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Introducción 

Esta comunicación sintetiza algunos de los resultados obtenidos en una investigación

desarrollada  para  el  Instituto  de  la  Mujer  (España)1,  donde  se  ha  estudiado  el

empresariado  étnico  como  una  estrategia  de  movilidad  social  para  las  mujeres

inmigrantes. La situación de España en tanto país receptor de extranjeros toma un cariz

peculiar  en  Galicia.  La  característica  principal  de  este  contexto  receptor  de  la

inmigración es su vínculo con la emigración gallega (Argentina, Uruguay, Venezuela,

Cuba,  Brasil),  ya  que  parientes  y  conocidos  de  los  emigrantes  gallegos  deciden

desarrollar su ciclo migratorio y vital en esta Comunidad Autónoma. Esta experiencia

migratoria suele estar condicionada por la inserción en el mercado de trabajo de los

inmigrantes, ya sea por cuenta ajena o  como protagonistas de lances empresariales. El

perfil socioeconómico y educativo de estas mujeres configura un trazo específico en sus

trayectorias: en líneas generales son mujeres con un nivel de estudios medio-alto; con

una trayectoria profesional en su país de origen exitosa, que han decidido emigrar  a

causa de la percepción negativa de la situación económica y política de sus países de

procedencia.  La relevancia debido a la coyuntura económica y política de Argentina y

Venezuela,  que  ha  generado  un  repunte  de  la  intensidad  de  los  flujos  de  esta

procedencia, nos ha llevado a profundizar en mayor medida en las experiencias de estas

mujeres. Se ha analizado desde las Ciencias Sociales el contexto de trabajo y de vida de

1 “El empresariado étnico como una estrategia de movilidad social para las mujeres inmigrantes”,

proyecto de investigación dirigido por la Profa. Laura Oso Casas de la Universidad da Coruña y

financiado por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
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las  extranjeras  emprendedoras  y  sus  familias,  así  como  el  impacto  sobre  su

posicionamiento socioeconómico y su empoderamiento.

1. La decisión de migrar y la elección de Galicia como contexto receptor

Las crisis económicas y políticas en los países de origen de las mujeres venezolanas,

argentinas  y  uruguayas  entrevistadas  son  el  factor  desencadenante  de  su  proyecto

migratorio.   Para  estas  mujeres  y  sus  familias,  la  migración  se  configura  como un

proyecto de supervivencia de una “clase media deteriorada”,  a causa de la situación

social, económica y política en Argentina, Venezuela y Uruguay. En líneas generales

coinciden en que llegan a España en busca de la calidad de vida perdida en su país,

señalándose  en   algún caso como ejes  centrales  de su marcha  la búsqueda de unos

buenos sistemas sanitarios y educativos gratuitos, y la seguridad ciudadana.

¿Cómo se configura Galicia como contexto receptor de las inmigrantes entrevistadas

que llegan a convertirse en empresarias? El aterrizaje en tierra gallega de estas mujeres,

sus  familias  y  sus  proyectos  no  es  arbitrario.  Galicia  parece  configurarse  como un

relevante  foco  de  acogida  de  los  inmigrantes  procedentes  de  países  donde

tradicionalmente  la  emigración  gallega  desarrolló  su  proyecto  migratorio.  Tanto

argentinos,  venezolanos,  uruguayos  como  cubanos,  se  ubican  en  la  Comunidad

Autónoma  a  través  de  los  lazos  que  padres,  abuelos  y/o  esposos  ataron  con

Latinoamérica décadas atrás. Por tanto, el peso de estos lazos de parentesco parece ser

un punto clave en la toma de la decisión de migrar: el grueso de nuestras entrevistadas

ha  tramitado  la  doble  nacionalidad  (o  ya  la  disfrutaban),  ha  visitado  anteriormente

España en alguna ocasión, y tiene familiares residentes en Galicia. De modo que el peso

de  los  lazos  con  la  comunidad  gallega  favorece  el  asentamiento  en  este  territorio,

facilitando una integración jurídica y social de los inmigrantes que son objeto de estudio

en este capítulo. Si bien, estos inmigrantes son reconocidos por las administraciones

como retornados, gozan de todas las ventajas jurídicas y sociales que esto conlleva, se

podría utilizar la noción de  “falso retornado”, ya que “de facto” son inmigrantes que no

han  mantenido  una  ligazón  fuerte  con  España.  No  nacieron  en  España  y  después

emigraron y regresaron, sino que vieron la luz en tierras americanas donde desarrollaron

parte importante de su ciclo vital;  siendo realmente sus padres  los protagonistas  del

éxodo.  Ellos  son  únicamente  descendientes,  que  recuperan  el  vínculo  con  la  tierra
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gallega, por las puertas que estos lazos abren a la migración. Por tanto, no retornan, de

facto simplemente llegan a la tierra de sus antepasados. 

La decisión de migrar parece ser en el grueso de los casos entrevistados una opción

conjunta, dentro de unidades familiares constituidas en base a la pareja. Todas nuestras

entrevistadas llegaron casadas o en pareja a España; por lo que la decisión de migrar es

en todos los casos explicitada en plural. Así se podría hablar de la migración como una

estrategia de la familia nuclear para las argentinas y venezolanas entrevistadas. En el

caso de las parejas que han emigrado con hijos desde el país de origen, la decisión de

migrar está marcada por los descendientes. Nuestras informantes argumentan que si no

tuvieran  hijos,  no  habrían  emigrado.  La  aparición  de  los  hijos  hace  que  la  unidad

familiar  sea percibida como más vulnerable,  a causa de la mencionada inestabilidad

económica y la inseguridad en el país. Esta cuestión acentúa el proyecto migratorio de

estas mujeres como un claro proyecto “familiar” estricto: se trata de iniciar un trayecto

migratorio  para  que  sus  descendientes  desarrollen  un  ciclo  de  vida  en  un  contexto

adecuado a sus expectativas.  Entonces, ¿cuál es la meta del proyecto migratorio para

estas  mujeres  y  sus  familias?  Tanto para las  argentinas  entrevistadas  como para las

venezolanas parece ser la misma: instalarse definitivamente buscando una buena calidad

de  vida  en  España,  que  se  resume  en  seguridad  ciudadana,  cobertura  sanitaria  y

educativa.  

Es  relevante  recoger  que  tanto  para  las  argentinas  como  para  las  venezolanas

entrevistadas,  la situación jurídica no constituye  una problemática tan acusada como

para otros colectivos de inmigrantes en España. Como venimos anunciando, la mayoría

de  nuestras  informantes  son  descendientes  directos  de  gallegos,  hijas  o  esposas  de

gallegos. Así, el tema de “los papeles” no parece ser un obstáculo al tomar la decisión

de migrar. Muchas de las mujeres entrevistadas están nacionalizadas, o gestionando la

adquisición de su nacionalidad. 

2- Estudios y trayectoria ocupacional

El nivel educativo de las venezolanas y argentinas entrevistadas es por lo general alto:

de las 21 mujeres entrevistadas 10 de ellas tienen estudios medios, y superiores 11.

Además,  la  gran  mayoría  tiene  una  experiencia  laboral  mínima  de  10  años  en  su
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profesión en el país de origen (a excepción de las más jóvenes). Una diferencia entre las

trayectorias  entre  las  mujeres  argentinas  y  venezolanas  respecto  a  su  inserción  en

España, es el tema de la homologación de los estudios. Para las argentinas el proceso no

es traumático puesto que existe un convenio de homologación entre España y Argentina

de una gran parte de las titulaciones.  Las venezolanas entrevistadas, al no existir este

tipo de convenios, no han logrado aún la homologación de su titulación excepto en un

caso.  A veces han obtenido una convalidación parcial del título o con una gradación

menor  que  la  que disfrutaban  en  su país.  Además,  muchas  de  nuestras  informantes

venezolanas, no tiene intención de tramitar la homologación; puesto que este proceso

implica completar las materias no homologadas en España, y eso supone un fuerte coste

de tiempo y esfuerzo. 

Debido  a  este  obstáculo  con  el  que  se  encuentran  las  mujeres  venezolanas  hemos

constatado que, en algunos casos, la mujer supedita la homologación de su título a que

lo consiga  su esposo.  La  toma de  esta  decisión es  producto de valorar  el  coste del

tiempo y esfuerzo que implica. Tiempo y esfuerzo que hay que compatibilizar con el

trabajo y el  cuidado de los hijos -en caso de tenerlos-.  Además,  se percibe que los

hombres tienen una mayor probabilidad de éxito en su inserción al mercado de trabajo.

¿Se  podría  hablar  de  un  “desempoderamiento”  de  estas  mujeres  con  respecto  a  su

situación profesional en origen? Lo que sí se puede plantear es que parece existir una

clara postergación, para algunas de estas mujeres, de la continuidad de su trayectoria

profesional  y  personal,  en  función  de  la  búsqueda del  éxito  de  sus  maridos,  y  del

cuidado de sus familias.   La trayectoria laboral en España en un empleo por cuenta

ajena suele ser excepcional para nuestras informantes: en la mayor parte de los casos ya

se parte desde el país de origen con la idea de montar un negocio propio. A diferencia

de otros colectivos de extranjeros,  como el  caso de las dominicanas en Madrid (que

presentan una trayectoria ocupacional general de trabajo en servicio doméstico interno,

posteriormente  como externas,  y  contemplándose  la  alternativa  empresarial  como el

último de los escalones de movilidad social), argentinas y venezolanas llegan a Galicia

con  la  posibilidad  del  trabajo  por  cuenta  propia.  ¿A  qué  factores  se  debe  esta

característica de su proyecto migratorio? El contar con redes familiares en el país de

recepción genera una información privilegiada sobre la situación del mercado de trabajo

en  España,  de  la  problemática  de  la  homologación  de  estudios  en  el  caso  de  las

venezolanas, así como sobre la dificultad de encontrar un empleo estable y acorde a la
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cualificación de la persona.  Además,  en la generalidad de los casos,  se recurre para

iniciar su itinerario migratorio a la venta de propiedades y al ahorro acumulado en los

años de trabajo de ambos cónyuges en el país de origen. Por ende, en la mayor parte de

los casos, ya se viene en mente con la idea de trabajar por cuenta propia desde el país de

origen, como se expondrá con más detenimiento en el siguiente apartado. 

3. Empresariado étnico

3.1. Desde la socialización empresarial hasta la estrategia refugio: el trazo de la

trayectoria ocupacional como variable clave de la iniciativa empresarial 

La vida laboral de las mujeres entrevistadas nos da pistas sobre los desencadenantes del

arranque  del  negocio.  La  trayectoria  ocupacional  de  nuestras  informantes  se  puede

diferenciar  sobre  la  base  de  tres  ejes,  que  se  entrecruzan  constantemente,  pero  que

pueden ser útiles para guiar el análisis:

Por un lado, la continuidad de su trayectoria ocupacional de origen (1). Algunas de

nuestras entrevistadas eran empresarias en su país de origen, y no tienen experiencia

como trabajadoras asalariadas. La apertura de un negocio en España se percibe como

una prolongación de su trayectoria profesional anterior; asumiendo los mismos riesgos e

inconvenientes que hace años.

Por  otro  lado,  hemos  advertido  un  rasgo  distintivo  en  lo  que  se  refiere  a  la

resignificación de la puesta en marcha del negocio de los  descendientes de gallegos

socializados en el trabajo por cuenta propia que llevaban a cabo sus padres (2): las

hijas de gallegos señalan que están socializadas en el trabajo por cuenta propia ya que

sus padres también fueron empresarios emprendedores en su proyecto migratorio.  El

amparo en la economía étnica como una vía de ascenso social para los inmigrantes que

no encontraban una posibilidad de movilidad social en el mercado secundario autóctono

(Wilson y Portes, 1980), parece haber sido la estrategia de los gallegos emigrados a

Latinoamérica.  Así, la idea del ahorro para invertir  capital  en el negocio,  de asumir

riesgos,  etc.  parece ser percibida como una característica más en la socialización de

estas mujeres.  De este modo, algunas de nuestras informantes afirman relativizar las

desventajas  del  trabajo  por  cuenta  propia  y  asumirlas  como  algo  habitual;  incluso
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aunque hayan desempeñado en su país de origen trabajos como empleadas por cuenta

ajena, y nunca como empresarias. 

Esta resignificación de su papel productivo a la hora de cruzar el Atlántico -tanto para

los gallegos vía Latinoamérica, como para sus descendientes en el camino de vuelta-;

parece acomodarse a la hipótesis de Waldinger y colaboradores (1990; recogido por

Herranz,  Y.,  2000) en referencia a las  características  de los  grupos étnicos.  En este

sentido, además de las condiciones del mercado en el país de destino, es preciso valorar

las características de los grupos étnicos para explicar la emergencia del empresariado

migrante. Las características del grupo incluyen tanto factores de predisposición como

la  movilización  de  recursos.  En  esta  línea,  aparecen  factores  de  predisposición

configurados por elementos como la cualificación, la experiencia en los negocios, el

conocimiento del idioma y el nivel socioeconómico de aspiración. Nuestras informantes

aseguran que la migración es un fenómeno selectivo psicológicamente, condicionando

que los inmigrantes estén más preparados para el riesgo. 

Por último hallamos la estrategia del empresariado como refugio (3). En el marco de

esta  estrategia  encontramos  a  mujeres  que  trabajaban  en  su  país  de  origen  como

asalariadas; con un nivel de ingresos medio-alto, en empleos acordes a su cualificación,

y en algunos casos con posibilidad de promoción, formación, etc. Gracias a la red de

apoyo familiar,  ya  conocían la dificultad en la homologación de los títulos (caso de

venezolanas) y la inestabilidad del mercado de trabajo en España. Así migraron ya con

la  idea  de  trabajar  por  cuenta  propia,  asumiendo  una  profesión  diferente  a  la  que

desempeñaban en su país. La distribución sectorial de los extranjeros en España y las

características de las ramas de actividad con una importante presencia de inmigrantes,

apuntan a la existencia de procesos de segregación étnica, que no parecen explicarse por

factores  como  cualificación,  estudios  o  experiencia  profesional. Para  las  mujeres

extranjeras, son las ramas de servicio doméstico y hostelería las que aglutinan alrededor

de las tres cuartas partes de la actividad en España –con datos de la Seguridad Social de

2001-(Cachón, L. 2003). 

 La segmentación del mercado de trabajo en España, relega a estas mujeres a puestos

muy  por  debajo  de  su  cualificación:  estas  mujeres  perciben  que  la  estructura  de

oportunidades del mercado de trabajo en España no es favorable a su perfil profesional,
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apreciando una demanda de puestos de trabajo limitados a la limpieza, la hostelería y

venta. Por esta razón, asumen la apertura del negocio como la única alternativa posible

de supervivencia. De un modo similar lo enuncia Light, planteando que el autoempleo

entre  trabajadores  inmigrantes  es  frecuente  debido  a  sus  desventajas  en  el  mercado

laboral;  ya  sea  por  discriminaciones  racial,  étnica  y  religiosa;  pero  también  por  la

dificultad a la hora de acreditar su capital humano (Light,  I.  2002). En esta línea de

análisis,  venezolanas  y  argentinas  se  topan  con  barreras  menos  rígidas  que  otros

colectivos étnicos, pero sin duda perciben una brecha con los nacionales en la inserción

en el mercado de trabajo español. Algunas investigaciones ponen sobre la mesa cómo el

desarrollo de iniciativas empresariales responde a una estrategia de movilidad social de

los inmigrantes  ante la crisis  del  sector  secundario y las limitadas  oportunidades  de

empleo  no  cualificado  en  el  sector  servicios  (Marie,  1992).  A  diferencia  de  otros

colectivos,  argentinas,  venezolanas  y  uruguayas  parecen  no  encontrar  barreras  para

insertarse  en  servicios  de  limpieza,  hostelería,  etc.  pero  las  mujeres  entrevistadas

perciben en esta opción un proceso de movilidad social descendente muy acusado. 

Respecto al funcionamiento del negocio, se ha propuesto la hipótesis de que a mayores

recursos la economía del autoempleo es más formal y a menos recursos se incrementa la

informalidad (Light, I. 2002). Si bien la mayoría de nuestras informantes se incluye en

subsectores  formales,  también se constata este  planteamiento:  a menores recursos  se

dilata más en el tiempo el darse de alta en la seguridad social; se mantiene la ayuda

familiar  en  vez  de  contratar  empleados;  etc.  Así,  se  puede  recurrir  a  la  idea  de

empresariado como estrategia de amparo o refugio, o como Light lo denomina, se puede

plantear el autoempleo como el “prozac” ante las desventajas del mercado de trabajo. 

Asimismo, podemos reparar en el proceso que origina una traslación en la escala de

percepción del éxito según la situación en el país de origen. Si para otros grupos de

inmigrantes la apertura de un negocio propio implica haber recorrido un largo trecho de

su itinerario migratorio, conceptualizándose como el final de su trayecto de movilidad

social; para las mujeres argentinas y venezolanas entrevistadas la iniciativa empresarial

supone  una  situación  de  amparo  ante  un  mercado  de  trabajo  que  no  presenta  las

características necesarias para una inserción satisfactoria en el empleo por cuenta ajena.

Todo  ello,  en  definitiva,  es  explicable  si  tenemos  en  cuenta  la  condición

socioeconómica acomodada que disfrutaban todas ellas en sus países de origen.
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Figura  1.  Tipología  de  estrategias  migratorias  orientadas  hacia  la  creación  de

pequeñas empresas por parte de latinoamericanas en Galicia.

3.2.  Características  generales  de  las  iniciativas  empresariales  de  mujeres

venezolanas y argentinas en Galicia 

Encontramos  otra  característica  común en  el  lance  empresarial  de  estas  mujeres  de

procedencia latinoamericana, y es que casi la totalidad de las empresas contactadas se

insertan dentro de la economía formal. Ivan Light diferencia tres subsectores dentro de

la economía étnica: formal –pago de impuestos y registro de la empresa-; informal –se

producen bienes legales pero no se pagan impuestos ni se registra la actividad-; e ilegal

–se manufacturan mercancías ilegales (Light, I., 2002). A excepción de algún caso que

se inserta en la actividad informal (como es el de la elaboración de artesanía que luego

se vende en ferias o la sustitución de la baja laboral de una empleada española por otra

venezolana sin contrato durante más de dos meses), no hemos encontrado más casos de

actividades fuera de la formalidad.  

A  grandes  rasgos,  encontramos  diferentes  características  que  distinguen  la  idea  de

trabajar por cuenta propia según el país de origen: 

CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

DE PARTIDA

Clases medias y 
medias-altas

SOCIALIZACIÓN EN EMPRESA FAMILIAR DE 
ASCENDIENTES

Experiencia de ayudar y gestionar negocios 
familiares

2

CONTINUIDAD PROFESIONAL-EMPRESARIAL

Experiencia de poseer negocio propio en país de 
origen

1

REFUGIO Y RESISTENCIA A MOVILIDAD 

SOCIAL DESCENDENTE

Segregación laboral étnica existente en destino 
impide continuidad con cualificación y nivel 

socioeconómico de origen

3
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Las  mujeres venezolanas venían con la idea de montar el negocio como base de su

proyecto  migratorio.  En  su  mayor  parte  son  negocios  familiares  que  llevan  con  el

marido o con otro familiar directo. La puesta en marcha del negocio se gestiona desde el

país de origen a través de familiares que van buscando locales, gestores, etc., o en una

primera visita ociosa y exploratoria unos meses antes de la llegada a Galicia, o incluso a

través de Internet. El dinero para la inversión inicial se consigue a través de ahorros o de

dinero procedente de venta de propiedades en el país de origen. El grueso de los fondos

procede  de  esta  fuente  y  en  algunos  casos  se  recurre  a  algún  préstamo  para  un

porcentaje del capital que reste. Para algunas familias venezolanas, la idea era mantener

un negocio abierto que genere ingresos para vivir, pero con empleados, funcionando

ellos  como administradores  y  tratando de insertarse  en un empleo por cuenta  ajena

acorde a su cualificación. En ciertos casos el volumen del negocio no es el esperado por

lo que al final los propietarios tienen que aportar la mano de obra.  Así, se aprecia cómo

las mujeres venezolanas profesionales manifiestan una mayor ruptura entre su situación

laboral en el país de origen y su ubicación en Galicia.  Veamos cómo manifiestan estas

mujeres la puesta en marcha de sus iniciativas empresariales:

Las mujeres argentinas, parecen desarrollar una estrategia diferente. La idea de montar

el  negocio  se  produce  generalmente  en  el  país  de  acogida,  tras  un  período  de

observación sobre cuál es la mejor alternativa laboral. El convenio de homologación

derriba un obstáculo al que las venezolanas se enfrentan o lo evitan. Tras constatar que

no  hay  posibilidad  de  encontrar  un  empleo  cualificado  en  el  mercado  de  trabajo

primario  se  ponen  en  marcha  estrategias  diversas.  En  algunos  casos,  se  mantiene

durante un tiempo algún empleo asalariado mientras se pone en marcha un negocio; la

apertura del  negocio  con algún  compatriota o  familiar,  etc.  El  dinero  se obtiene de

ahorros principalmente, y en algún caso se recurre a préstamos bancarios y a ayudas

públicas. 

En lo que respecta a qué tipo de negocio montar, en general, hemos contactado con

mujeres que han puesto  negocios orientados al sector servicios, desde librerías, kioscos,

restauración,  ciber-cafés,  tiendas  de  regalos  y  decoración,  de  textil,  bisutería,

franquicias de tintorerías y panaderías, etc. La estrategia depende fundamentalmente de

la experiencia que se cuente en esa actividad y del capital del que se disponga. Por
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ejemplo, algunas profesionales intentan montar la empresa acorde a su profesión, como

para  nuestras  contactadas  que  montaron  sus  clínicas  veterinarias.  Por  otro  lado,  la

elección  de  la  puesta  en  marcha  de  un  café  responde  a  que  no  se  necesita  un

conocimiento  específico  y  no  es  tan  costoso  como  otros  negocios.  El  sistema  de

franquicias implica alta inversión pero mínimo esfuerzo en cuanto a remodelación del

local,  publicidad,  suministro  de  materiales,  etc.  Otras  entrevistadas  desarrollan

estrategias donde recuperan “hobbies” (artesanía,  por ejemplo), o habilidades “extra-

profesionales”  que  tenían  en  origen  y  que  habilitan  como iniciativa  empresarial  en

Galicia En resumen, salvo nuestras informantes veterinarias, el tipo de negocio que se

monta responde a  una evaluación de experiencia,  recursos  disponibles  y  motivación

hacia  determinadas  actividades,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  no  responde  a  la

profesión desarrollada en el país de origen.

En lo que respecta a la dinámica del trabajo en el negocio se aprecia como expectativa

para estas empresarias el hecho de poder contar con empleados en un futuro; y es que el

grueso  de  nuestras  entrevistadas  no  cuenta  con  trabajadores  en  nómina.  Las

profesionales entrevistadas tienen empleados, y algún otro caso de iniciativas con un

considerable volumen de negocio, han dado el paso a la contratación de personal. Las

redes  de  contactación  de  los  trabajadores  han  partido  de  familiares  y  conocidos,  a

excepción  de  las  profesionales  de  la  veterinaria  que  demandaban  puestos  con  una

determinada cualificación,  yendo más allá de la vía informal para la contratación;  a

través  de anuncios  en prensa,  convenios  de contratación  en prácticas,  etc.  Como se

plantea, para la mayor parte de las mujeres contactadas, tener los ingresos suficientes

para derivar parte del trabajo a empleados cumpliría ampliamente las expectativas con

las que se habría iniciado la aventura empresarial. 

En cambio, la ayuda familiar sí aparece en los negocios en forma de hijos adolescentes

que están estudiando y, mayormente,   a modo de maridos en busca de un empleo que se

adapte a su cualificación, o que están gestionando su situación jurídica. En estos casos,

se aprecia como las mujeres son la clave del inicio del proyecto migratorio: son ellas las

que abren la vía de la regularidad jurídica y asumen la titularidad del negocio. Además,

se da una división sexual del trabajo modificada: ellas lideran el proyecto empresarial, y

ellos se responsabilizan en mayor medida de las tareas reproductivas. 
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Cuando los hombres  consiguen  trabajo pueden continuar  colaborando en el  negocio

femenino,  pero  éste  siempre  se mantiene  (también  cuando es  ella  quien  obtiene  un

trabajo alternativo al negocio y cumple su expectativa de contratar a un empleado). En

cualquier  caso,  la  ausencia  de  hijos  y  la  considerable  prolongación  de  las  jornadas

laborales de ambos cónyuges, no suscita grandes desigualdades en el ámbito doméstico

entre el hombre y la mujer. De esta manera podríamos hablar de una reformulación de

las relaciones familiares para las mujeres entrevistadas en su itinerario migratorio; como

llave de la regularidad jurídica, como pilar de los ingresos familiares y como punto de

inicio de una renegociación de los roles productivos y reproductivos.

Observar la rutina del trabajo diario dentro de las iniciativas empresariales nos da una

idea de los diferentes modos de organización del trabajo. Los negocios llevados por la

mujer, en el marco de los cuales el cónyuge se ha insertado laboralmente al margen de

la  iniciativa  empresarial  de  la  esposa,  se  percibe  por  parte  de  las  mujeres  una

organización  de  la  rutina  de  trabajo  más  autónoma.  En  el  caso  de  los  negocios

familiares,  montados por la pareja,  parece existir  una delimitación más rígida de las

tareas: en el caso de hostelería, la mujer en cocina y el hombre de cara al público. Por

ejemplo, para una venezolana que lleva con el marido una tintorería,  ella realiza las

tareas  de plancha  y  él  trabaja  con  la  lavadora  y de  cara  al  público.  En  el  caso  de

negocios llevados a medias por dos mujeres, sí se da un reparto de tareas no excluyente:

una se encarga  de principalmente cocina,  y la  otra de la atención del  público;  pero

ambas están capacitadas para hacer un trabajo u otro, intercambiándose las diferentes

tareas a diario. 

Por lo general  los negocios de las mujeres latinoamericanas  entrevistadas no ofertan

servicios étnicos en el sentido de uso y disfrute de sus coétnicos (a excepción de una

argentina propietaria de una  herboristería que ofrece productos de su país de origen y

del restaurante venezolano en Vigo que ofrece tanto comida como, según la definición

de nuestra  entrevistada,  “ambiente  venezolano” con  noticias,  recuerdos,  recogida  de

firmas  para  afiliarse  a  una asociación  de amistad  con Venezuela  o  para  solicitar  la

convalidación de carnés de conducir, etc.). Los movimientos globales parecen fortalecer

la  economía  étnica  generando  la  aceptación  de  productos  extranjeros  y  exóticos;

produciéndose un consumo de bienes cosmopolitas (Light, I.,  2002); si bien, nuestras

informantes  aseguran  tener  clientela  mayoritariamente  autóctona.  En  el  caso  de  las
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mujeres que llevan establecimientos de hostelería sí se advierte la presencia de clientes

latinoamericanos  más  que  en  el  caso  de  aquellas  que  llevan  otro  tipo de  negocios.

Aunque en cualquier caso, el grueso de los clientes son españoles. La idea de ofertar lo

étnico como un atractivo de consumo es algo que aparece entre las entrevistadas del

sector de la hostelería principalmente pero sin continuidad: en un principio se intenta

incluir comida del país de origen pero, por lo general se observa que no tienen gran

aceptación, y se acaba optando por la comida española. 

7- Familia, hogar, relaciones de género y empoderamiento

Como se planteaba al  inicio de este capítulo,  la migración argentina y venezolana a

Galicia es una migración mayoritariamente familiar: son mujeres que emigran en pareja,

y en muchos casos con hijos pequeños. Este elemento condiciona la configuración de

sus  espacios  de trabajo  productivo  y  reproductivo  en  mayor  medida  que para  otros

colectivos, que por ejemplo han emigrado dejando a sus hijos en el país de origen, y que

dedican su tiempo al trabajo productivo en exclusividad. 

De nuevo, la situación en el país de origen de nuestras empresarias nos da las pistas

sobre  la  configuración  de  las  relaciones  de  género  en  Galicia.  Aunque las  mujeres

entrevistadas no perciben desequilibrios en lo que respecta a toma de decisiones dentro

de la familia, sí que observamos algunos rasgos diferenciales sobre cómo representan la

situación vivida en Argentina, Venezuela o Uruguay. Muchas de nuestras entrevistadas

disponían de asistenta antes de venir a España –de modo más generalizado entre las

mujeres venezolanas- que se encargaba principalmente de las tareas domésticas, lo cual

libraba a nuestras protagonistas de una carga del trabajo reproductivo, así como de las

discusiones con la pareja. El cuidado de los hijos se delegaba a las abuelas, generándose

espacios  de  tiempo  mayores  para  la  consecución  de  una  trayectoria  profesional

satisfactoria, así como para entablar con mayor fluidez relaciones personales disfrutar

del tiempo de ocio, etc. En España, la mayoría de nuestras entrevistadas no deriva las

tareas domésticas y el cuidado de los hijos a una tercera persona empleada. Pero es algo

que se tiene en mente si los ingresos familiares lo permitiesen. De hecho, las mujeres

protagonistas  de  iniciativas  que  han  tenido  un  considerable  éxito  han  delegado  de

inmediato las tareas reproductivas. 
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Así,  muchas  de  nuestras  informantes  llevan  la  sobrecarga  de  quehaceres  sobre  los

hombros,  siendo más acusada  para  las que tienen hijos  en  edad de crianza.  El  “ser

mamá” 24 horas al día, frente a la situación en el país de origen, donde al menos durante

8 horas de la jornada laboral eran profesionales reconocidas, provoca una percepción de

pérdida de autonomía notable. Además, echan en falta un buen sistema de guarderías

públicas  que  cumplan  un  horario  amplio  y  que  gocen  de  instalaciones  y  un  trato

satisfactorio.

¿Y qué ocurre con la paridad en el reparto de tareas? Nuestras informantes perciben en

el  grueso  de los casos que sus parejas  “ayudan” en las tareas  domésticas  y que las

comparten en mayor o menor medida, salvo alguna excepción en las que el hombre se

encarga de las tareas reproductivas a tiempo completo. No obstante, el trabajo relativo

al  cuidado  de  los  hijos  es  fundamentalmente  realizado  por  ellas.  La  pareja  suele

ocuparse de llevar y traer a los niños de la escuela, también de darles de comer, etc.;

pero hay algo que no asumen y que es señalado por algunas de nuestras informantes,

como  es  el  “tener  que  estar  en  todo”  dentro  del  cuidado  de  los  hijos,  siendo  la

responsabilidad última en el cuidado de los hijos de las mujeres. ¿Podríamos hablar de

un desempoderamiento de estas  mujeres?  En el  país  de origen  nuestras  informantes

administraban su tiempo, tenían un equilibrio entre tareas productivas y reproductivas,

estas últimas derivadas a mano de obra externa femenina y a familiares; mientras que en

su  proyecto  migratorio  han  de  superar  barreras  nuevas.  La  conciliación  de  la  vida

familiar y laboral parecía más equilibrada para ellas en Venezuela, Argentina y Uruguay

que en Galicia. 

No  obstante,  también  encontramos  casos  de  mujeres  que,  como  se  planteaba

anteriormente, lideran el proyecto empresarial, son la llave de la regularidad jurídica, y

sus parejas están desempleadas o en espera de arreglar su situación legal y laboral. En

este  caso  sí  se  percibe  un  cierto  empoderamiento  de  las  mujeres,  que  en  Galicia

perciben cómo tienen una mayor capacidad de negociación del  uso y disfrute de su

tiempo, y eso deja su huella en un cierto equilibrio de poder doméstico. 

Dentro de las relaciones de género que desarrollan algunas de estas familias, es preciso

mencionar nuevamente que los varones son los que intentan insertarse en el trabajo por

cuenta ajena a la vez que las mujeres se han ubicado como autoempleadas. Se trata de

una estrategia familiar que combina el disfrute de unos aportes salariales del varón fijos,
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y  del  proyecto  empresarial-familiar  que  encabeza  la  mujer.   Hemos  visto  como se

apuesta por una inserción del varón en el mercado de trabajo español; mientras que la

mujer se autoemplea como una estrategia de amparo. Cuando se trata de una empresa

familiar llevada por ambos miembros de la pareja, se percibe la iniciativa empresarial

como proyecto común, pero en el que el varón se sitúa temporalmente, a la espera de un

empleo que se adapte a sus expectativas por cuenta ajena. En el caso de las familias

argentinas este proceso se da de forma menos acusada debido mayoritariamente a que

cuentan con una homologación de sus títulos menos rígida que en el caso venezolano, y

ambos  suelen  acceder  al  mercado  de  trabajo  con  unas  condiciones  de  menor

desigualdad.  En cambio, algunas de las mujeres venezolanas entrevistadas postergaban

la homologación de su titulación a la del marido; dedicándose al negocio familiar y

cuidado de los hijos, en detrimento de darle continuidad a la trayectoria profesional y

personal del esposo.

8- Movilidad social 

Incorporar el concepto de género en el análisis de la movilidad social de las mujeres

inmigrantes  implica  también  abordar  la  repercusión  de  la  experiencia  migratoria  y

empresarial sobre la estructura patriarcal. En este sentido sería conveniente analizar en

qué medida la experiencia migratoria supone una oportunidad de liberación de la mujer,

escapando de los límites que se le imponen en su posición de subordinación en origen

(Whiteford, 1978; recogido en Lamela, C., 1999). Si avanzamos en esta idea, el trayecto

migratorio y el  lance empresarial  de las  mujeres  extranjeras podría ser un factor  de

cambio en las relaciones de género, tanto en el país de origen como en el contexto de

acogida. No obstante cuando prestamos atención a la situación en el país de origen del

grueso de nuestras informantes, vemos cómo se partía ya de situaciones de relevante

empoderamiento y que las mujeres entrevistadas han redistribuido su trabajo productivo

y reproductivo con mayor desequilibrio en el contexto de acogida. 

Medir la movilidad social de estas mujeres y sus familias es un objetivo principal para

este estudio. El capital acumulado en origen, así como la posición en el ciclo migratorio

en  la  que  se  encuentran  las  personas  entrevistadas  condiciona  la  valoración  de  la

movilidad social. En general, nuestras informantes se sienten en una situación peor en

España que en su país de origen respecto a su actividad profesional y en cuanto al nivel
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de ingresos. Pero encuentran que la calidad de vida en cuanto a cobertura social y de

seguridad ciudadana, ha mejorado. Así una cosa compensa la otra. En líneas generales,

las venezolanas entrevistadas, de una clase media-alta en su país perciben como han

pasado a una clase media en España. Aquellas que se situaban en Argentina en una clase

media aseguran haber descendido a una clase media-baja en España. Esta valoración se

efectúa principalmente en función del nivel de ingresos. No obstante, en todos los casos

se considera haber pasado de una situación de inestabilidad económica y de inseguridad

ciudadana, a otra de protección y estabilidad. Además, se podría hablar de una estrategia

de movilidad laboral en comparación a la ubicación potencial en el mercado de trabajo

español en empleos por cuenta ajena. Nuestras informantes realizan un balance entre su

perfil profesional y las condiciones del mercado de trabajo. Al contar de partida con el

capital económico y social familiar suficiente para montarse un negocio, derriban los

años de esfuerzo que otras migrantes han de trabajarse en el país de acogida para hacer

efectivo el lance empresarial 

De nuevo, la situación de partida condiciona la percepción de movilidad: las mujeres

que desempeñaban un empleo acorde a su cualificación profesional en el país de origen,

y que en la actualidad gestionan un negocio que dista en gran medida de su actividad

anterior  no  perciben  una  mejora  en  su  trayectoria  laboral  y  económica.  Se  puede

deducir,  por  lo  tanto,  que  las  mujeres  con  negocios  que  tienen  una  motivación

profesional  detrás  perciben  una  costosa  pero  efectiva  movilidad  ascendente.  Sin

embargo, las mujeres que se han lanzado a la aventura empresarial con la finalidad de

obtener ingresos para la unidad familiar no constatan tal movilidad. 

Podríamos  resumir  estos  fenómenos  de  movilidad  social  considerando,  en  primer

término, el colectivo social con el cual comparamos la trayectoria socioeconómica de

este inmigrante-empresario. 

Con respecto a sus progenitores, se trata de una clara movilidad social descendente por

cuanto el hecho mismo de emigrar desde su país de origen ha introducido un corte en su

carrera laboral o empresarial. No han llegado ni al nivel de ingresos ni a la autonomía

empresarial  (en cuanto a capacidad de inversión,  crecimiento sostenido del  negocio,

autoridad  sobre  varios  empleados,  etc.)  que  consiguieron  sus  padres.  De  hecho,  en

muchos casos han necesitado de la ayuda económica de éstos para iniciar unos negocios
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en  Galicia  con  más  incertidumbres  de  evolución  futura  que  los  que  crearon  sus

ascendientes en los países latinoamericanos. Lo relevante, en este punto, es que en casi

todos los casos la inversión en credenciales escolares (muchas de nuestras entrevistadas

finalizaron una o varias carreras universitarias, al contrario que sus padres) se estaba

rentabilizando de forma eficiente en su país de origen, pero cesa ese usufructo a su

llegada a Galicia (por las dificultades de homologación, por la segregación étnica, por el

“clientelismo” local en las redes de empleo, etc.).

En segundo lugar, con respecto a la población de su misma generación en el país de

origen,  estamos ante un sector  de mujeres  que tenían  una situación socioeconómica

privilegiada y claramente minoritaria.  En ese sentido, lograron conservar y,  a veces,

incrementar, sus capitales económicos, sociales y culturales antes de la emigración, en

comparación con el resto de clases sociales de su país. Ni siquiera se podría afirmar que

han sufrido un descenso de clase acusado a su llegada a Galicia, ya que en muchos

casos han conseguido estabilizar sus iniciativas económicas, sus rentas e, incluso, tener

nuevas oportunidades laborales a medida que aumentaban los años de instalación. Su

movilidad social, en este sentido, no podía ser mucho mayor. La frecuencia de viajes

que realizan, las propiedades o negocios que siguen poseyendo en el país de origen, la

solvencia económica demostrable en la carencia de problemas al solicitar préstamos e

hipotecas, la rápida adquisición de una vivienda en propiedad, etc. ponen de manifiesto

que, a pesar de los trastornos de la emigración, aún conservan una posición económica

acomodada.

En tercer lugar, sus trayectorias ocupacionales deben ser comparadas con la generación

del  país  de  destino.  El  aspecto  más  relevante  aquí  es  que  se  trata  de  mujeres  con

estudios universitarios, muchos de ellos relativos a materias técnicas y muy demandadas

en el mercado de trabajo español, y con una experiencia laboral  prolongada que les

podría abrir, teóricamente, todas las puertas para su inserción laboral y para una rápida

promoción. Sin embargo, es en esta dimensión en la que hemos podido comprobar la

más evidente movilidad social descendente de estas mujeres.  Sus notables currículos

pierden  valor  por  distintos  motivos (no reconocimiento legal,  desconfianza hacia su

experiencia profesional pasada, exceso de competencias para trabajos descualificados,

etc.).  Al competir en los sectores para los que están más cualificadas  se encuentran,

además, con que carecen de la red social adecuada y del conocimiento detallado de los
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huecos y nichos con más oportunidades. La competencia con los autóctonos en sectores

más inestables choca también con la segregación étnica, más o menos explícita. Por lo

tanto, el refugio del autoempleo logra aminorar la caída socioeconómica a la que se ven

abocadas y constituye una plataforma para abordar nuevos proyectos de autopromoción

(del conjunto familiar) a medio plazo (para lo cual confían en muchas horas de trabajo y

en generar una sólida bolsa de ahorros). 
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