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LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS Y DE ASILO 

 

“Las oportunidades de los procesos migratorios: 
sociedades que envejecen” 

 

 
 

 



1. Inmigración y envejecimiento 
(punto de vista demográfico) 



A CORTO PLAZO  
 

• Proyecciones de organismos 
internacionales y nacionales 
constatan que sí puede ralen-
tizar el ritmo de envejecimiento  

 

• Entrada población joven al 
MT 

 

• Incremento nº nacimientos 

A LARGO PLAZO 
 

• Sin embargo, la migración  por sí misma 
no puede revertir el envejecimiento, por 
lo que se requieren otro tipo de medidas 
(Castro, 2010):  

 
• políticas dirigidas a aumentar la fecundidad 

(conciliación de la vida laboral, personal  y 
familiar) 
 

• Incremento de la participación laboral y 
freno a la emigración (jóvenes, mujeres, 
mayores de 45 años, parados larga 
duración)  
 

• Incremento de la capacidad productiva de 
la población activa  (inversión en educación, 
políticas activas de formación)  



2. Inmigración y envejecimiento 
(la demanda de cuidados) 



LA NUEVA MIGRACIÓN LABORAL FEMENINA  Y SUS 
DESAFÍOS PARA LA JUSTICIA GLOBAL 

 
 
 
 
 
 

 



LOS RETOS Y DILEMAS PARA EL ESTUDIO DE LOS IMPACTOS 

1. Visión armónica   “Todas ganan” (Win-Win situation)  (Anderson 2007; Beck-
Gernsheim 2012) 
 

2. Global care chains. A.R. Hochschild (2002): “las tareas de cuidado se delegan 
en mujeres que en cada caso ocupan una posición inferior en la jerarquía 
social por razón de nacionalidad, origen étnico o clase” 
 

• Hacia el vacío de cuidados: care drain 
• Mujeres “pioneras” y dificultades para la reproducción social 

en origen  (Pedone 2008).  
• La estigmatización de la “maternidad transnacional” (Parreñas 

2000; Wagner 2007; Pedone 2008; Parella 2012) 
• Los obstáculos estructurales a la movilidad 
• “Hardening inequalities” (Harrington 2000) 

 



 

 
 

 
 

3.  De la aproximación a partir de las  “global care chains” (política 
económica global) (A.R. Hochschild 2000) 

 
 
 
 
 
al  “care circulation framework” : enfoque socioantropológico que 

incluye los intercambios multidireccionales entre generaciones 
y géneros (Baldassar y Merla 2013)     

 

 

LOS RETOS Y DILEMAS PARA EL ESTUDIO DE LOS IMPACTOS 

http://www.routledge.com/books/details/9780415626736/


LA GESTIÓN DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN EL SUR DE EUROPA 

 

 
• Régimen de bienestar familista   (Martínez Buján , 2014) 

 
• Del modelo de la “familia cuidadora” hacia el modelo de 

“mujer inmigrante en la familia”.   (Bettio et al. 2006)  
 

• ¿Qué tipo de mercado? ∆ servicio doméstico interno 
 
 



EL CONTEXTO DE RECEPCIÓN 

COUNTRY WELFARE 

REGIME 

SERVICE 

PROVISION 

HOMESTATE 

WOMEN 

EMPLOYMENT* 

MIGRANT WOMEN 

EMPLOYMENT 

Sweden Social 

Democratic 

Abundant child 

and elderly 

Very high 

 employment 

Medium part-time 

High children 

- Insignificant 

domestic* 
- High social** 

Germany Conservative 

Northern 

Limited young 

and old 

High employment 

High part-time 

Low children 

- Low domestic 
- Low social 

France Conservative Abundant child, 

limited old 

High employment 

Medium part-time 

High children 

- Medium domestic 
- Low social 

Spain Conservative 

Southern 

Limited young 

and old 

All low - High domestic 
- Low social 

UK Liberal with 

social 

democratic 

Poor young 

and abundant 

old 

High employment 

High part-time 

Low children 

- Low domestic 

- High social 

 
* The three indicators refer to rate of employment, part-time employment and full-time employment of women with children under 10 years ** “domestic” refers to employment in households and “social” to employment 
in education, health and community services   Fuente: Kofman (2008:86) 

Tipology of welfare regimes, migration and female employment 
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Fuente:  EUROSTAT, Datos 2008. 
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Muchas gracias. sonia.parella@uab.cat 


