
un mercado de trabajo con rentas inferiores donde no es poco frecuente 
que la propuesta econ6mica se limite a la concesi6n de casa y comida y que 
no prevea momentos de descanso" (Torre 2001:18). Nos encontramos, 
por 10 tanto, ante una situaci6n de doble debilidad: por una parte, la de las 
familias italianas con bajas rentas que muchas veces realmente no tienen 
una posibilidad de emplear a una 0 mas personas legalmente y, por otra, 
la debilidad de las mujeres inmigrantes para quienes se ofrecen sobre todo 
ocupaciones de tiempo completo, muchas veces en condiciones salariales y 
sindicales al llmite de la tolerancia, inconciliables con la gesti6n de la vida 
privada y familiar. 

Segun los datos del ulrimo censo (2001), los residentes en Genova son 610.307 (en la provincia 
son 878.082). Los ancianos de 65 an as a mas son el 37,7% de la poblaci6n, en conrraposicion 
can e130,8% de 1991. £1 Indice de ancianidad (relaci6n entre poblacion can 65 afios a mas y la 
que tiene menos de 15 afios) es el 245,1 Yla relacion ancianos/nifios es del 6,2, a sea que hay 6,2 
ancianos par cada nino, en conrraposicion con eI 5,6 de 1991. 
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En este contexte, las mujeres ecuatorianas han construido a 10 largo del 

tiempo una especie de posicion privilegiada, dando origen a un sectar del 
mercado de trabajo que si par una parte esta abierro tarnbien a mujeres 

inmigrantes de otros paises (albanesas, marroquies, ucranianas, rumanas), 

par otra registra una neta preponderancia de las latinoamericanas y, 
en particular, de las ecuatarianas. Las caracteristicas socio-culturales 

atribuidas par la poblacion autoctona a este grupo de inmigrantes y la 

relativa "buena fama" que lograron construirse, sin duda han jugado un 

rol importante en este recarrido. Indudablemente, la presencia de una 

serie de facto res ha hecho que las inrnigranres latinas fueran percibidas 

par los dadares de trabajo autoctonos (en este caso se habla sobre todo de 

familias) como mas similares en cuanto a cultura, lengua y religion y, par 
10 tanto, como mas adecuadas para realizar un trabajo dentro de las casas. 

Estas percepciones, unidas al hecho de que una ernigracion esencialmenre 

femenina y oculta (el trabajo dornestico, especialmente si es fijo, hace que 

las trabajadores sean menos visibles desde afuera) suscita menos alarma 

social y preocupaciones que otras emigraciones caracterizadas par diferentes 
modalidades de asenrarniento, sin duda favorecieron el surgimiento de una 

fama positiva para el trabajo de las mujeres latinoamericanas, en particular 

en los primeros aiios de su llegada. En efecto, no es casual que solo mas 

recientemente, con el aumento del componente masculino, el surgimiento 

de problemas ligados a las dificultades de insercion en el mercado de trabajo 

para los hombres y la presencia de jovenes adolescentes que se reunieron 

con la familia, hayan surgido tambien los primeros fenornenos de alarma 
social y de estigrnatizacion de los inmigrantes pertenecientes a este grupo 
(Queirolo Palmas y Torre 2004). 

A estos aspectos se sumaron, adernas, elementos ligados a una especie 

de racionalizacion a posteriorique interprero la predisposicion para realizar 

cierto tipo de trabajos -incluso en condiciones bastante pesadas- no tanto 
como una eleccion obligada sino mas bien como una especie de "vocacion 

cultural'"" para la cuallas mujeres latinoamericanas sedan mas adecuadas 

10	 Fsra especie de "vocacion cultural" esra esrrecharnenre ligada con la imagen rradicional de las 
mujeres larinas descriras como pacienres, arnorosas, dulces y serviciales y, por tanto. percibidas 
como mas adecuadas para realizar el rrabajo dornesrico y de cuidado. Al respetro, es inrercsanre 
resalrar el hccho de que esta imagen corresponde a la consrruccion social de la idenridad femenina 
presenre en el contexte de origen. La iJenridad de la mujer ecuaroriana es cousrruida a traves de 
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por cultura 0 por naturaleza. En este sentido se ve muy claramente que 
la predisposici6n para aceptar cualquier condici6n de trabajo (horario de 

trabajo superior a los lfmites contractuales, sucldo inadecuado, convivencia 

con el dador de trabajo) tuvo un papel irnportante en el proceso de 
construccion de la "farna" positiva de la que gozan las latinas: 

La olcrta de trabajo para elias (las albanesas) es muy limitada porque como 
ticnen familia no pueden trabajar puenas adeutro y la mayor ofena de trabajo 
cs para personas can disponibilidaJ noche y dfa, Las albanesas no van noche 
y dia, los maridos SOil muy celosos y no saben administrarsc. Por ejernplo, 

en el caso de las sudamericanas, el rnarido que no rrabaja ruanda a la esposa 
a trabajar. Luego se yen el sabado y el domingo y el rnarido, bien 0 mal, 
administra la familia. El hombre albanes cst.i acostumbrado a ser muy scrvido 
pm la esposa, no sabe organizar la casa, generalmenre trabajan como braceros, 
los obreros no hacen de criados y, en cambio, la sudamericana asiste al anciano 
y el homhre hace los trabajos de la casa, cl albanes no, en una palabra es un 
poco como nuestro hombre del sur (Genova 6, operadora ventanilla sindicaro 
ACU-COLF). 

Como se observa muy bien en el fragmento de enrrevista aqui citado ' I 
(Ambrosini, Lagomarsino y Queirolo Palmas 2003), a menudo las 
caracteristicas estrucrurales de un grupo de inmigrantes les perrniren a sus 
miemhros aceptar un tipo de trabajo en lugar de otro, pern esta mayor 
o menor predisposicion es generalmente interpretada por media de las 
categorias de culturizacion y etnizacion. Afirmar que "las ecuatorianas 
cstan por cultura dispuestas a residir en las casas de las familias mientras 
que las albanesas prefieren trabajar por horas" significa no tamar en 
cuenta las diversas caracteristicas que distinguen a los inregranres de 

la idea dominanre de un "scr-para-Ios dernas" 0 un "ser-a rraves de-los dennis" (Camacho 2001, 

\Vagner 2()04). en quc el papel central e,,,a relacionado con las rurcas de cuidado y de crianza de 

los hijos; las mujeres, en efecro, son identificadas }' sc aurodefinen a travcs de una imagen 'Juc 
Ia,.., pinta como dulccs, afccruosas, scrviciales y atcutas. En la inmigraci6n esras caractcrfsricas se 
convicrtcn en un capital util para scr usado ell su propio bencficio para la inscrciou en cl mercado 
de rrabajo y, C01110 10 subraya Wagner, esas cualidades puedcn ser usadas para transforrnar las 

rclacioncs de poder entre hombres}' mujeres, desdc c] mornenro en que a rravcs del trabajo 
dorm-sri co , las mujeres llegan a ser las principalcs provecdoras del nucleo t,mliliar en los palses de 

llegada (Wagner 2(04). 

11	 ESla cnrrevista y la sucesiva retlexion forrnan parte de una invcstigacion hccha en Genova en cl 
200] POt IaOIM sobrc la inscr cion lahoral de los aibancses. 
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un grupo respecto de otro. En este caso, esta claro que esrarnos frente a 
composiciones de los nucleos familiares y de las relaciones entre c6nyuges 
que son totalmente distintas, condiciones que influyen no poco ala hora 
de inclinarse a aceptar un tipo de trabajo en lugar de otro. 

£1 trabajo domestico y de cuidado: cOportunidad 0 vinculo? 

La descripei6n de este contexto de inserci6n en el mercado del trabajo de 
las sociedades receptoras nos permite observar la situacion de precariedad 
y, sobre todo, de explotacion mas 0 menos fuerte a la que estas mujeres 
se encuentran sometidas. Aunque en Italia existe un acuerdo nacional que 
reglamenta el trabajo domestico'? (Ruggerini y Bua 200l), en la mayoria 
de los casos, incluso cuando las mujeres esran en regla con el permiso de 
estadia':', las condiciones de traba]o no respetan en absoluto tales normas. 
A menudo las familias italianas dificilmente conceden el medio dia libre 
e insisten (no siempre proponiendo un pago suplernenrario) para que la 
persona no se aleje nunca, especialmente en trabajos relacionados con el 
cuidado de personas aneianas y no autosuficientes, 

Mas alla de los casos graves de explotacion que pueden llevar a autenticas 
formas de trabajo para-esclavista (trabajo no pagado, acoso sexual, personas 
alimentadas con las sobras de la familia, etc.), en la mayorfa de los casos se 
crean situaciones ambivalentes en las que las dimensiones de la familiaridad 
y la existencia de lazos afectivos se mezclan con la ausencia de los derechos 
correspondientes a la persona en tanto trahajadora y, por parte de ella, en 
la no reivindicaci6n explfcita de tales derechos: 

12	 EI trabajo dornesrico esra regulado por la Ley No. 339/58 y por un contrato colecrivo nacional 
que preve 26 dlas de descanso, retribuciones en caso de enferrnedad POt un maximo de 15 dias 
por afio a cargo de [a familia, un decirnotercer sueldo entregado en el periodo navidefio y el 
alojamiento en situacion de convivencia, en cuyo caso las horas de crabajo efeccivo no debenan 
rebasar las 55 sernanales. 

13	 "Una condicion regular no implica una relacion de crabajo estable y regular. Y, adernas, una 
relacion de crabajo regularizado no implica el respeto de las condiciones pacradas 0 conrenidas 
en el contrato nacional de categoda" (Ceschi y Mazzonis 2003). En relacion con las mujeres 
ccuatorianas, de hecho, son nurnerosos los caws de rnujeres en regia con el perrniso de residencia 
que crabajan i1egalmente, as!como de mujeres que tienen contratos regulares de trabajo pew cuyas 
condiciones no son respetadas por el ernpleador. 
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En el casa de relaciones pralongadas en el tiempo y empapadas de 
componentes relacionales, la familiaridad y a menudo la convivencia con los 
empleadores implican la instauracion de relaciones de intimidad y patronage. 
Esto implica una mezcla entre rrabajo y relaciones interpersonales con un 
revival de relaciones sociales pre-rnodernas. Los empIeadores pagan menos 
de 10 legal y no pagan las contribuciones pera, al mismo tiernpo, acogen y 
con frecuencia protegen y ayudan a las colaboradoras dornesricas de diversas 
formas. (Ambrosini 1997:25). 

En estes cases, si bien es cierto que los empleadores instauran relaciones 

amigables y paternalistas que a rnenudo implican un real apoyo en cuanto 
ala solucion de los problemas diarios (documentos, informacion, acceso 
a los servicios, etc.), no hay que dejar de lado el hecho de que muchas 
veces este tipo de relacion se basa en una concepcion distorsionada de la 

mujer inmigrante, considerada siempre y en todos los casos como una 
persona debil que necesita ayuda y que es incapaz de hacer algo que no sea 

eI trabajo dornestico. 
El trabajo dornestico y de cuidado, de heche, no es considerado 

como una autentica prestacion profesional, sino como una actividad no 

calificada, que cualquier mujer y, por tanto, incluso una exrranjera'", esta 
en condiciones de realizar: 

Parriendo de laconsideraci6n de que el rrabajo familiar no es trabajo, se deduce 
16gicamente que para realizarlo no hacen falra competencias recnicas sino 
cualidades etico-morales como la generosidad, el altruisrno y la abnegacion, 

En esta negaci6n se arraiga profundamente la desvalorizacion que concierne, 
mas en general, a los trabajos femeninos que implican una relaci6n de cuidado 
con los dernas. Las capacidades realesindispensables para la realizacion de tales 
trabajos no son reconocidas como dato profesional y la capacidad de realizarlo 
llega a ser un patrimonio genetico atribuido al sexo femenino mas que un 
caudal y una herencia cultural e historica (Alemanni 1994:52). 

Asi se deja de lado la amplia y compleja gama de cornperencias y 
habilidades necesarias para organizar y cuidar a un anciano. En particular, 

J4	 En realidad se olvida el hecho de que a rnenudo las mujeres exrranjeras deben aprender desdc d 
comienzo a manejar modalidades y practicas de trabajo que en su pais sc realizan de forma distinta, 
tanto en relacion con los rrabajos dornesticos como con el cuidado de nifios 0 de ancianos. 
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la relacion cotidiana y a menudo univoca con un anciano cnfcrmo 0 

moribundo requiere de la activacion de recursos y actividades que no 
todos poseen y que pueden ser dificiles de realizar en ausencia de un sosten 

psicol6gico y relacional adecuado. 

Esta ultima reflexi6n muestra claramente un aspecto muy importante y a 
menudo dcjado de lado en las investigaciones acerca del rrabajo dornestico. 

Efectivamente, aunque la dimension de la profesionalidad es un elemento 
imprescindible y estrechamenre relacionado al reconocimienro de los 

derechos debidos, a menudo se descuida la influencia de esa dimension 
relacional y emotiva tan intensamente presente en el trabajo dornestico 

y, en especial, en el del cuidado. De hecho, en este tipo de actividad la 
dimension relacional no solo es irnporrante sino que lIega a ser un elemenro 

imprescindible del mismo rrabajo porque implica la necesidad de entrar en 
relacion con personas a traves de lazos duraderos y a menudo exclusivos, 

una dimension en la que el papel del trabajador no esta s610 ligado a la 

realizacion de tareas rnateriales espedficas (limpiar, cocinar, lavar, etc.) 
sino que conlleva la capacidad de saber instaurar relaciones personales. 

Adernas, el lugar de trabajo no es en absoluto un contexto neutro y 
profesional porque las prestaciones requeridas se realizan dentro de un 
espacio altamenre privado y replete de valores sirnbolicos para los sujetos 
que 10 habiran. El espacio publico del trabajo y el privado del domicilio 
lIegan, por tanto, a cntrelazarse y a confundirse, impidiendo una disrincion 

neta entre el adentro y el afuera, entre el lugar de rrabajo y el lugar de 
la vida privada: "El servicio dornestico es un trabajo muy antiguo, fiUy 
alejado de la tranquilizadora impersonalidad del capitalismo y en el cual, 
a diferencia de este, las condiciones de trabajo estan definidas aun en 
gran parte par las aversiones de los ernpleadores" (Ehrenreich 2004:97). 
La atencion a la dimension profesional del rrabajo dornestico que en los 
ultimos afios ha sido exaltada en muchas investigaciones, conlleva, pues, 
el riesgo de dejar de lado la presencia de la dimension ernotiva y de las 
inversiones afectivas que inevitablemcnte cntran en juego en este tipo de 
actividad. No es casual que, segun algunos autores, el hecho de encargar a 
personas extrafias el rrabajo de cuidado -sabre todo en el caso de parientes 
ancianos y enfermos- nazca precisamente de la dificultad que los familiares 
tienen para gestionar la enorme carga emotiva ligada a esta rarea: "En una 
investigacion que comparaba la asistencia brindada par cuidadoras pagadas 
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con la ofrecida por los miembros de la familia, Lisa Isaksen descubrio 
que cuando el cuidado conlleva ernociones estresantes, como es cl caso 
de las tare as ligadas a las funciones corporales, requiere 'distancia'" (Rivas 

2004:79). Uno de los principales obstaculos revelados pOl' las trabajadaras 
cs, en efecto, la dificultad para gestionar la carga emotiva derivada de 
cstas relaciones, sobre todo si Began a ser exclusivas y totalizanres (como 
a rnenudo sucede para quien se ocupa de enfermos ancianos 0 de nirios 
pcqucnos a tiempo complcto). Sin embargo, paradojicarnenre, esta carga 
ernoriva no es reconocida ni tomada en cuenta. 

Reconocer la profesionalidad de! trabajo domestico y de cuidados de las 
mujeres extranjeras es un paso decisivo para resalrar la existencia de derechos 
dcbidos pero, al misrno tiempo, la dimension profesional no es la unica 
implicada y las mismas mujeres reivindican la necesidad de que tam bien la 
dimension afectiva sea explicitada y apreciada. No se busca solo el respero de 
los derechos contracruales sino que sc reivindica tarnbien un trato que implique 
consideracion, cornprcnsion y reconocimiento en cl nivel personal: 

Muchos cmpleadorcs inrenran reducir al minimo las inrcracciones can los 
dependicnres, pero las inmigranres larinoamericanas, especialrnente las que se 
ocupan de los ninos, necesiran un conracro personal. Las relaciones formales 
que prevalecen hoy entre eI ernpleador y eI ernpleado exasperan la desigualdad 
negando a los rrabajadores dornesticos incluso las formas mas modesras de 
reconocimienro social que confieren dignidad al rrabajo y que represenran una 
ayuda en eI plano emocional (Hondagneu-Sotclo 2004:71). 

Como 10 subraya Rivas, el hecho de em plear a una persona que se ocupe 

de las tareas de cuidado implica inrnediatarnente una separacion ernotiva, 

Iigada al hecho de que la asistencia se encuentra cornercializada y, par 10 
tanto, ya no se Ie atribuye ningtin valor afectivo. EI ernpleador, en etecto, 

es concebido como un comprador que utiliza un servicio pago igual que 

cualquier otro y que considera al cuidador como a un trabajador cualquiera 

que esta realizando una actividad retribuida, sin ninguna atencion par sus 
scntimienros y pOl'su condicion personal. Esto explica tarnbien la dificultad 

pOl' parte de los empleadores para detcctar (por supuesto, dejando de lado 
los casos de explotacion clarisimos) el limite entre las prestaciones que es 

licito pedirle al trabajador y las que no hacen parte de sus tareas, ya que 
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generalmente se piensa que cualquier tarea puede ser realizada en tanto sea 
paga: "El que pagaba para recibir asistencia opinaba que habla comprado 
e1 tiempo de sus cuidadores, por 10 tanto no habia nada que e1 cuidador 
hiciera en e1 ambito de su horario de trabajo que e1 asistido no considerara 
como parte de sus obligaciones" (Rivas 1984 y 2004). 

Un ejemplo de Integracion subalterna 

Las caracterfsticas de la migraci6n ecuatoriana a Genova han determinado 
en los ultimos afios cambios sociales interesantes, llevando a una 
desestructuraci6n de los equilibrios precedentes a la formaci6n de un 
nuevo mode1o de migraci6n. Como bien sintetiza Queirolo Palmas, en e1 
marco de la "construccion de la colonia ecuatoriana" asistirnos a una fase 

de pasaje 

..de la primera edad de la migracion (rnujeres pioneras instruidas, urbanas y 
de clase media ernpobrecida) a la tercera (la colonia), operada a traves de una 
firrne obra de reunion de nifios, adolescentes y hombres jovenes adultos y de 
una frecuentemente problernarica reconstruccion de un tejido de relaciones 
familiares ... (Queirolo Palmas 2004:324). 

En suma, se presenta un cuadro en evoluci6n que marca e1 fin de1 mode1o 
de migraci6n exclusivamente femenino y el nacimiento de un contexte mas 
hererogeneo caracterizado por una creciente diversificaci6n en terrninos 
de genero, de clases sociales, de nive1 de instruccion y de composici6n 
familiar (ya no trabajadores solos sino familias enteras 0 partes de 
familias). Estos cambios y sus efectos perrniten de1inear algunos puntas de 
reflexi6n interesantes que sacan ala luz e1 estrecho lazo existente entre las 
caracteristicas de genero de los flujos, la composici6n ye1 rol de las familias 
y las modalidades y oportunidades de inserci6n e integraci6n en e1 contexto 
de arribo. En este caso nos encontramos frente a aquello que Ambrosini 
(1995) ha definido muy eficazmente como "integracion subalterna" 
0, mejor dicho, Irente a las paradojas que este tipo de integracion lleva 
consigo desde e1 momenta en que la migraci6n deja de ser una presencia 
provisoria para ser una presencia definitiva, desde el momento en que se 
pasa de la inmigraci6n de la mujer sola a la de toda la familia. 
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Las caractensucas principalmente femeninas de este flujo han 
favorecido, en los primeros tiempos, la insercion y el ingreso al mercado 
de trabajo local, contribuyendo a la construccion de un imaginario 
positivo alrededor de las mujeres ecuatorianas (percibidas como ejernplo 
de una integracion silenciosa y pacifica, no arnenazante para la poblacion 
autoctona por ser poco visible y, sobre todo, destinada a un nicho del 
mercado de trabajo bien delimitado y absolutamente no competitive). 
Pero aunque estos aspectos hayan jugado un rol determinante en la 
construccion de un recorrido de inserci6n inicial positivo y satisfactorio, no 
hay que omitir la posibilidad de que estas mismas caracterlsticas ala larga 
acaben haciendo emerger elementos paradojales y negatives que pongan 
en crisis el rnodelo de inclusion social presente y, especialmente, futuro. 
Para un analisis mas profundo y que se proyecte hacia el largo plazo, las 
caracterfsticas de la inrnigracion ecuatoriana aparecen como funcionales en 
vista de las necesidades inrnediatas del mercado de trabajo local pero como 
disfuncionales y debiles desde el momenta en que estas mujeres activan 
recorridos de reunificacion familiar y dan lugar a la formaci6n de nuevos 
nucleos familiares. La llegada de los hombres y de los hijos, especialmente 
adolescentes, crea inmediatamente una brecha entre las necesidades y las 
prioridades de los autoctonos y las de las mujeres inmigrantes, no solo 
en terrninos estrictamente laborales (una menor predisposicion para el 
trabajo fijo) sino tambien en terrninos de percepcion de peligrosidad social 
y de mayor 0 mejor posibilidad de integraci6n. La presencia de figuras 
masculinas adultas y de hijos ya mayores de hecho no es leida como recurso 
potencial para el bienestar de los individuos sino como elemento turbador 
y critico para los equilibrios preexistentes. 

Vuelve a plantearse la paradoja de un proceso de interpretacion de las 
migraciones que concibe al inmigrado no como persona -con necesidades 
de tipo afectivo, familiar y relacional- sino solarnenre como fuerza de 
rraba]o, como brazos necesarios pero no bienvenidos. Lo crftico de estas 
interpretaciones emerge con toda su fuerza y simplicidad precisamente 
en el momenta en que ya no se encuentra frente a simples trabajadores 
inmigrados sino a familias. Las caracterfsricas del mercado de trabajo y, en 
particular, las condiciones de vida de las madres-trabajadoras no son para 
nada eficaces en presencia de sus familias y, sobre todo, corren el riesgo 
de tener repercusiones negativas no solo en el equilibrio de los nucleos 
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familiares inmigrados sino, mas en general y por un efeeto cascada, en toda 
la sociedad. EI bienestar 0 malestar de las nuevas generaciones y la buena 
o mala integraci6n, as! como la Iacil a dificil inserci6n escolar tienen, de 
hecho, efectos en todo el contexto social de referencia (empezando por el 
ambienre escolar en el que los ninos se insertan) y no pueden interprerarse 
solamente como un problema espedfico de los ecuatorianos y de su 
familias. Las paradojas de la integraci6n subalterna residen precisamenre 
aqui, en la ceguera de no comprender la evoluci6n de las dinamicas de los 
flujos y de los cambios de las necesidades de las personas involucradas, 
en la convicci6n de que es posible considerar a los disrintos aspectos del 
tema inrnigracion -familia, escuela, trabajo, casa, politicas sociales- como 
diversos elementos separados unos de orros e independienres de las reales 
condiciones de vida de las personas que viven y trabajan aqui y de sus 
familiares. 
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Tabla No.1 Permisos de estadia aI 1 de enero de 2004. Italia, primeros 12 
colectivos 

S~4 -:46~:4'6 =r:~3QD 
Bolivia .. 1104__~ 232~ --~E 4 2 
Brasil =±---------.ZB5.L L2l2Jl ;1 _~~_ 
ChilL-____ --.---l.l.8.2 1964 I 9 46 
Colombia 47l63-~rr--G2f-i t 40 
Cuba __~19~0 i _2.22.1 8 __I_lID-
Rep. DominiQ!~_a__---l-~~ 4 __I0201 -----"lf2 I ~ 

ECU:L~ --=t==66 8 I 1624 6 4 48 02 
El Salvador 1 -3lil2t=t= 0 4444 
Mexico 1826 3026 ~ 48 2 
Peru --=-----=I:=16787=t= 32040  ~ 4882 
Venezuela 1406 -----.3Q3 ~ 444 

Ameri,ca centro- I 66.507 138,31~:;;-~.826 
meridional ~__~ ~_L_~~__ 



Mujercs emigrantes latinoamericanas y mercado del trabajo 

Tabla No.3 Mujeres latinoamericanas residentes en Italia aI 31 de
 
diciembre 2004. Cuatro ciudades principales, %
 
sobre el total de cada colectivo
 

FUCIHC: claborado a partir de daros de Israt 2005, ~\rw.dclno.istill:jj 
----------------------' 
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Tablan. 4 Larinoarnericanos <0 Italia: variaciones entre el 1993~ 
2004 

f--_-----t-Italia 

Total 1649 . .102
extranjeros
f--

As,,,,m~ ¥:Brasil 11.495
f------
Colombia 5062 

Ecuador 1280 

Peru 6163 
1--

Venezuela 2189 

El Salvador 1950 

Mexico 3151 r----
Cuba ... 

Rep. 
5405

Dominicanaf-
% 
latinoame

ricanos ~ 7,0 
sobre total 
~ros 

1993 1998 

M. %F.I Italia 

359.318 44,6 

2888 56,1 5725 

3341 70,9 16593 

1382 72,7 7522 

388 69,7 4908 

1829 70,3 23637 

928 57,6 2654 

524 73,1 2737 

1333 57,7 4161 

I M. 

1.090.820 582.568 

2396 

4270 

2088 

1417 

7428 

884 

696 

1672 

2004 

I%F. Itali~ M. ~%F. 
I -

46,6 1.990.159 1.011.927 49,1 

58,1 

74,3 

72,2 

71,1 

68,6 

66,7 

74,6 

59,8 

13.720 

25.823 

15.843 

53.220 

53.378 

4579 

5085 

3043 

11.363 

6025 56 

7526 71 

5006 68,4 

19.592 63,1 

19.908 63 

1370 70 

1742 66 

902 70,3 

2143 81,1 

15.286 4410~~ 

112'0 10,7 3,6\13,8 

~-
I 4,0 110,8 7,8 I 4,2 

I l~_L--iI 

I ( ... ) = menos de mil personas 

Fuente:e1aborado a partir de datos de Israr2005, www.demo.israt.it; DossierSratisrico Caritas/ 
Migranres, Roma, 2004 
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