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Género y Migración 

• El género es un componte principal en los 

procesos migratorios. 

• Diferencias de género en las características y 

comportamientos de los migrantes. 

• Pocas investigaciones comparativas sobre 

diferencias de género en variables que predicen 

la emigración. 

• Teoría de género y migración poco desarrollada.  

 



Diferentes Contextos de Migración 

• México: 

– Larga historia de migración a 

los EE.UU. 

– Inicialmente con 

motivaciones económicas, 

luego un proceso 

institucionalizado con redes 

sociales 

– La recesión en EE.UU., 

cambios demográficos en 

Méx., y más oportunidades 

educativas y laborales en 

Méx.  tasa de migración 

neta cero 



Diferentes Contextos de Migración 

• Colombia:  

– Conflictos armados, 

violencia relacionada al 

narcotráfico, desigualdad 

social y económica  

desplazamiento interno y 

migración internacional 

– Gerardino (2013):  aumento 

en la brecha de género en 

educación debido a la 

violencia 



Preguntas de Investigación 

1. De qué forma influyen la educación y el género 

en la probabilidad de realizar un primer viaje de 

México y Colombia a EE.UU.? 

a. Cómo varían estos efectos en cada país? 

 

2. En qué medida es condicionado el efecto 

educación por el efecto género? 

a. Cómo varía en cada país? 

 



Datos y Métodos 

• LAMP-Colombia: 14 comunidades encuestadas 

2008, 2009, 2011, y 2013 

• MMP: 24 comunidades encuestadas 2008-

2013 

 

• Muestra: jefes de hogar y cónyuges  

• Unidad de análisis:  Años persona  

• Modelos de eventos históricos que predicen la 

probabilidad de una primera migración. 

– 15 años  fecha del primer viaje / encuesta 

 

 



• Variable Dependiente: Emprender un primer viaje a 

EEUU (=1) 

 

• Variables Independientes: 

– Educación: años de escolaridad; variables 

dicotómicas 

 

 

 
 

– Género: 1=Femenino, 0=Masculino 

 

 

Variables 

México Colombia 

Primaria o 

menos 
0-6 años 0-5 años 

Secundaria 7-9 años 6-9 años 

Bachillerato 10-12 años 10-11 años 

Educ. Superior 13+ años 12+ años 



Otras Variables 

• Características demográficas: edad, edad al 

cuadrado, cónyuge (vs. jefe de hogar) 

 

• Capital humano: experiencia laboral, ocupación 

 

• Capital relacionado con migración: experiencia 

de migración interna, prevalencia migratoria en la 

comunidad 

 

• Nivel de urbanización 



Análisis 

• Estadísticas descriptivas de todas las variables 

por país 

• Diferencias de género en escolaridad por país 

• Modelos de eventos históricos que predicen el 

primer viaje a EE.UU. 

– Interacciones entre educación y género 

– Errores estándares robustos 

 

 

 











Gráfica 1 

Probabilidad Estimada de Realizar un Primer Viaje a EE.UU. para  

Jefes de Hogar y Cónyuges en MÉXICO 
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Gráfica 2 

Probabilidad Estimada de Realizar un Primer Viaje a EE.UU. para  

Jefes de Hogar y Cónyuges en COLOMBIA 
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Gráfica 3 

Probabilidad Estimada de Realizar un Primer Viaje a EE.UU. para  

Jefes de Hogar y Cónyuges en MÉXICO (Muestra Completa) 
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Resumen y Conclusiones 

• Educación y género afectan significativamente 

la prob. de realizar primer viaje para ambos 

países 

• Efecto educación difiere dependiendo del 

género, pero los resultados son diferentes. 

 

• Siguientes pasos: 

– Probabilidades acumuladas por educación y género 

– Diferencias de género en el efecto de capital social 

 



¡Gracias! 


