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PRESENTACIÓN
RUTAS. Estudios sobre Movilidad y Migración Internacional es un proyecto editorial de
investigación y análisis del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política
Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. A partir
de una visión crítica de la realidad nacional, esta publicación busca, junto con los boletines, Atlas e infografías, generar evidencia con base empírica tendente a coadyuvar
en la formulación y transformación de las políticas públicas de movilidad humana del
Gobierno de México.
RUTAS, en su edición número 5, destaca que México, a nivel mundial, ocupa el tercer
lugar en cuanto al monto que recibe por remesas internacionales, y es el primero en ese
rubro en América Latina y El Caribe. La dinámica de las transferencias monetarias realizadas entre México y Estados Unidos por parte de las personas migrantes oriundas
de nuestro país no solo es un reflejo de múltiples procesos económicos, sino de vínculos que se construyen y mantienen entre quienes son remitentes y las y los destinatarios
en sus comunidades de origen. Por tal motivo, en la presente publicación se examinan
las características sociodemográficas y particularidades que distinguen puntualmente
a mujeres y hombres remitentes de tales recursos a partir de los resultados estadísticos
de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte) en el periodo
que abarca los años de 2017 a 2019 y de las investigaciones cualitativas asociadas a la
relación existente entre remesas y género.
Sin duda el análisis que puede realizarse a partir de esta información se enmarca
dentro de los esfuerzos del Gobierno de México para seguir fortaleciendo la política migratoria desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo lo valioso de las
significativas aportaciones de nuestras y nuestros migrantes al desarrollo familiar, comunitario y nacional.
Sirva este texto también para invitar a las y los lectores a participar en los espacios
de intercambio e investigación que se generan desde la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas y otras áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Estamos convencidos de que a partir del diálogo y el trabajo
colectivo fortaleceremos la vida democrática en nuestro país.

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación
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Introducción
Este trabajo de investigación tiene como objetivo
examinar las características sociodemográficas y particularidades que distinguieron el envío de remesas
realizado por mujeres migrantes mexicanas (remitentes mujeres) con respecto a las correspondientes a
los hombres migrantes mexicanos (remitentes hombres) durante el periodo 2017-2019.
El envío y la recepción de remesas no solo constituyen uno de los aspectos más visibles de la migración
internacional, sino también llegan a ser un reflejo de
las dinámicas y los vínculos existentes entre las personas migrantes, sus familias y comunidades en los
lugares de origen y de destino. La Organización Internacional para las Migraciones (oim) define a las
remesas como aquellas transferencias personales,
en efectivo o en especie, realizadas por las personas
migrantes a individuos o comunidades con las que
tienen algún vínculo (oim, 2019). Por lo regular, este lazo se construye a partir de relaciones de parentesco,
consanguinidad, relaciones afectivas o comunitarias, bajo las cuales se establece un nexo entre la persona
que realiza y envía las remesas1 (remitente) y la persona o grupo de personas que las recibe (receptor).
Desde este enfoque, los estudios de las remesas
adquieren una mayor relevancia con la incorporación
de la perspectiva de género, para así comprender la
forma en que las relaciones de género se tejen, moldean, reconfiguran e influyen en el comportamiento,
patrón y uso de ellas. Además, la inclusión del análisis de género brinda herramientas para reconocer la
manera en que los ingresos de este flujo monetario
afectan la composición de los hogares a nivel micro,
o contribuyen a la reducción de la pobreza y fomentan el desarrollo en el nivel macro.
Sin embargo, como enfatizan Ramírez et al. (2005),
la ausencia de un análisis de género del fenómeno
de las remesas estuvo atado, por mucho tiempo, a
la poca importancia que se daba a la participación
femenina en los flujos migratorios y a la falta de integración en los modelos teóricos explicativos de la
interrelación de los factores presentes en sus migraciones. Esto, a su vez, ha representado limitaciones
para conocer la forma en que los roles, las relaciones y
las desigualdades de género impactan de manera
distinta a quienes migran, cómo y por qué lo hacen,

así como en las decisiones de las personas migrantes
de remitir o no remesas a sus países de origen (Ramírez-García, 2009).
Al referirse a perspectiva de género se alude a una
herramienta conceptual que busca mostrar que las
diferencias entre mujeres y hombres se dan, más
que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos; a la
vez que permite entender que la vida de mujeres y
hombres puede modificarse en la medida que no
está “naturalmente” determinada (Instituto Nacional
de las Mujeres [Inmujeres] et al., 2007). En otras palabras, al basarse esta perspectiva en la teoría de género
e inscribirse en el paradigma teórico histórico-crítico,
permite analizar y comprender las características que
definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias
(Lagarde, 1997).
No obstante, su creciente utilización en la elaboración de interpretaciones, diagnósticos y políticas
públicas ha traído también cierto desgaste, debido a una tendencia reduccionista y al uso unilateral
en el análisis exclusivo de las mujeres, generando
con ello un error de concepción al expandir la creencia
de que el género es un concepto relativo únicamente a la mujer, aun cuando la teoría de género permite
analizar, comprender y develar a los hombres (Lagarde, 1997).
Por la importancia que las remesas y el género tienen en el abordaje y comprensión de las migraciones,
ambos temas han sido reconocidos como elementos
de contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), establecidos en 2015, y en el
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada
y Regular, cuya resolución se emitió en diciembre
de 2018.
En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
resalta el Objetivo número 10: “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, premisa bajo la cual
las remesas se observan como una herramienta para
contribuir en la transformación del papel de las mujeres en la economía, ya sea como emisoras o como
receptoras, al mejorar su independencia financiera
y oportunidades de empleo, y a su vez coadyuvar al
logro del Objetivo 5: “Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas” (Organización
de las Naciones Unidas [onu], 2020).

Otras instituciones, como el Fondo Monetario Internacional (imf, por sus siglas en inglés), define a las remesas como la suma de dos componentes: la remuneración de las y los
empleados y las transferencias personales. El primer rubro refiere al ingreso percibido por las y los trabajadores migrantes temporales, fronterizos o de contratación a corto plazo
en el país de destino, incluyendo a personas empleadas en embajadas, organizaciones internacionales y empresas extranjeras. El segundo componente alude a las transferencias
personales realizadas en efectivo y en especie efectuadas o recibidas por las o los residentes en beneficio o de parte de personas de otros países (imf, 2009).
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Por su parte, en el Pacto Mundial destaca el Objetivo 20, encaminado a “Promover transferencias
de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes”, que
a su vez permitan el desarrollo de programas e instrumentos con perspectiva de género que mejoren la
inclusión financiera de las personas migrantes y sus
familias (onu, 2019).
Para abordar estas temáticas, la presente investigación se divide en tres apartados. En el primero se
describe la importancia que tienen las remesas para
la economía mexicana a través de datos emitidos por
el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), con especial énfasis en
el periodo 2017-2019, caracterizado por la administración estadounidense del presidente Donald Trump.
En segundo término, se especifican las principales características sociodemográficas de las personas
migrantes que envían remesas a México y su distribución desagregada por sexo (mujeres y hombres),
identificadas por la Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México (Emif Norte) para “Migrantes Procedentes de Estados Unidos vía Terrestre”
2017, 2018 y 2019. En tercer lugar, se analizan las diferencias y similitudes de las remesas enviadas por
las remitentes mujeres y los remitentes hombres con
respecto al uso que de ellas realizan los hogares receptores, a partir de una revisión bibliográfica en torno
a la discusión existente entre remesas y género y los
resultados encontrados en el procesamiento de datos.
Panorama general de las remesas en México
Por lo regular, en los estudios de remesas se aprecian
dos tipos: las remesas familiares y las remesas colectivas. De acuerdo con el Banco de México [Banxico]
(2020), las remesas familiares –en las que se enfoca
esta investigación– se conceptualizan como:
La cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, transferida a través de empresas, originada
por un remitente (persona física residente en el exterior que
transfiere recursos económicos a sus familiares en México)
para ser entregada en territorio nacional a un beneficiario
(persona física residente en México) que recibe los recursos
que transfiere el remitente.

Éstas son recibidas mayoritariamente por los hogares
y utilizadas para el consumo, salud, educación, vivienda y pagos de deudas, entre otros fines.
Por su parte, las remesas colectivas se entienden
como aquellas transferencias que son enviadas por
personas migrantes organizadas –mediante asociaciones, clubes u otras formas de agrupaciones– y que
tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de sus
comunidades de origen al ser utilizadas en obras sociales como la construcción de escuelas, clínicas de salud,
mejoras de iglesias, pavimentación, drenaje, entre
otros; o, bien, para inversiones productivas (Ochoa,
2005, citado por Aragonés, 2008).
Ante estas dinámicas, las remesas pueden observarse
como una manifestación económica de la migración
internacional debido a que aluden al movimiento de
las personas de una economía a otra, de tal manera
que los flujos poblacionales entre países están relacionados con los flujos de divisas a los países de origen,
y sus consecuentes beneficios a las economías regionales y a los hogares receptores.
Además de su connotación económica, las remesas
tienen implicaciones de carácter social que –dependiendo del contexto, los objetivos y la intención en el
envío– se expresan principalmente por la reafirmación de las relaciones familiares, por la afectividad
y la solidaridad al atender diversas situaciones de
emergencia y promover la movilidad social en las comunidades de origen. A su vez, su dinámica tiende a
reflejar el compromiso de las personas migrantes con
sus familias, el cual puede verse afectado cuando los
vínculos familiares se pierden; en tal caso, el flujo de
remesas disminuye o desaparece (Moctezuma, 2013).
A nivel mundial, México se encuentra en los primeros
lugares como país receptor de remesas: en 2019 ocupó el tercer lugar, con un poco más de 36 000 millones
de dólares, por debajo de China, con 68 000 millones,
y la India, con 83 000 millones (Banco Mundial, 2020).
Estados Unidos se ha convertido en el principal emisor de remesas a México como resultado de sus flujos
migratorios en aquel país. Alrededor de 95% de los ingresos en México asociados a remesas se considera
que provienen de la Unión Americana, por lo que en
la presente investigación se hará referencia, principalmente, a las remesas enviadas desde ese país.
Si bien es cierto que desde 2014 –como se advierte
en la Gráfica 1– las remesas han tenido un crecimien-
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to sostenido, es a partir de 2017 cuando se observa
un mayor aumento de ellas. Tan solo en 2019 el monto se incrementó en 9 000 millones de dólares
con respecto a 2016. Cabe señalar que durante la
administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos estuvo latente la propuesta de aplicar
impuestos al envío de remesas. Tal propuesta en la
práctica se opondría al propósito de la meta 10.c de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a reducir a menos de 3% los costos de transacción de
remesas para las personas migrantes (onu, s.f.).

Para dar cuenta de la importancia económica de las
remesas, cabe resaltar que en 2019 éstas alcanzaron
su máximo histórico con 36 439 millones de dólares,
6.8% más respecto del año anterior (Banxico, 2020).
Esa relevancia también se ve reflejada si se le compara
con otros ingresos por divisas como las exportaciones
agropecuarias, el turismo o las exportaciones petroleras. Tan solo en 2017, las remesas sobrepasaron en
poco más de 14 000 y 11 000 millones de dólares a las
exportaciones agropecuarias y al turismo, respectivamente, mientras que en 2018 fueron mayores en

GRÁFICA 1. MONTO DE REMESAS RECIBIDAS, 2000-2019
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
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17 000 y 13 000 millones de dólares. Para 2019, esta diferencia fue mayor al representar poco más del doble
de lo percibido por las exportaciones agropecuarias
y 61.3 % más de los recursos captados por el turismo internacional.
En este sentido, se considera que el incremento se
debe, por un lado, a la política fiscal adoptada por
Estados Unidos, que derivó en una mayor creación
de empleos y una mejora en los salarios para las y los
trabajadores extranjeros en general; y, por otro lado,
a las políticas de deportación que provocaron que la

población migrante enviara dinero a sus lugares de
origen ante el temor de ser deportada (Granados, 2018).
Asimismo, a partir de 2015, los ingresos por remesas
han rebasado a lo recibido por las exportaciones petroleras: en 2017 las superaron por 27.7%; en 2018, por
10.0% y, en 2019, fueron mayores por 41%, lo cual, en
términos monetarios, significó alrededor de 10 600
millones de dólares (véase la Gráfica 2).

GRÁFICA 2. INGRESOS POR DIVISAS A MÉXICO, 2000-2019
(MILLONES DE DÓLARES)
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Otro indicador sustancial para evaluar el impacto
económico que constituyen las remesas es su medición con respecto al Producto Interno Bruto (pib), de
tal manera que este comparativo –recursos externos/
producción interna de bien es y ser vicios– dé
cuenta de la posible dependencia económica que el
país pudiera tener de estos ingresos monetarios

provenientes del exterior (Consejo Nacional de Población [Conapo], 2010). Desde 2015, las remesas han
ganado relevancia respecto del pib, ya que en 2017
representaron 2.6% y en 2018 tuvieron un aumento de 2 décimas (2.8%). Para 2019 se registró la cifra
más alta de los últimos 20 años, con 2.9% (véase la
Gráfica 3).

GRÁFICA 3. PROPORCIÓN DE REMESAS RECIBIDAS
CON RESPECTO AL pib, 2000-2019
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Con relación a su distribución geográfica y regionalización, cabe señalar que, en los últimos tres años, la
distribución de ingresos por remesas no ha variado
con respecto al total nacional. De esta manera, la región occidente captó en promedio, para el periodo
2017-2019, 42.1% de las remesas nacionales, al caracterizarse por tener una larga tradición de migración
laboral a Estados Unidos e incluso establecer flujos
migratorios históricos con algunos estados de la
Unión Americana.
La zona centro es la segunda región con mayor dinamismo migratorio, que en promedio atrajo 22.7% de

las remesas. La región sur-sureste obtuvo 18.5% del
total de estas divisas; la mayoría de los estados que
conf o r m a n e s t a re g i ó n s e d i s t i n g u e n p o r s e r
de reciente incorporación a los procesos migratorios, con excepción de Guerrero y Oaxaca. Finalmente,
la región norte alcanzó 16.7% de estos ingresos
internacionales (Banxico, 2020), además de que confluyeron en su territorio diversos flujos migratorios
de carácter interno, transfronterizo, internacional y de
recepción de personas migrantes que son devueltas
por las autoridades estadounidenses (Conapo, 2012)
(véase el Mapa 1).

MAPA 1. MONTO PROMEDIO DE REMESAS RECIBIDAS
POR REGIÓN EN MÉXICO, 2017-20191
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Otra variable a considerar para resaltar la relevancia
en el aumento de ingresos de las remesas es su porcentaje con respecto al consumo privado; es decir, el
gasto que realizan los hogares para el pago o adquisición de diferentes bienes y servicios. En 2017, este
porcentaje fue de 3.8%, mientras que en 2018 y 2019
correspondió a 4.0% y 4.3%, respectivamente (Cervantes, 2019).
Cabe destacar que los hogares que reciben transferencias internacionales por remesas también
aumentaron en los últimos años. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares [enigh], elaborada en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], se
identificaron alrededor de 1.6 millones de hogares
que obtuvieron ingresos provenientes de otros países, mientras que en 2018 la cif ra aumentó cerca
de 53 000 hogares para dar un total de 1 646 253,
cantidad que corresponde a 4.7% del total de hogares con ingreso corriente. La razón de este tipo de
ingreso entre hombres y mujeres fue de 156.4 para
las mujeres en localidades de menos de 2 500 habitantes y de 140 en las localidades de 2 500 habitantes
y más (inegi, 2017; 2019).
A la par de la recepción de las remesas y la importancia en el gasto de los hogares, surge la inquietud
de conocer con mayor profundidad las características que identifican a sus remitentes. Una limitante
para su estudio desde una mirada de género, como
lo sugiere Ramírez-García (2009), es la existencia de
todavía pocos trabajos de investigación que incorporen la perspectiva de género en el análisis de los
envíos de remesas, no solo al no tomar en cuenta si
la persona remitente es hombre o mujer, sino también al no indagar sobre las posibles diferencias que
pudieran existir en los patrones de envío y en el uso
de las remesas.
Al respecto, cabe señalar que si se toma en cuenta
al género –entendido como las ideas, manifestaciones
y prácticas socioculturales en torno a la masculinidad y
feminidad (Hondagneu-Sotelo et al., 2006)– en relación con el envío de remesas de las personas migrantes
a su país de origen, estas operaciones dejan de ser una
mera transacción monetaria para convertirse en un
reflejo de los vínculos que tienen las personas migrantes con sus lugares de origen. Al mismo tiempo,
es posible visibilizar algunos cambios, ajustes o per-

manencias que pueden darse en las relaciones de
género y sus diferencias al interior de los hogares o
en las comunidades.
Esto adquiere mayor relevancia si se considera que,
al estar en la mayoría de las ocasiones contrapuestas, las diferencias de género no necesariamente son
neutras, por lo que pueden construirse relaciones
de poder que provocan relaciones desiguales entre
hombres y mujeres (Petrozziello, 2013). En algunos
casos, estas diferencias y ajustes pueden manifestarse también en la forma en que se distribuyen, usan y
organizan las remesas a partir de las características
y particularidades de quienes realizan el envío de ellas.
Características sociodemográficas de las mujeres
y de los hombres migrantes que envían remesas
En los últimos años, las dinámicas migratorias entre
México y Estados Unidos se han visto caracterizadas
por un incremento de población migrante de origen urbano, feminización de la migración, reunificación
familiar, la utilización de nuevas y diferentes redes sociales y la maduración de las ya existentes (Pérez, 2012).
A la par de estos cambios, las remesas también
revelan una compleja e intrincada combinación de
dinámicas que interactúan a nivel micro (personas,
hogares, proyectos empresariales), nivel meso (mercados laborales, servicios estatales) y nivel macro
(la nueva división sexual del trabajo) (Robert, 2015).
Esto debido a que su envío se convierte en un acto
realizado por un sujeto condicionado por variables
estructurales –género, clase, etnia– e inserto en dinámicas familiares y sociales que, a su vez, están
estructuralmente determinadas por procesos sociales, económicos y políticos de gran alcance (Ramírez
et al., 2005).
Es decir, los niveles micro y macro son atravesados
y marcados por el género, tanto en la forma en que
se construyen o reconstruyen ideas, creencias y
prácticas en torno a los significados de feminidad
y masculinidad, como en los ajustes o continuidades
que realizan las personas migrantes con relación a su
vida personal, familiar y social, ya sea en su sociedad
de origen o de destino.
Un primer paso para el abordaje de las remesas
desde una perspectiva de género, aunque no el más
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importante ni definitivo, es la generación de datos
e información desagregada por sexo. Sobre todo si
se considera, como identifica Ariza (2000), que en
lo que concierne a los flujos de población la investigación destaca que la composición por sexo guarda
relación con la construcción del género en cuanto
a causas, consecuencias y variaciones.
Por lo anterior, de cierta manera, su análisis permite
explorar e identificar algunas prácticas y significados
socioculturales en torno a la construcción de la feminidad y masculinidad que, a su vez, puedan contribuir
a desplazar “la mirada hacia las relaciones sociales
basadas en la diferencia sexual, en tanto ámbito de
producción y reproducción de desigualdad de género” (Tepichin, 2018).
Sin embargo, en este punto también es importante
reconocer que no siempre este tipo de información
permite profundizar con mayor detalle sobre los
efectos que las remesas tienen en las relaciones de
género y solo posibilita realizar algunas aproximaciones desde esta perspectiva, como es el caso de este
trabajo de investigación, dadas las características
de las variables analizadas y la necesidad de complementarse con otras hipótesis de orden cualitativo.

tanto de hombres como de mujeres, procedentes
desde Estados Unidos durante la última administración estadounidense representada por el presidente
Donald Trump.
A partir de los criterios de delimitación para el análisis de las bases y utilizando el factor de expansión,
los datos examinados de la Encuesta se presentan
desagregados tanto para remitentes hombres como
para remitentes mujeres. Las estadísticas que se
muestran son resultado del promedio simple de las
estimaciones anuales calculadas para el mencionado
periodo 2017-2019. Tales precisiones de tipo estadístico se establecieron con el fin de evitar la generación
de sesgos en la información y que un año pudiera tener más peso con relación a otro.
Desde esta óptica, se identificaron dos importantes
aspectos relacionados con las remesas: las características sociodemográficas de las personas remitentes
según su sexo y las particularidades de las personas remitentes (hombres y mujeres) con relación a
montos enviados por remesas, la toma de decisiones
en torno al uso de las remesas y los medios de envío.

Nota metodológica

Entre 2017-2019 se identificó un promedio anual de
305 099 eventos asociados a personas migrantes, remitentes de remesas, que enviaron dinero a México
entre 2017 y 2019. De este total, poco más de una cuarta parte (26.2%) correspondió a mujeres y cerca de tres
cuartas partes a hombres (73.8 por ciento).
Para la mayoría, tanto de hombres como de mujeres, Estados Unidos es su principal lugar de residencia,
ya que alrededor de 85% de hombres en comparación con 95% de mujeres declararon vivir en ese país.
Asimismo, del resto de personas que no declararon
vivir en Estados Unidos, las causas de su viaje estuvieron asociadas principalmente a motivos de trabajo,
negocios o búsqueda de trabajo (76% para los hombres y 43% para las mujeres), razones familiares (15%
de hombres y 53% de mujeres) y otros (9% para hombres y 4% para mujeres).
Esta información deja entrever que el tema laboral
juega un papel importante en la decisión de migrar
tanto para hombres como para mujeres. En el caso de
la migración femenina, en las últimas décadas puede observarse una tendencia creciente y progresiva

Con el objetivo de identificar algunas de las características de las personas remitentes de remesas
a México se realizó el procesamiento de datos de la
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de
México (Emif Norte) para los flujos de personas
migrantes procedentes de Estados Unidos por vía terrestre durante el periodo 2017-2019, en su mayoría
caracterizadas por ser una población predominantemente en edad laboral.
Para la delimitación de la información se establecieron dos principales criterios. En primer lugar, se
identificaron y seleccionaron los eventos en que las
personas migrantes encuestadas declararon haber
enviado dinero a México durante el año de aplicación
de la encuesta; es decir, ser remitentes de remesas.
En segundo lugar, se estableció como límite temporal el periodo 2017-2019. El análisis en conjunto de
estos tres años permite identificar algunas de las
características sociodemográf icas y particularidades que distinguen al envío de remesas a México,
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de mujeres que migran de forma independiente en
búsqueda de trabajo, asumiéndose también como
proveedoras económicas de sus hogares en lugar de
hacerlo como dependientes de familiares (García y
Palewonsky, 2006; Palewonsky, 2007).
De acuerdo con datos de la Emif Norte (2017-2019),
para cerca de la mitad de las mujeres remitentes
mexicanas en Estados Unidos las razones familiares son también otro elemento importante de su
migración, posiblemente asociado a la reunificación
familiar u otros factores (presiones sociales, violencia
intrafamiliar, etc.). Ambas motivaciones, como destaca Woo (2007), no son necesariamente excluyentes
entre sí ante la decisión de migrar.
Por su estado civil se identif icó que el mayor
porcentaje de las personas remitentes, tanto hombres (74%) como mujeres (66.7%), está unido, mientras
que 26% de hombres y 33.3% de mujeres no lo está
y se encuentra principalmente en soltería.2 La mayoría de las personas migrantes encuestadas señaló
tener familiares en Estados Unidos (94.5%, hombres
y 98.2%, mujeres). Entre las o los familiares se identificó, sobre todo, a la pareja o cónyuge (58.2%, hombres
y 66.7%, mujeres), hijos (56.7%, hombres y 73.4%, mujeres) y hermanos (30.4%, hombres y 22.4%, mujeres).3
Como resalta Bonilla (2016), la red familiar y de
amigos desempeña un papel muy importante en el
proceso migratorio de la población mexicana. Cabe
destacar que, en el caso de los eventos asociados a
mujeres, 60.8% indicó tener hijos nacidos en Estados
Unidos, a diferencia de los eventos asociados a hombres (45.6 por ciento).
Con relación a su condición migratoria, se puede
observar que el mayor porcentaje, tanto de hombres
como de mujeres, posee alguna documentación
como ciudadanía (33.5%, hombres y 39.5%, mujeres),
residencia (48.9%, hombres y 55.4%, mujeres) o documento o permiso temporal (8.3%, hombres y 3.6%,
mujeres). La proporción de mujeres con alguna documentación es 7.9 puntos porcentuales superior
a la de los hombres. Esta situación se ve reflejada en la condición migratoria de carácter irregular:
9.3% de los hombres no tiene alguna documentación
o permiso de estancia para vivir en Estados Unidos, a
diferencia de 1.5% de las mujeres.
A partir de estos resultados se puede advertir que
los datos captados por la Emif Norte durante el pe2
3

riodo 2017-2019 con relación a la información de las
personas remitentes de remesas, que se describe a
continuación, reflejan más las características de las
personas migrantes con una condición migratoria
documentada. Sin embargo, es importante reconocer que el envío de remesas es una práctica continua
que realizan las personas migrantes mexicanas tanto
en condición migratoria regular como irregular.
Otra característica a destacar de las personas remitentes, identificadas por la Emif Norte (2017-2019), es
que 72.5% de los hombres y 78% de las mujeres se
encuentran en edad productiva, entre 30 y 59 años.
Alrededor de 13.3% de hombres y 10.8% de mujeres
son menores de 30 años, y 14.2% de hombres y 11.2%
de mujeres tienen 60 años o más. El porcentaje
brinda información de la importancia que tiene la
edad con respecto a la inserción al mercado laboral,
puesto que 98% de los hombres y 87% de las mujeres
señaló haber trabajado en Estados Unidos.
Asimismo, con el ingreso de las mujeres mexicanas migrantes al mercado laboral estadounidense
se puso en la mesa de discusión no solo su incorporación a actividades económicas remuneradas, sino
la importancia de su contribución a la economía en
distintos niveles, entre ellos el familiar. Para varios
hogares sus aportaciones pasaron de significar un
complemento a ser una de las principales fuentes
de ingreso, tanto en el lugar de destino como en el de
origen, incluso en ambos, aunque esto no necesariamente se refleje en la estructura familiar del hogar o
en el reconocimiento o atribución de la responsabilidad en la jefatura del hogar.
Sobre esto último, como dan evidencia los datos de
la Emif Norte (2017-2019) con relación a la posición y
jefatura en el hogar, la mayoría de hombres (90.4%)
declaró ser jefe del hogar, haber trabajado (90.7%) en
los últimos 12 meses en Estados Unidos y ser el
principal sostén económico (72.8%). En contraste a
tales cifras, poco menos de dos terceras partes del
grupo de mujeres (65.2%) se declaró como jefa de familia y, únicamente, 28% se reconoció como principal
sostén económico del hogar, incluso a pesar de que
71.5% de ellas sí había trabajado en Estados Unidos en
el último año.
En cuanto a este punto sin duda destaca la importancia que tienen las aportaciones económicas para
la manutención del hogar. En un poco más de la mi-

También en la categoría de “no unido” están los rubros de divorciado(a) y viudo(a).
Los datos no suman 100% dado que las respuestas de las personas encuestadas pueden hacer referencia a uno o más familiares con quienes vivieron en Estados Unidos.
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tad de los eventos asociados a hombres (52.6%) y en
casi dos terceras partes (65.5%) de los asociados a mujeres, se reconoció que las aportaciones económicas
proceden de dos o más personas, por lo que el incremento de participación de las mujeres mexicanas
en los flujos migratorios y su inserción en el mercado laboral estadounidense han dado lugar a un amplio
debate en la división sexual del trabajo, entre el trabajo productivo y reproductivo.
La incorporación de las mujeres migrantes en el
trabajo productivo ha trastocado la esfera del espacio
privado, cuestionando su invisibilidad y participación
en el ámbito público, así como la forma en que el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados ha sido
asignado particularmente a las mujeres mediante
los roles de “esposas, madres y amas de casa, sujetas a la autoridad masculina y constreñidas al ámbito

de la casa” (Brito, 2016). Ello implica, como refieren Ramírez et al. (2005), que la entrada de las mujeres al
mercado productivo no fuera acompañada de una
redistribución de las cargas de trabajo reproductivo y
doméstico, continuando con estas responsabilidades.
De acuerdo con datos de la Emif Norte, 2017-2019
(véase el Cuadro 1), en casi una cuarta parte de los
eventos asociados a mujeres se declaró no haber
trabajado en Estados Unidos, lo que también da evidencia de la asociación que existe de las mujeres a la
realización de actividades no remuneradas asociadas
a la reproducción de la familia y el hogar como el trabajo doméstico, la crianza y al mantenimiento de un
sistema de cuidados, orientados principalmente a la
atención de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas enfermas, etc. Estos datos dan
evidencia de los efectos de la división sexual del trabajo.

CUADRO 1. OFICIO O PROFESIÓN DESEMPEÑADA EN ESTADOS UNIDOS
POR LAS PERSONAS REMITENTES DE REMESAS, 2017-2019

2017-2019

Oficio o profesión
Hombres
No trabajó

Mujeres

1.8%

14.2%

Trabajadores agropecuarios

12.6%

4.6%

Trabajadores en la industria

12.3%

9.7%

Trabajadores en la construcción

21.0%

1.1%

2.1%

3.8%

Trabajadores en servicios

31.4%

39.3%

Profesionistas, técnicos y personal administrativo

18.5%

26.2%

0.3%

1.1%

100.0%

100.0%

Comerciantes

No especificado
Total

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte), promedio 2017-2019.
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Los oficios con mayor concentración de población
migrante femenina son el sector servicios (servicios
al cuidado de la salud, cuidado de personas, preparación de alimentos, limpieza, atención al público) y,
en menor medida, en actividades industriales. También hay una inserción de trabajo femenino migrante
en el desarrollo de actividades profesionales, técnicas
y administrativas (por ejemplo, en enseñanza básica,
enfermería, servicios de oficina y administrativos).
Esto posiblemente esté asociado a sus niveles de
escolaridad: 58.9% de mujeres, en comparación con
43.9% de hombres, contaba con algún grado de bachillerato o de licenciatura.
Por su parte, la mayoría de los hombres se inserta en
mayor medida en el sector servicios (principalmente,
en la preparación y servicios de alimentos, jardinería
y transporte), en actividades industriales (asociadas

a la construcción, operación de maquinaria, supervisión y producción) y en actividades agrícolas.
No obstante, la proporción de hombres con educación básica (48.9%) es mayor que la de las mujeres
(38.6%), y ésta se reduce de manera importante en la
educación media superior y universitaria en comparación también con ellas; estas diferencias no se ven
reflejadas en los niveles de remuneración. De acuerdo con los eventos identificados por la Emif Norte
entre 2017 y 2019, se observa que los remitentes hombres tienen un ingreso mensual promedio mayor al
de las mujeres, oscilando entre 2 000 y 2 499 dólares
(15.2%), y más de 3 000 dólares (39.9%). En contraste,
alrededor de 21% de las remitentes mujeres tienen ingresos mensuales entre 1 000 y 1 999 dólares, y poco
menos de una cuarta parte (24.3%) recibe más de
3 000 dólares (véase el Cuadro 2).

CUADRO 2. INGRESOS MENSUALES PROMEDIO
DE LAS PERSONAS REMITENTES DE REMESAS, 2017-2019

Ingreso mensual promedio

2017-2019

Hombres

Mujeres

0.4%

0.0%

Menos de 1 000 dólares

1.4%

3.7%

De 1 000 a 1 499 dólares

2.4%

9.5%

De 1 500 a 1 999 dólares

7.8%

11.9%

De 2 000 a 2 499 dólares

15.2%

13.1%

De 2 500 a 2 999 dólares

9.9%

8.0%

De 3 000 o más dólares

39.9%

24.3%

No especificado

23.0%

29.7%

100.0%

100.0%

Sin ingreso

Total

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte, promedio 2017-2019.

¿QUIÉNES ENVÍAN REMESAS A MÉXICO?
Un acercamiento a las particularidades de mujeres y hombres remitentes, 2017-2019

Particularidades de las remitentes mujeres y
los remitentes hombres. Montos, usos y medios
de envío
Relación de personas remitentes con montos
enviados por remesas
Algunos estudios (Bonilla, 2016; Cervantes, 2018;
Conapo y bbva, 2019) señalan que mayormente los
hombres envían remesas con respecto a las mujeres.
De esta particularidad también se tiene evidencia a
partir de los datos analizados con relación a los montos enviados por ese concepto.
Con base en estimaciones de la Emif Norte, entre
2017 y 2019, en promedio 23.4% de hombres realizó
envíos por montos entre 200 y 299 dólares, seguido de 17.9% que enviaron entre 100 y 199 dólares, y

23.9% que envió más de 500 dólares. En contraste, las
mujeres remitentes indicaron haber enviado menores cantidades de dinero. Alrededor de 29% de mujeres
envió entre 100 y 199 dólares, seguido de 23.1% que
mandó entre 200 y 299 dólares, y solo 11.3% señaló haber realizado envíos de más de 500 dólares. Es decir,
12.5 puntos porcentuales menos en comparación con
los envíos realizados por hombres por esta misma
cantidad (véase el Cuadro 3).
Si bien pudieran verse montos de envíos mayores
por parte de los hombres, también resulta importante
visibilizar lo correspondiente a las mujeres remitentes y romper, como sugiere Kunz (2011a; 2011b), con la
dicotomía de género que asume a los hombres como
remitentes y a las mujeres como receptoras pasivas
de remesas.

CUADRO 3. PRINCIPALES MONTOS DE ENVÍO DE REMESAS
SEGÚN SEXO, 2017-2019

2017-2019

Monto mensual de envío

Hombres

Mujeres

Menos de 100 dólares

2.5%

4.9%

Entre 100 y 199 dólares

17.9%

29.0%

Entre 200 y 299 dólares

23.4%

23.1%

Entre 300 y 399 dólares

12.8%

8.8%

Entre 400 y 499 dólares

3.9%

3.3%

Entre 500 y 999 dólares

13.9%

8.3%

Más de 1 000 dólares

10.0%

3.0%

Sin información

15.6%

19.6%

100.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte, promedio 2017-2019.
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En el análisis de la relación entre ingresos y montos
enviados por remesas, Bonilla (2016) señala que las personas de menores ingresos llegan a mandar un mayor
porcentaje de éstos como remesas a sus familiares
en México, en comparación con las que remiten las personas de mayores ingresos. Esta idea también podría
asociarse a la frecuencia y monto de las remesas
enviadas por mujeres. En el caso de países como El
Salvador (Gammage et al., 2005, citado por RamírezGarcía y Carmona, 2015), Filipinas e Indonesia (onu
Mujeres, 2013), se identificó que las mujeres remiten
una proporción más alta de su salario en comparación con los hombres, así como con mayor frecuencia
y estabilidad.
Sin embargo, esta premisa debe observarse con cuidado, ya que recaerían mayores responsabilidades
en las mujeres como remitentes e, incluso, se podrían
exacerbar las desigualdades al interior de la estructura
de los hogares (Kunz, 2008), entre ellas asignarles
atributos y características que puedan reforzar
estereotipos de género e incrementar sus responsabilidades y cargas sociales en las tareas de cuidados,
servicio comunitario y actividades domésticas.
De acuerdo con las estimaciones realizadas para la
Emif Norte 2017-2019, se pudo identificar el ingreso laboral mensual de las personas remitentes (hombres
y mujeres) que estuvieron trabajando durante el año de
aplicación de la encuesta y el promedio de monto enviado mensualmente como remesas a México. En este
tenor, se observa que durante el periodo 2017-2019
los remitentes hombres mandaron alrededor de 15%
de su ingreso a través de remesas, mientras que
las remitentes mujeres enviaron 7.6%. Como advierte Orozco (2006), el sexo y el género son un factor
clave en la diferenciación de envíos entre hombres y
mujeres. El mayor nivel de dinero remitido por parte
de los hombres llega a estar en función directa con
los ingresos que perciben.
Además de los montos enviados, la frecuencia de
envío es otro aspecto importante de las remesas.
De acuerdo con datos de la Emif Norte (2017-2019), tanto
los remitentes hombres (42.5%) como las remitentes
mujeres (61.5%) realizan los envíos de manera mensual.
También un importante porcentaje de remitentes
hombres llega a realizar envíos en periodos más cortos de semanas (36.9%), incluso días, mientras que
10.4% de las remitentes mujeres realizan envíos en

periodos mayores. Tal información coincide con otros
estudios como uno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), cuyo análisis también
detectó que hay un mayor porcentaje de hombres que
realizan sus envíos de dinero en forma semanal y quincenal, en comparación con las mujeres (Bonilla, 2016).
Al considerar estas particularidades, se puede entrever que las remesas son el resultado de complejos
procesos de negociación al interior de los hogares inmersos en una intrincada red de relaciones entre
diásporas y países de origen (Ramírez et al., 2005). Por
ende, las remesas no son únicamente uno de los aspectos más visibles de la migración a nivel económico,
sino también reflejan la forma en que se configuran y
reconfiguran las negociaciones en las relaciones de género a través de su uso y administración al interior de
los hogares receptores.
Toma de decisiones en torno al uso de las remesas
Como pudo observarse en la sección anterior, ninguna de las variables individuales analizadas opera en el
vacío, sino que están insertas en un contexto social,
económico y político enraizado en el patriarcado y
organizado alrededor de la división sexual del trabajo
(Ramírez et al., 2005). A su vez, tiene efectos en la forma en que se usan y administran las remesas y cómo
las personas remitentes toman decisiones en torno al
envío de estos recursos.
Una forma de reconocer las aportaciones y limitaciones de las remesas se puede ver a través del uso
que se da a esos recursos económicos. La mayoría de
los trabajos disponibles (Conapo, 1999; Bonilla, 2016;
Cervantes, 2018) refiere un patrón general en el uso
de las remesas en México: indican que mayormente
se utilizan en la satisfacción de necesidades básicas,
en la adquisición de bienes de consumo duradero
y en la compra y mejora de vivienda, mientras que
solo una pequeña parte es destinada al ahorro, la inversión o para financiar gastos de capital.
Si bien la mayoría de las personas migrantes coincide en que las remesas les ha permitido mejorar sus
condiciones de vida y las de sus hogares, también se
observan importantes diferencias en cuanto a su uso
y administración dentro de ellos. Tales diferencias, en
su mayoría, son marcadas por relaciones de poder y
de género, así como la forma en que éstas afectan las

¿QUIÉNES ENVÍAN REMESAS A MÉXICO?
Un acercamiento a las particularidades de mujeres y hombres remitentes, 2017-2019

decisiones sobre quienes migran, quienes se beneficiarán de estos recursos y cómo se usarán una vez
recibidos (Robert, 2015).
Por tal motivo, uno de los aspectos más importantes de las remesas es identificar y conocer la forma
en que se usan y administran los recursos enviados
por los remitentes, tanto hombres como mujeres. De
acuerdo con los datos estudiados, entre el periodo
2017-2019, el uso de las remesas estuvo concentrado
fundamentalmente en tres aspectos: consumo (comida y vestido), salud y vivienda.
Como puede observarse en el Cuadro 4, el dinero que
se envía por concepto de remesas es utilizado por 7
de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres principalmente en comida y en vestido. Esto permite ver
la importancia que tienen las remesas como ingreso
en los hogares para satisfacer necesidades básicas

de consumo y manutención (alimentación, vestido),
así como para cubrir o mejorar sus condiciones de vida
con relación al acceso a vivienda, salud y educación.
En este sentido, un segundo uso de las remesas
para las y los remitentes se orienta a la salud: 4 de
cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres identificaron a la salud como otro principal uso del dinero que
envían, ya sea para la compra de medicinas, realización
de pagos por servicios médicos o gastos hospitalarios. Llama la atención que este rubro llega a ser más
importante para las mujeres que para los hombres.
Esto posiblemente está asociado a múltiples factores como la socialización de género en torno a la
atención y cuidado de la salud, que generalmente
tiende a ver a las mujeres con el “rol de cuidadoras”
y responsables de procesos formales o informales del
cuidado (Gómez, 2002).

CUADRO 4. PRINCIPALES USOS DE LAS REMESAS SEÑALADOS
POR LAS PERSONAS REMITENTES, 2017-2019

2017-2019

Uso de remesas

Comprar tierras para cultivo o poner negocio

Hombres

Mujeres

2.6%

0.2%

Vivienda (mejoras, compras, construcción, etc.)

18.8%

10.9%

Pagar deudas

13.0%

7.4%

Comida y vestido

73.7%

73.8%

Educación (escuela, libros, etc.)

12.4%

5.3%

Salud (medicina, hospital, médico, etc.)

31.8%

44.1%

Pagar renta

1.8%

2.1%

Otra cosa

4.9%

3.2%

Nota: Los datos no suman 100% dado que las respuestas pueden abarcar entre uno y dos usos de las remesas enviadas.
Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte, promedio 2017-2019.
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Un tercer uso del envío de las remesas es la vivienda,
sobre todo para los hombres. Esto puede apreciarse
toda vez que 2 de cada 10 hombres, en comparación
con 1 de cada 10 mujeres, identificaron la construcción,
reparación o remodelación de su casa y, en algunos
casos, la adquisición de una vivienda, como uno de
los principales destinos de las remesas que envían.
Asimismo, otros usos de las remesas, sobre todo reconocidos por los remitentes hombres, son la educación,
el pago de deudas y de la renta, entre otros usos.
Esto posiblemente esté asociado a una percepción de los hombres bajo el “rol de proveedor”, con
la responsabilidad de brindar seguridad y fortalecer
el patrimonio familiar. A su vez, la compra o remodelación de una casa también puede llevar consigo un
mensaje implícito de éxito, progreso, logro de metas
y competencia, generalmente asociados a una masculinidad hegemónica, así como a la reproducción y
mantenimiento de determinados estereotipos y roles
de género masculinos.

Medios de envío de las remesas
Otro punto importante a resaltar, de acuerdo con los
resultados obtenidos, son los medios de envío de
las remesas y su ubicación geográfica según la región de recepción de remesas o regionalización.
Por las características identificadas del grupo de
estudio, se observa que tanto hombres como mujeres tienen un comportamiento relativamente similar
con relación al medio por el que realizan el envío de
remesas (véase el Cuadro 5).
Las casas comerciales llegan a ocupar el primer lugar para el envío de remesas, puesto que 76% de los
hombres y 75% de las mujeres ocupan este medio
para realizar sus transferencias entre Estados Unidos
y México. Esto posiblemente está ligado a importantes aspectos como el manejo en efectivo, los costos
de envío, el tiempo y el gasto de traslado (Conapo y
bbva, 2019) o la falta de acceso al sistema bancario.

CUADRO 5. PRINCIPALES MEDIOS DE ENVÍO DE REMESAS IDENTIFICADOS
POR LAS PERSONAS REMITENTES, 2017-2019

2017-2019

Medio por el que envió el dinero

Hombres

Mujeres

A través de familiares

1.8%

1.5%

A través de amistades

0.4%

0.5%

Por correo

1.0%

0.4%

Por banco

13.4%

15.0%

Casa comercial (Elektra, Western Union, MoneyGram, etc.)

76.2%

75.1%

Otro

4.9%

4.9%

No especificado

2.3%

2.6%

100.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte, promedio 2017-2019.
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En segundo lugar, se ubican los bancos como los sistemas de transferencias monetarias que más utilizan
las personas migrantes para realizar sus envíos. De
acuerdo con datos de la Emif Norte, entre 2017-2019,
13% de los hombres y 15% de las mujeres ocuparon
este medio, lo cual probablemente está asociado a
que tienen una cuenta de cheques o ahorro en Estados Unidos.
Por ende, como sugiere el Objetivo 20 del Pacto
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (onu, 2018), resulta importante no solo promover
envíos de remesas más rápidos, seguros y económicos,
sino también que permitan la inclusión financiera de las personas migrantes. De esta forma, es de
gran trascendencia que las personas migrantes puedan acceder a cursos de alfabetización financiera,
sistemas formales de transferencia de remesas o de
apertura de cuentas bancarias. Especialmente, en el
caso de las mujeres, también es deseable que se
incremente su participación como propietarias y administradoras de activos financieros, inversiones y
empresas para tratar de subsanar las desigualdades
de género.
Sin embargo, para ello resulta necesario tener cautela en considerar a las remesas como la principal
fuente de ahorro o de recursos para la inversión productiva de los hogares receptores. Esto debido a que,
en su mayoría, los ingresos por remesas son producto
de la fuerza laboral de las personas migrantes, representando en consecuencia un fondo salarial que
se utiliza para la manutención familiar como cualquier otra remuneración, y que cuando se destinan
a proyectos de inversión éstos tienen escasos efectos
multiplicadores (Canales, 2002, citado por Aragonés,
2008). Es decir, en la mayoría de los casos, las remesas
recibidas funcionan como un salario que se destina primordialmente al consumo y al cuidado de la vivienda.
Asimismo, otro factor importante, aunque no identif icado en los datos de la Emif Norte, es quién o
quiénes reciben las remesas en los hogares receptores. De acuerdo con Cervantes (2018), se observa que
cuando las remesas son la principal fuente de ingreso del hogar en México, las principales personas
receptoras de éstas son el/la cónyuge e hijos(as); en
otra dimensión, para aquellos hogares donde no
son la principal fuente de ingreso, pero sí una partida importante, las o los hijos, el padre, la madre o

los abuelos pueden ser las principales personas receptoras.
Esta información también permite analizar los cambios en las dinámicas de los hogares pertenecientes
a los circuitos migratorios y las negociaciones vinculadas a las relaciones de género.
En particular, en la relación remesas y género, también resulta importante fortalecer los instrumentos
de medición que permitan identificar y examinar con
mayor detalle las experiencias de las personas remitentes y receptoras de remesas dentro del circuito
migratorio. Por ejemplo, mientras la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares [enigh] contribuye a analizar la experiencia de quienes reciben las
remesas, deja de lado la situación que viven las personas migrantes como remitentes.
Por su parte, instrumentos como la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif
Norte), utilizada en esta investigación, da cuenta de
las características y particularidades de las personas
migrantes remitentes de remesas. La falta de identificación de quiénes son las personas que reciben
remesas en México no permite cerrar el análisis desde una perspectiva de género en cuanto a cómo se
tejen, interrelacionan, configuran y reconfiguran las relaciones de género y las implicaciones de éstas tanto
en la dinámica de los hogares como en sus sociedades de origen-destino, y el desarrollo de sus circuitos
migratorios. Sobre todo si se considera que la migración trae consigo la reconfiguración y revisión de
ideas personales y sociales en torno a las feminidades y masculinidades asociadas, tanto para quienes
se mueven como para quienes se quedan o transitan
dentro de los diversos circuitos migratorios.
Para este punto también se requiere, como argumentan algunos análisis (Donato et al., 2006, citado
por Van Naerssen et al., 2015), que la relación entre
migración y género sea abordada desde una perspectiva interdisciplinaria e interseccional, para que de
esta forma, en materia de política pública, se permita el diseño y elaboración de insumos que no solo
brinden información desagregada por sexo, sino que
incluyan una mirada interseccional que contribuya
a conocer e identificar los contextos y condiciones
de género, más allá de lo binario, y establecer pautas para romper con estructuras de desigualdad o
subordinación.
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Reflexiones finales
A partir de los resultados de esta investigación se
observan dos importantes particularidades de las remesas que se envían a los hogares mexicanos: en
primer lugar, éstas representan un importante ingreso para muchos hogares, las cuales les permiten
atender y satisfacer sus principales necesidades básicas de consumo. Además, en algunos casos, también
llegan a ser importantes canales para la atención de
salud y educación y, en menor medida, para fomentar el ahorro y la inversión.
En segundo lugar, su abordaje, atención y manejo,
además de requerir un enfoque económico-administrativo, requiere de un análisis de género para
identificar relaciones de poder y de desigualdad
entre los géneros. Su inclusión en el diseño de políticas públicas y establecimiento de acciones y metas
puede implicar avances para “Lograr la igualdad
de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”
(Objetivo 5, ods), cumplir con los compromisos asumidos en el Pacto Mundial por una Migración Segura,
Ordenada y Regular y alcanzar los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En este sentido, para llenar algunos vacíos de información, es necesario elaborar y reforzar instrumentos
capaces de recoger la especificidad de género (Ariza,
2000) en los procesos migratorios, a partir de lo cual
sea posible ampliar la información cuantitativa para
la construcción de indicadores de género. Por ejemplo, que en censos y encuestas sociodemográficas
se establezcan algunos criterios y definiciones operativas que permitan hacer referencia a la migración
femenina y a las contribuciones que las mujeres migrantes aportan a sus comunidades de origen.
De igual forma, a partir de la revisión de la literatura y el análisis de los datos, se puede visibilizar la
importancia que la perspectiva de género tiene en
el abordaje de las remesas y la forma en que éstas
pueden contribuir como una herramienta de transformación y reducción de desigualdades. Por ende,
resulta importante:

1. Promover políticas públicas orientadas a impulsar
el desarrollo regional mediante el uso eficiente
de las remesas en la activación de proyectos que generen empleo para mujeres y hombres en las
comunidades de origen con mayor índice de intensidad migratoria o mayor dependencia de tales
recursos.
2. Fomentar la participación tanto de remitentes
mujeres como de remitentes hombres para el desarrollo de estrategias y proyectos que permitan
generar una mejor distribución de sus recursos
e ingresos, así como para el establecimiento de
proyectos productivos y sociales a través de la canalización de las remesas colectivas.
3. Impulsar acuerdos y mecanismos de cooperación
y coordinación interinstitucional para el fomento
de la inclusión financiera de las personas migrantes y de sus familias.
4. Favorecer la inclusión financiera que estimule el
ahorro y la inversión de los diversos grupos poblacionales, contando con la participación de
los gobiernos federal, estatal y municipal.
5. Incentivar que un mayor número de mujeres (remitentes y receptoras de remesas) pueda acceder
a cursos de educación financiera, ser propietarias
de cuentas bancarias y obtener créditos.
6. Cuidar que el desarrollo de programas e instrumentos encaminados al ahorro, uso y administración de
las remesas por parte de las personas migrantes y
sus familias no refuerce determinados atributos,
roles o estereotipos de género, o contribuya a reforzar las desigualdades entre hombres y mujeres.
7. Promover que las políticas encaminadas a fomentar el desarrollo a través del envío y recepción de
remesas no solo se centren en el aspecto económico, sino también en el humano. Sus estrategias y
acciones deben fomentar la equidad e integración
social al considerar la igualdad de género como
objetivo central y elemento fundamental en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos.
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