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Las mexicanas y la migración
internacional
En las últimas décadas, ha sido posible una mejor identificación y análisis de los flujos migratorios, observándose
una mayor presencia de mujeres, lo que ha visibilizado
la importancia de ellas como migrantes (Gandini, 2019).
Las mujeres, hoy en día, ya no migran solo como
acompañantes de su pareja, las causas de sus traslados
trasnacionales se han diversificado, por ejemplo, la alta
demanda laboral en los países de destino o estudiar,
son ahora causas principales de migración.

trabaja. Principalmente, las mujeres se insertan en los
mercados laborales de los países de destino en actividades
relacionadas a los servicios en especial en los cuidados.
Porcentaje de mexicanas que residen en el exterior
por continente, 2019.
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En 2020, el 46.8% de los 12 millones de personas mexicanas que viven fueran del territorio nacional son mujeres, dato que coloca a México dentro de los primeros
cinco países de origen con el mayor número de mujeres emigrantes en el mundo.
Los 10 principales países de origen de la población
emigrante de mujeres, 2020
Volúmen de emigrantes
Posición

País o región de origen

Mujeres

% Mundial

1

China

6, 264, 935

22.2

2

India

6, 137, 451

22.2

3

Rusia

6, 101, 676

22.2

4

México

5, 237, 864

1.9

5

Siria

3, 587, 239

1.3
1.2

6

Ucrania

3, 360, 527

7

Filipinas

3, 289, 340

1.2

8

Venezuela

2, 810, 135

1.0

9

Afganistán

2, 627, 519

0.9

10

Polonia

2, 526, 101

0.9

Fuente: CONAPO-BBVA. 2021.

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) las mexicanas en Europa son mayoría con
respecto a los hombres, mientras que, en América, la
relación es diferente debido a que la presencia de los
hombres es mayor. Ante los cambios en los flujos, se generó la diversificación de las actividades que se realizan,
se destaca que solo una cuarta parte de las mujeres en
el exterior se dedican exclusivamente al trabajo no remunerado –quehaceres del hogar y cuidados–, mientras
que, aproximadamente siete de cada diez estudian y/o

Oceanía
2.3%

Fuente: SEGOB-IME. 2021.

Estados Unidos como principal destino
La principal región a la que migran las mexicanas –al
igual que los mexicanos– es al norte del continente americano, esto relacionado a la proximidad de fronteras que
tiene México con los Estados Unidos y Canadá. Tal ha sido,
la incorporación de las mujeres en los flujos migratorios,
que en Estados Unidos se ha incrementado de manera
importante la presencia de las mujeres. Los datos señalan
que, en 1970 vivían en este país cerca de 436 mil mexicanas (CONAPO, 2013), para el año 2020 este número
llegó a 5 millones aproximadamente. Lo que coloca a
las mexicanas como el grupo de mujeres inmigrantes
más numeroso en este país de destino. Es de resaltar que,
en los últimos diez años, las mujeres han tenido un mayor número de naturalizaciones en comparación con los
hombres, solo en 2019 por cada 100 mujeres, 95 hombres
obtuvieron la ciudadanía. La participación de las mujeres
mexicanas como agentes activas en el destino migratorio
es cada vez más observable. Ellas presentan una tasa de
participación laboral de 50.4% –mayor que la de sus pares
En los últimos 10 años, los hogares receptores
de remesas en México aumentaron de 3.6% a
5.1%, siendo esta un sostén importante para
las familias. En 2020, las remesas a México llegaron a 40.6 mil millones de US dólares.

en México (41.6%)–. Pero, sobre todo, el 92.6% de las
migrantes mexicanas laboran de manera asalariada.
Tipo de trabajo en los Estados Unidos, por
sexo de las personas nacidas en México.

Población mexicana en Estados Unidos por generación, 2020(%)

92.6

Mujeres

7.4

Hombres

87.6

12.4

Total

89.4

10.6

Asalariada

Otra

Fuente: CONAPO-BBVA. 2021.

En la migración a Estados Unidos predomina la presencia de mujeres en actividades que no requieren un alto
nivel de estudios, solo el 12.9% de las mexicanas ocupadas lo hace en actividades ejecutivas, profesionistas
o técnicas –en contraste con el casi 50% de las nativas
blancas–. En los últimos años, el escenario ha ido cambiando, como resultado de una mayor preparación de las
nuevas generaciones, las cuales tienen mayores probabilidades de estudiar e insertarse en ocupaciones mejor remuneradas, además estas generaciones son más jóvenes,
respecto a la población en general, lo que representan
una importante fuerza laboral para este país de destino.
Población ocupada nacida en México residente en Estados
Unidos por sexo según sector de actividad, 2020. (%)
Mujeres

Sector

3.5

Construcción y minería

que en números redondos estimados son 350 mil mujeres (Gandini, 2019), siendo así las mexicanas el cuarto
grupo de migrantes calificadas en este destino.

Hombres

29.6

18.6

Servicios recreativos – culturales

10.9

Manufactura

14.5

11.1

12.9

Servicios profesionales y técnicos

12.1

12.4

Comercio

8.9

22.1

Servicios educativos y salud

3.3

4.1

Agricultura, pesca, etc

6.3

2.4

Transporte

5.7

3.1

Servicios financieros

1.5

9.9

Otros servicios

6.9

Fuente: CONAPO-BBVA. 2021.

En los últimos 30 años ha destacado la creciente participación de mujeres con una alta formación educativa
–nivel superior, especialización y posgrado–. Aproximadamente, el 6% de las mujeres mexicanas en Estados
Unidos ostentan el nivel de licenciatura o posgrado,
Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx
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INMUJERES en acción
En septiembre de 2021, como parte de la Presidencia
Pro- Témpore de México de la Conferencia Regional de
Migración, se realizará el III Congreso Regional sobre
Mujeres en los contextos de la Migración, en el marco
del cual, el IME y el INMUJERES, con la colaboración
de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y del Gran Ducado de Luxemburgo darán los resultados del Concurso de Fotografía: “Mujeres en contextos migratorios, eliminando la discriminación”.
Más información en: https://bit.ly/3s9rXIl
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