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Repensando la migración desde un enfoque de género: 

Proyectos productivos y financiamiento discurre 

sobre la participación íntegra de las mujeres, en 

particular de las migrantes en la economía y su 

impacto en el ámbito laboral, en las remuneracio-

nes y en la posición ocupacional. 

El conjunto selecto de trabajos aquí reunidos 

evidencia, en específicos casos, las condiciones 

que permiten la inclusión financiera de ese sector, 

a través de proyectos productivos y de una banca 

solidaria que les otorgue créditos accesibles desde 

la perspectiva de género.

Los autores enfatizan la trascendencia de la 

visión financiera de las migrantes en retorno apli-

cada a diversos proyectos productivos. Advierten 

también que el crecimiento económico sostenido 

y de largo plazo en la región sólo será posible si 

se generan empleos dignos con salarios suficien-

tes para alcanzar altos niveles de bienestar. Se 

insiste reiteradamente en la necesidad de contar 

con financiamiento asequible, cuyo propósito sea 

fondear proyectos productivos viables, en benefi-

cio de la sociedad.

Mujeres, migración, financiamiento y proyec-

tos productivos con perspectiva de género es el 

objeto de este libro.
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Mujeres en la migración  
México-Estados Unidos 1950-2015

Rodolfo García* y Selene Gaspar**

Introducción

Varios son los factores que han restado relevancia a la emigración de muje-
res mexicanas a Estados Unidos, como el predominio de hombres en el pa-
trón de la migración con una fuerte tradición de circularidad, y que las 
mujeres permanezcan el mayor tiempo posible en el vecino país del norte 
para evitar nuevos riesgos al cruce. En particular, desde los años noventa los 
enfoques cuantitativos, cualitativos y los estudios de caso han mostrado que 
las mujeres migrantes y aquéllas con vínculos migratorios internacionales 
no sólo han estado presentes en el proceso, sino que han desempeñado un 
papel relevante en ambos lados de la frontera. 

Si bien en la década de 1990 existía una alta producción de encuestas, 
su disponibilidad era un tanto restringida, aspecto que también favoreció la 
“invisibilidad” de la migración de mujeres, aunado al auge de la emigración 
mexicana de hombres a Estados Unidos desde 1970. Las mujeres se vincu-
lan al proceso migratorio como agentes pasivos que se quedaban a la espera 
de sus maridos y al cuidado de los hijos y las propiedades, o como acompa-
ñantes de los varones que migraban (Giorguli, Angoa y Gaspar, 2007). En 
opinión de Woo (1995: 140), “la participación de la mujer en la migración 
no era reconocida como importante y no se consideraba necesario explicar-
la como un proceso específico del fenómeno migratorio”. Lo mismo ocurrió 

* Doctor en Ciencias Económicas, docente investigador de la Unidad Académica de Estu-
dios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas. Correo-e: rgarciaz@estudios-
deldesarrollo.net

** Maestra en Demografía Social, investigadora de la Unidad Académica de Estudios del 
Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas. Correo-e: sgaspar@estudiosdelde-
sarrollo.net, selene_gaspar@yahoo.com.mx
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con la emigración (hacia) y la inmigración (en) otros destinos, que al ser 
de menor magnitud fueron soslayados en los estudios y en la generación de 
datos (Gaspar, 2016). 

Giorguli et al. (2007) refieren que las investigaciones sobre migración y 
la dinámica de los flujos ha cambiado al igual que la percepción del fenóme-
no migratorio y los esfuerzos internacionales por mejorar la calidad y dispo-
nibilidad de información. Ello ha beneficiado el desarrollo de marcos teóri-
cos y la “visibilidad” de la migración de mujeres, en particular desde un 
enfoque de género y en los estudios realizados con fuentes de datos genera-
dos en el destino de los migrantes, es decir, desde los estudios enfocados en 
la inmigración. Al otorgar mayor trascendencia al papel de las mujeres como 
protagonistas de los flujos emigratorios internacionales, se promueve la fe-
minización de la migración, que Castles y Miller (2004) consideran la cuarta 
etapa que caracteriza las tendencias de la era de la migración. 

Se pretende analizar la importancia creciente de las mujeres en la migra-
ción de México a Estados Unidos entre 1950 y 2015, y examinar los patrones 
de continuidad y cambio de las que radican en ese país. La pregunta central 
que guía la investigación es la siguiente: ¿se han feminizado los flujos migra-
torios a Estados Unidos o se ha reducido la presencia de hombres en el stock 
y los flujos por las políticas restrictivas de inmigración y las deportaciones? 
Se busca determinar el impacto de la entrada en vigor de la ley de Seguridad 
(Homeland Security Act, HSA) firmada en noviembre de 2002; así como las 
particularidades del patrón migratorio de las mujeres, de carácter más per-
manente y documentado, y quizá menos visible al interior de país para las 
deportaciones.

Al respecto, el presente artículo consta de dos secciones: en un primer 
momento se observa la tendencia de la migración mexicana de hombres y 
mujeres de 1950 a 2015; luego, con la finalidad de conocer más sobre los 
patrones de continuidad y cambio de las mujeres inmigrantes mexicanas en 
Estados Unidos, se exhibe una visión retrospectiva de su dinámica migratoria 
y de sus características sociodemográficas y económicas en el mismo periodo 
con datos de Estados Unidos. El estudio utiliza estadística propia estimada con 
base en U.S. Census Bureau, los censos de Población y Vivienda 1950-1990, 
American Community Survey (ACS) 2000, 2010 y 2015 y Current Population 
Survey (CPS-ASEC) suplementary march 2010, 2015 y 2016.
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Feminización de la migración

A la creciente participación de las mujeres en el proceso migratorio y a la fun-
ción que asumen cada vez más como líderes de sus proyectos migratorios es lo 
que se denomina feminización de las migraciones (Rebolledo y Rodríguez, 
2014). Castles y Miller (2004) identifican este fenómeno como la cuarta etapa 
dentro de las tendencias de la era de la migración. Se ha argumentado que 
las mujeres migrantes de México han sido agentes pasivos que se trasladan 
como dependientes de los hombres; sin embargo, su participación en el 
stock como inmigrantes en Estados Unidos se halla por encima de 43.8 por 
ciento desde 1920. Desde esa fecha a la actualidad se ha incrementado su 
número en absolutos y relativos, sin superar a los hombres. 

Luego de estar ausentes en los estudios acerca de la migración interna-
cional, hasta mediados de los 1970 (Morokvasic, 1984, citado en Rebolledo 
y Rodríguez, 2014), a partir de la década de 1980 y dentro de la perspectiva 
de género, las mujeres migrantes han ocupado un papel clave. Con anterio-
ridad se explicaba la migración femenina a través del estudio de hombres mi-
grantes sin distinguir y analizar la implicación de las mujeres (Woo, 2014). 
De acuerdo con Woo, las mujeres migrantes se han apoyado en las redes 
formadas por los hombres y también han construido las suyas a lo largo de 
su trayectoria migratoria individual y familiar, toda vez que se trata de un 
proceso migratorio histórico semejante al de los hombres, si bien sus causas 
y patrones de circulación y permanencia son distintos. 

Independientemente de quien encabece los flujos, la migración es un 
problema complicado a escala mundial, su complejidad radica en las medi-
das cada vez más restrictivas para moverse entre fronteras y las dificultades 
asociadas que condicionan su integración en los países de destino y origen. 
El tiempo de exposición y la edad de llegada a la sociedad de destino, así 
como las condiciones y la edad en que se retorna al país de origen o se vuelve 
a emigrar, son situaciones de etapas vitales y contextos sociales de desarrollo 
cualitativamente distintos (Rumbaut, 2003). 

Tendencia de la migración mexicana

Pese a la dificultad que históricamente representa cuantificar los flujos migra-
torios de mujeres a Estados Unidos, los datos censales permiten corroborar 
su participación en el stock y su importancia en el flujo de emigración a ese 
país. Cabe aclarar que el stock y los flujos estimados en un momento fijo re-
presentan sólo a aquellos individuos que sobrevivieron a la mortalidad o a 
una reemigración.
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En 1940 había 390 mil inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, en 2015 
su número se valora en 12 millones. Entre 1940 y 1980 las mujeres represen-
taban alrededor de 48 por ciento y entre 1990 y 2005 la proporción de mu-
jeres oscilaba alrededor de 44.5 por ciento, periodo dominado por los varones 
a razón de 124 hombres por cada 100 mujeres. No obstante, en intensidad 
y términos absolutos las mujeres han experimentado el mayor crecimiento 
entre 1990 y 1995 (9.3 por ciento anual) al pasar de 1,982 a 3,089, incre-
mento que puede atribuirse a la implementación del IRCA en la que se regu-
larizó el estatus legal de 2.3 millones de mexicanos indocumentados, la 
mayoría por reunificación familiar (Massey, Pren y Durand, 2009). En el 
periodo 1995-2000 la cifra se elevó en un millón y a partir de 2005, año en 
que llegó a 4.1 millones, mantuvo una tendencia creciente pero con menor 
intensidad. La gráfica 1 muestra el aumento de la participación de las mu-
jeres mexicanas de 2005 a 2015, periodo en el que la participación de hom-
bres descendió a una razón de 115 hombres de 2005 a 2010 y 109 hombres 
por cada 100 mujeres entre 2010 y 2015. 

Sobresale que en 75 años de migración de mexicanos a Estados Unidos 
es la primera vez que el stock de hombres disminuye en el total y en la pobla-
ción de 15 años o más. Datos estimados con la ACS y la CPS corroboran esa ten-
dencia. De acuerdo con la ACS el número de varones pasó de 6.3 millones en 
2010 a 6.2 millones en 2015; en contraste, según la CPS, en 2010 la cifra era 
de 6.5 millones, la cual descendió a 6.4 millones en 2015 y a 6.2 millones 
en 2016. Por su parte, las mujeres han mantenido una tendencia progresiva 
a lo largo del periodo de observación, con bajo crecimiento desde 2005 hasta 
2016. Dicha situación se explica por la abrumadora gestión migratoria que 
comenzó en 2002 con la implementación de la ley HSA (más deportaciones y 
menores flujos migratorios) y la crisis económica experimentada a finales de 
2007 (alto desempleo y retorno de migrantes a México) que interrumpen el 
patrón migratorio, en particular con los hombres. 

En seguida se enuncian distintos datos: a) En el año fiscal 2013, las de-
portaciones de mexicanos representaron 65 por ciento del total, las mujeres 
representan 7 por ciento y se mantuvieron en promedio en 600 mil de 2007 
a 2014 (DHS, 2013 y 2014; Trac Inmigration, 2017). b) Las mujeres represen-
tan 28 por ciento de la migración de retorno de 2010 (retorno de tipo fami-
liar y de hombres en edades laborales), perfil que caracteriza a la población 
deportada por autoridades estadounidenses, en su mayoría capturados en 
busca de empleo (García y Gaspar, 2016). c) El flujo sur-norte que notifican 
las Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur (EMIF) es de 165 mil 
en 2014, casi 40 mil son mujeres (24.3 por ciento), mientras que los devueltos 
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por la patrulla fronteriza se estiman en 214 mil, donde 13.3 por ciento son 
mujeres. d) En 2014 se mantuvo la composición histórica de la emi gración 
hacia Estados Unidos con mayor presencia de hombres, así como el sesgo 
en la captación de los flujos de mujeres en las fuentes mexicanas. e) De los 
emigrantes internacionales del periodo 2009-2014, tres de cada cuatro son 
hombres (INEGI, 2014); las mujeres en los flujos 2010-2015 captados en las 
fuentes de Estados Unidos representan poco más de 45 por ciento. 

Gráfica 1

TENDENCIA DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS  
POR SEXO, 1940-2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau present samples 1940-2000; Ame-
rican Community Survey, 2010 y 2015; Current Population Survey (CPS-ASEC) suplementary march, 1995.

Patrones de continuidad y cambios

Con la finalidad de conocer más sobre patrones de continuidad y cambios 
de las mujeres inmigrantes mexicanas en Estados Unidos, se presenta una 
visión retrospectiva de sus características sociodemográficas y económicas 
de 1950-2015. Cualquiera que sea la motivación de la migración de las mu-
jeres y su actividad (si deciden seguir a su pareja o migrar solas para mejorar 
sus condiciones de vida y desarrollo personal), son migrantes internacionales 
por el hecho de vivir en un país distinto al de su nacimiento. 

En un estudio realizado por Simon y Deley (1984) basado en una encuesta 
aplicada a mexicanas documentadas e indocumentadas en el condado de 
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Los Ángeles, exponen que la mayoría llegó a Estados Unidos con la inten-
ción de quedarse de forma permanente; trabajo y una mejor remuneración 
fueron las razones principales por las que migraron. La cantidad de hom-
bres y mujeres ha experimentado un crecimiento exponencial desde 1970; 
sin embargo, los patrones de circulación y permanencia entre unos y otros 
han variado a lo largo de la historia. 

Cambios en la estructura demográfica

Los cambios en la dinámica del fenómeno migratorio afectan la estructura 
demográfica de los mexicanos que viven en Estados Unidos, así como la de 
sus hijos nacidos en ese país. Después de 2001 el número de inmigrantes 
mexicanos a Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable o en 
bajo crecimiento. A continuación se muestran las particularidades de dichos 
cambios (véase gráfica 2):

a) Los datos marcan tres etapas distintas en el proceso migratorio México-
Estados Unidos: 1. Hasta 1970, periodo dominado por el crecimiento de 
la migración legal y la posterior caída del Programa Bracero, se observa 
una marcada presencia de mujeres, (Massey, Pren y Durand, 2009). 
2. De 1970 a 2000 hay un auge importante en la inmigración caracteri-
zada por hombres y mujeres jóvenes en plena edad productiva. 3. Después 
de 2000, periodo caracterizado por una disminución del flujo indocu-
mentado, se aprecia un alza en la edad de los mexicanos en dicho país, 
en particular en los varones, y un aumento en la proporción de mujeres.

b) Reducción en el stock de hombres que se traduce en un reajuste en la 
estructura por edad y sexo de la inmigración mexicana. Aun así, el índice 
de masculinidad favorece a los hombres en las edades de mayor produc-
tividad y experiencia laboral.

c) Incremento en la participación de las mujeres inmigrantes mexicanas 
en la fuerza laboral en Estados Unidos. 

d) A partir de 2010 se percibe un dominio de las mujeres adultas mayores a 
razón de 81 hombres por cada 100 mujeres. Esto se explica por la mejoría 
en la esperanza de vida de las mujeres y la mayor intensidad del retorno 
de los hombres. La tasa de retorno de las adultas mayores es de 19.4 por 
mil contra 43.9 por mil de los hombres (García y Gaspar, 2016).

e) La estructura demográfica de los hijos de mexicanos nacidos en Estados 
Unidos exhibe cambios relevantes en la parte baja de la pirámide: un 
descenso en términos absolutos y relativos de los menores de 15 años, 
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coincidente con el aumento de este grupo poblacional en México, lo 
que confirma que el migrante regresa con sus hijos nacidos en ese país.

f) Entre 2005 y 2010 hubo un incremento en el ingreso al país de los me-
nores nacidos en Estados Unidos de origen mexicano, lo que sugiere 
que se trata de un retorno familiar; poco más de 607 mil estadouniden-
ses de origen mexicano vivían en México en 2010, de los cuales 117 mil 
residían en Estados Unidos en 2005 y en su mayoría eran menores de 18 
años (96.3 por ciento) (Gaspar, 2014).

Gráfica 2

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LOS INMIGRANTES  
MEXICANOS Y DE LA SEGUNDA GENERACIÓN  

DE MEXICANOS NACIDOS EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Bureau Census varios años, percent samples, ACS 
y CPS suplementary march.
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Elementos de la dinámica migratoria

Año/periodo de ingreso

Los procedimientos que recurren a la identificación del país de nacimiento 
como “el año o periodo de ingreso a Estados Unidos” constituyen una aproxi-
mación distinta y complementaria para el análisis del fenómeno migratorio 
en términos de flujos (Gaspar y Chávez, 2016). Al respecto, en el análisis de 
los flujos que ingresan a Estados Unidos se llevan a cabo estimaciones de los 
flujos de cada periodo en grupos quinquenales. A partir de los datos repor-
tados por la fuente más antigua hasta la más reciente, el saldo resultante de 
la diferencia de inmigrantes en cada periodo de ingreso está representado 
por los que reemigraron (retorno) o que fallecieron (Gaspar y Chávez, 
2016). Los resultados del procedimiento permiten corroborar los siguientes 
datos (véase gráfica 3):

1) La importancia de las mujeres en los flujos emigratorios que logran in-
gresar a Estados Unidos en cada periodo. Si bien la cantidad de hom-
bres en el flujo ha sido mayor (salvo antes de 1965), las mujeres han es-
tado representadas por más de 42 y menos de 48 por ciento del flujo 
total por periodo. 

2) Los hombres tienen una participación relevante en la reducción del flujo 
inicial, lo que permite hasta cierto punto confirmar su mayor patrón de 
circularidad y retorno, así como el hecho de que las mujeres tienden a 
permanecer más en Estados Unidos.

3) Los resultados permiten suponer patrones migratorios distintos entre 
hombres y mujeres. 

4) Si se consideran los resultados en conjunto, se puede afirmar que la in-
migración mexicana asentada en Estados Unidos no se ha feminizado 
como producto de un incremento en los flujos migratorios de mujeres, 
sino por una reducción del stock (por retorno y deportación) y de los 
flujos emigratorios de hombres que ingresan cada vez menos a Esta-
dos Unidos.
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Gráfica 3

INMIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS. FLUJO ANUAL  
POR PERIODO DE INGRESO Y SALDO (RETORNO O MORTALIDAD)  

DEL FLUJO TOTAL DEL PERIODO POR SEXO, 1950-2015

Fuente: Estimación con base en U.S. Bureau percent samples 1950-2000; American Community 
Survey (2010 y 2015); Gaspar Olvera (2016).

Hasta el momento, los datos discutidos en términos de stock y de los 
flujos aluden a la significativa participación de las mujeres mexicanas en la 
dinámica migratoria México-Estados Unidos. Ello ha favorecido la confor-
mación de familias mexicanas en ese país: 12.3 millones de hogares, donde 
49 por ciento tiene la jefatura femenina (Gaspar y Chávez, 2016) y que 
agrupan a 12 millones de inmigrantes mexicanos, 13 millones de estadou-
nidenses con al menos uno de sus padres nacido en México y 11.8 millones 
de nativos de Estados Unidos que se declaran de origen mexicano (en total 
suman 36.8 millones).

Ciudadanía y dominio del idioma inglés

La obtención de la ciudadanía es un factor que favorece la integración de los 
inmigrantes en términos sociales y económicos. Los inmigrantes que han 
permanecido durante cinco años en Estados Unidos (tres años si están casa-
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dos con un estadounidense) y tienen 18 años o más, que demuestren no 
haber cometido delitos graves, buen carácter moral, posean conocimientos 
cívicos y del idioma inglés, pueden acceder a la ciudadanía estadounidense 
por naturalización. Otra forma obtenerla es que los padres sean ciudadanos 
estadounidenses (USCIS, 2017).

A lo largo del periodo observado, la proporción de mujeres con ciuda-
danía es mayor a la de los hombres. En 2015, 28.5 por ciento de los hombres 
y 32.4 por ciento de las mujeres obtuvieron la ciudadanía estadounidense 
mediante la naturalización. En conjunto suman 3.2 millones, las mujeres 
ocupan 50.9 por ciento (1.6 millones). Para los inmigrantes el dominio del 
idioma inglés es relevante no sólo como requisito en la obtención de la ciu-
dadanía estadounidense, pues también impacta en el mercado laboral y su 
fluidez es valorada en ámbitos que trascienden al económico. En 2015 las 
mujeres inmigrantes mexicanas accedieron a la ciudadanía a una razón de 
96 hombres por cada 100 mujeres, en cuanto al dominio del idioma inglés 
son más los hombres que lo hablan muy bien o bien (54.5 por ciento hom-
bres y 46.4 por ciento mujeres), a una razón de 128 hombres por cada 100 
mujeres (véase gráfica 4).

Gráfica 4

INMIGRANTES MEXICANOS DE 18 AÑOS O MÁS  
EN ESTADOS UNIDOS. % CON CIUDADANÍA Y % HABLAN  

MUY BIEN Y BIEN EL IDIOMA INGLÉS, 1980-2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau percent samples 1980-2000; Ame-
rican Community Survey (ACS), 2010 y 2015.
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Situación conyugal

Otro aspecto sobresaliente en la dinámica demográfica y migratoria de las 
mexicanas en Estados Unidos son los cambios observables en la situación 
conyugal, el nivel de escolaridad y la participación laboral. De modo seme-
jante a como hacían antes, las mujeres emigran por reunificación familiar y 
razones laborales; su motivación es multicausal (Woo, 2014). Las mujeres 
migrantes del país siempre han estado presentes en el proceso migratorio y 
han desempeñado una función trascendente en ambos lados de la frontera 
(Duron, 1984; Ruiz, 1987 y 1996, citado en Gaspar y López, 2012; Giorguli, 
Angoa y Gaspar, 2007; Gaspar y López, 2012). 

No obstante, resulta necesario un análisis detallado sobre los patrones 
de formación y disolución de uniones conyugales de migrantes mexicanos 
en Estados Unidos con el interés de observar la creciente participación de 
las mujeres solteras en la migración hacia ese país. De las inmigrantes mexi-
canas de 15 años o más, 9.1 por ciento (casi 18 mil) eran solteras en 1950. 
Conforme pasa el tiempo su participación aumenta en términos relativos y 
absolutos; en estos últimos, se estima su número en 1.3 millones en 2015 
(véase gráfica 5). 

Gráfica 5

SITUACIÓN CONYUGAL DE LAS INMIGRANTES MEXICANAS  
DE 15 AÑOS O MÁS EN ESTADOS UNIDOS, 1950-2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau percent samples 1980-2000; Ame-
rican Community Survey (ACS), 2010 y 2015.
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Nivel de escolaridad

La estructura por edad desde la década de 1940 revela la preeminencia de 
personas en edades económicamente activas. Los datos evidencian que se 
trata de una emigración trabajadora de baja calificación, pero a diferencia 
del perfil laboral que se ha mantenido hasta la actualidad, la escolaridad de 
los inmigrantes mexicanos ha cambiado (Vernez, 1995; Giorguli y Gaspar, 
2008; Gaspar y Chávez, 2016). En la gráfica 6 se aprecia la evolución del 
nivel de escolaridad y un incremento exponencial hasta el año 2010; des-
pués los datos varían: hay un estancamiento en las categorías de 12 grados 
con diploma y un crecimiento del grupo de mujeres con al menos un grado 
de estudios superiores. Incluso en términos absolutos prevalece el grupo 
con estudios de hasta bachillerato, la inmigración mexicana con al menos 
un grado de estudios superiores ha intensificado su participación en el stock 
a tasas superiores. A partir del siglo XX las oportunidades de estudiar en 
México aumentaron para hombres y mujeres, y en Estados Unidos la inmi-
gración mexicana también ha encontrado opciones para incrementar sus 
niveles de escolaridad.

Gráfica 6

TENDENCIA DE LA INMIGRACIÓN MEXICANA  
DE 22 AÑOS O MÁS EN ESTADOS UNIDOS  

POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO, 1920-2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau percent samples 1950-2000; Ame-
rican Community Survey (ACS), 2010 y 2015.
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Fuerza laboral

En su mayoría, la migración de mexicanos a Estados Unidos responde a 
factores económicos, de ahí que su perfil sea predominante en edades labo-
rales; como se ha constatado, una cantidad importante se considera calificada 
en función de su nivel de escolaridad, dominio del idioma inglés y experien-
cia y habilidades adquiridas en el mercado laboral estadounidense (Gaspar 
y López, 2012). También se ha documentado que las mujeres mexicanas que 
emigran a Estados Unidos lo han hecho como agentes pasivos; no obstante, 
Giorguli, Angoa y Gaspar (2007) han aportado elementos cuantitativos en 
contra de tales argumentos: las mujeres inmigrantes han elevado su partici-
pación en el mercado laboral y su contribución económica al hogar. Lo ante-
rior confirma que más allá de su nivel de cualificación, para ellas la migración 
es una opción tan relevante como para los hombres (Tuirán y Ávila, 2013).

Al respecto, la tasa de participación económica de las mujeres inmigran-
tes mexicanas pasó de 23.6 por ciento en 1950 a 52.1 en 1990 y a 55.9 por 
ciento en 2015, cifras que reducen de manera notable las brechas entre 
hombres y mujeres. Pese a que entre 1990 y 2015 su participación aumentó 
3.8 por ciento, la intensidad del crecimiento fue de 6.8 por ciento anual de 
1990 a 2000, de 5.4 por ciento anual entre 2000 y 2010 y de 2.3 por ciento 
anual en el periodo 2010-2015. Cabe destacar que desde la década 1990 las 
mujeres inmigrantes mexicanas han intensificado su desempeño en la fuerza 
laboral a tasas superiores a las de los hombres (véase gráfica 7). 

El desempleo, la precarización de las condiciones de empleo y de vida, 
así como la mayor participación de las mujeres jefas de familia y la creciente 
incorporación de las mujeres en espacios públicos (como el trabajo y la po-
lítica), han producido un fenómeno denominado “la crisis de la masculinidad 
entre varones que alude a las dificultades que experimentan los hombres 
para fungir como únicos proveedores de recursos del hogar” (Olavarría, 
2001). La incorporación de las mujeres al mercado laboral surge como una 
necesidad de los hogares de contar con otro aporte económico (de la mujer 
o los hijos) con el propósito de complementar el gasto del hogar y como una 
manifestación de las expectativas profesionales y de desarrollo de las muje-
res en la vida productiva. Asimismo, los factores demográficos como menor 
fecundidad, disminución en las tasas de matrimonios, aumento de las rup-
turas conyugales, también han contribuido a una mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral (Spain y Bianchi, 1996).

La edad, el sexo, la condición de migrante y el estatus migratorio son 
variables que influyen en la integración de quienes intervienen en el mercado 
laboral. Con relación al sexo se ha argumentado que el mercado laboral 
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Gráfica 7

TENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INMIGRANTES  
MEXICANOS DE 16 A 70 AÑOS EN LA FUERZA LABORAL  

EN ESTADOS UNIDOS, 1950-2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau percent samples 1950-2000; Ame-
rican Community Survey (ACS), 2010 y 2015.

tiende a favorecer a los hombres (Giorguli y Gaspar, 2008). En ese sentido, 
la gráfica 8 expone la estructura ocupacional de hombres y mujeres inmi-
grantes mexicanos, en la que hay una clara diferenciación. Los hombres se 
ocupan sobre todo en construcción, mantenimiento y reparación (30.3 por 
ciento) y transporte y producción (23.2 por ciento), ámbitos preferente-
mente masculinos. En conjunto agrupan 53.5 por ciento de la fuerza mascu-
lina, en tanto que las mujeres ostentan 18.3 por ciento. 

En cambio, las mujeres muestran una mejor posición en la escala ocupa-
cional en las áreas de servicios, ventas y administración (32.7 por ciento) y en 
limpieza de edificios, mantenimiento y preparación de alimentos (31.7 por 
ciento), lo que entraña 64.4 por ciento de la fuerza femenina en empleos 
que son ejercidos primordialmente por mujeres (la participación de los hom-
bres es de 30.7 por ciento, tres de cada 10). Resalta la mayor proporción de 
mujeres en la categoría de profesionales y relacionadas respecto de los hom-
bres (13.2 contra 8.7 por ciento); no obstante, la mejor posición de las mu-
jeres en la escala ocupacional no se traduce en mejores salarios, lo que evi-
dencia una persistente desigualdad por género (véase gráfica 8). 
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Gráfica 8

TIPO DE OCUPACIÓN Y SALARIO POR HORA (DÓLARES)  
DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS DE 16 A 70 AÑOS  

EN ESTADOS UNIDOS, 2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau American Community Survey 
(ACS), 2015.

Conclusiones

Los datos presentados a lo largo del estudio han permitido corroborar la 
creciente participación de las mujeres en la migración México-Estados Uni-
dos Una de las manifestaciones clave de los cambios recientes de dicha migra-
ción se manifiesta en la estructura por edad y sexo, en la que se reducen las 
brechas entre hombres y mujeres en las edades centrales de mayor produc-
tividad laboral; ello deriva del descenso de la emigración de hombres y su 
mayor participación en el retorno y las deportaciones. 

No se trata de una feminización de la migración ocasionada por un in-
cremento de los flujos de mujeres hacia Estados Unidos, si bien las mujeres 
están por conformar la mitad de todos los inmigrantes mexicanos de ese 
país. El estudio permitió constatar la creciente participación de las mujeres 
migrantes solteras, con estudios superiores (y un estancamiento en las que 
tienen estudios de hasta bachillerato) y en el mercado laboral; así como las 
persistentes desiguales entre hombres y mujeres en el mercado laboral esta-
dounidense y la división del trabajo. Las mujeres optan en mayor medida 
por la ciudadanía y la permanencia, lo anterior se obtuvo por el saldo de los 
flujos de migrantes que ingresaron en diferentes épocas a Estados Unidos.
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En los estudios sobre migración (interna o externa) su distinción por 
sexo y la consideración de las condiciones de género son relevantes debido 
a que la migración es un proceso demográfico diferencial en esa categoría. 
Numerosas investigaciones cuantitativas y cualitativas han demostrado que 
los patrones migratorios de hombres y mujeres son distintos, al igual que sus 
consecuencias y vivencias. No es un fenómeno inclusivo de unos u otros, por 
lo que es indispensable su diferenciación por sexo, pero no su exclusión. 
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