


E l modus operandi del funcionamiento del 

mundo internacional se ha reconfigurado en 
 tiempos de modernidad tardía y globalización. En 
este complejo contexto, emergen problemas de 
orden político, económico, sociocultural y ambiental, 
como consecuencia de las lógicas de explotación 
y dominación del proyecto neoliberal capitalista, 
neocolonialista y patriarcal. 

Estas dificultades son agravadas en tiempos de 
Covid-19, pandemia que ha supuesto uno de los 
mayores desafíos globales de los últimos tiempos, 
y que afecta a las personas en movimiento.  

El COVID-19 y las personas migrantes en la CAPV
A finales de la década de los 90, Euskadi se 
consolidó como lugar de inmigración, acogiendo 
los primeros flujos migratorios provenientes de 
América Latina, Magreb y África Subsahariana. La 
comunidad migrante pasó a conformar el tejido 
socio-cultural del territorio, dotando a la sociedad 
vasca de diversidad étnica, lingüística y religiosa. 

Igualmente, la llegada de la población migrante a 
la CAPV incidió positivamente sobre los ámbitos 
demográfico, económico y sobre el Estado de 
Bienestar de cara a medio y largo plazo (Fullaondo, 
Fouassier, Martín y Fernández, 2016).

Acerca del contexto migratorio actual, según el 
Avance de la Estadística del Padrón Continuo del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero 
de 2021, había 181.700 personas de origen extranjero 
en Euskadi. 

Es decir, aunque haya un ligero ascenso de 1.448 
personas (un 0,8% más) respecto al año anterior, 
la llegada de población extranjera se redujo 
fuertemente en 2020 a causa de la pandemia del 
Covid-19, no pudiendo atenuar el crecimiento 
negativo de la población en la comunidad autónoma 
(RC/ EFE Gasteiz, 2021). 
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Otro aspecto que merma parte de la comunidad  
de origen extranjero es el aumento del 
incumpliendo de los convenios y de la 
vulneración de los derechos laborales en sectores 
básicos, como es el caso del sector agrícola, el 
socio-sanitario y de los cuidados, todos ellos con 
fuerte presencia extranjera  (Garcés, 2021).

El trabajo de los cuidados en la actualidad 
En lo tocante al trabajo de hogar y de cuidados en 
tiempos de pandemia en España, Parella Rubio, 
una de las autoras del último Anuario CIDOB, 
cita que hay una dinámica que aviva la falta de 
equidad social y que pone en riesgo el disfrute 
del bienestar y la titularidad de derechos de las 
mujeres migrantes que trabajan en este sector. 

Este hecho se observa, principalmente, en los 
siguientes fenómenos: pérdida de puestos 
laborales; recorte de ingresos económicos entre 
las trabajadoras informales, que de acuerdo con 
el estudio constituyen un tercio en el sector de 
cuidados; y empeoramiento de la calidad de vida, 
particularmente de las cuidadoras de personas de 
la tercera edad (Garcés, 2021). 

A este respecto, es importante subrayar el papel 
de las mujeres migrantes del Sur, sobre todo 
latinoamericanas, como motor del nicho laboral 
asociado con las cadenas globales de cuidado 
-empleo del hogar, cuidado en general y atención 
a la dependencia-, en Euskadi. 

Cabe destacar que este ámbito está caracterizado 
por la precariedad, irregularidad, salarios 
paupérrimos, violencia sexual, falta de protección 
legal y de reconocimiento de valor socio-
económico (Ruiz-Giménez, 2016). Por otra parte, 
en este contexto de sometimiento de la fuerza de 
trabajo de las mujeres migrantes, surgen iniciativas 
colectivas de lucha y resistencia. 

Activa desde 1986, la asociación de trabajadoras 
del hogar de Bizkaia ATH-ELE, por ejemplo, 
denuncia el aumento de la violación de los 
derechos laborales, incidiendo sobre la necesidad 
de implantar políticas públicas que regulen la 
situación administrativa, principalmente, de las 
mujeres de origen extranjero que trabajan en este 
sector. 

Además del impacto en el ámbito demográfico, 
la crisis sanitaria dejó graves secuelas 
socioeconómicas en Euskadi. Entre estos efectos, 
se encuentra el incremento de la población 
desempleada y, por ende, el aumento de 
personas perceptoras de la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI), una prestación económica 
mensual proporcionada por el Gobierno Vasco 
para cubrir las necesidades básicas de unidades 
de convivencia y de personas de la CAPV con 
ingresos insuficientes (Mendiola, 2020). 

En noviembre de 2020, un 32,9% del total de estas 
ayudas sociales se destinaron a personas de origen 
extranjero. Por otra parte, algunos datos sobre 
Gipuzkoa revelan que, entre el periodo de marzo 
de 2020 y enero de 2021, hubo un incremento del 
10% de personas migrantes perceptoras de la RGI 
en esta provincia (Aldaz, 2021). 

Así, se puede inferir que, a partir de la crisis sanitaria, 
el colectivo migrante en Euskadi es una de las 
comunidades mas afectadas por el desempleo, 
junto con la población joven. Este hecho agrava la 
exclusión social y el riesgo de pobreza entre las 
personas que, en su día, emprendieron el proyecto 
migratorio. 

El Anuario CIDOB Inmigración en tiempos de 
Covid-19 concluye que la crisis económica 
intensificada por la pandemia impacta, 
especialmente, en la calidad de vida de las 
personas de origen extranjero en el Estado  
español, aumentando la desigualdad entre 
migrantes y población local. En el segundo 
trimestre de 2020, por ejemplo, la tasa de paro 
aumentó un 10% entre personas migrantes, 
duplicando a la de las personas autóctonas.

De acuerdo con el estudio, esto se explica, 
básicamente, por la vulnerabilidad que 
experimentan las personas migrantes, quienes 
tienden a tener empleos de baja calidad 
caracterizados por la informalidad, contratos 
temporales, y poseer menos antigüedad en los 
puestos de trabajo. 

Asimismo, suelen trabajar en los sectores más 
perjudicados por la crisis sanitaria, como es el caso 
del sector servicios, del turismo y del transporte. 
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En este sentido, esta asociación visibiliza el 
aumento de las tasas de informalidad entre  las 
trabajadoras internas durante la pandemia (EFE/
Bilbao, 2021). 

Vidas en suspenso
A pesar del subsidio extraordinario para personas 
empleadas de hogar del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), de la RGI de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, del programa “Azken 
sarea indartzen” del Gobierno Vasco y demás 
ayudas, las respuestas institucionales siguen 
siendo débiles y no atienden a las demandas 
ni protege los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las personas 
migrantes, principalmente de aquellas que ocupan 
sectores laborales feminizados y racializados, 
como es el caso del sector de cuidados. 

Desde otra perspectiva, se reconoce que 
la experiencia de la movilidad de personas 
puede ser fundamental en el proceso 
de satisfacción de las necesidades de la 
naturaleza social humana y también en el 
fomento del desarrollo global (Sutcliffe, 1998). 

No obstante, el enriquecimiento social, cultural y 
económico que aporta la población migrante se 
invisibiliza como consecuencia de un proyecto 
hegemónico que mantiene un sistema de injusticia, 
desigualdad y opresión, que es agudizado en 
tiempos de Covid-19, y que impacta en los modos 
de ser, estar y sentir de las personas migrantes 
provenientes del Sur global que eligieron la 
CAPV para construir sus proyectos vitales.

“En el segundo trimestre 
de 2020, por ejemplo, la 

tasa de paro aumentó 
un 10% entre personas 
migrantes, duplicando 

a la de las personas 
autóctonas.”
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