
 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS Y 

MEXICANOS 

 

 

 

 

 

DÁMARIS ESPERANZA DÍAZ OLMOS 

MAITE MICHELL GÓMEZ GÓMEZ 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

Economista 

 

 

JAIME ANDRÉS SARMIENTO ESPINEL  

(ASESOR) 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA ECONOMÍA 

BOGOTÁ, 28/06/2017 

                                                           
 Producto derivado del proyecto de iniciación científica PIC-ECO-2423: “Perfil migratorio por género de colombianos y mexicanos” 

financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, vigencia 2017. Agradecemos los comentarios 

de: Ingrid Rocío Moreno, Laura Victoria González, Sandra Milena Munevar y Adriana Carolina Silva Arias integrantes del Grupo de 
Estudios Macroeconómicos (GESMA). Artículo asesorado por el docente Jaime Andrés Sarmiento Espinel.  
 Estudiante del programa de economía de la Universidad Militar Nueva Granada. Participante del Semillero de Estudios Económicos del 

Grupo de Estudios Macroeconómicos (GESMA). Correo electrónico: u2101481@unimilitar.edu.co  
 Estudiante del programa de economía de la Universidad Militar Nueva Granada. Participante del Semillero de Estudios Económicos del 

Grupo de Estudios Macroeconómicos (GESMA). Correo electrónico: u2101486@unimilitar.edu.co 
 Economista y Magister en Economía de la Universidad Javeriana, Doctor en Economía de El Colegio de México. Profesor investigador 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada y Co-líder del Grupo de Estudios Macroeconómicos 

(GESMA). Correo electrónico: jaime.sarmiento@unimilitar.edu.co 

mailto:jaime.sarmiento@unimilitar.edu.co


Resumen 

La migración es un evento social que afecta el desarrollo económico de los países. Dentro 

del perfil migratorio, el lugar de origen y el sexo, son componentes que influyen en la 

asimilación de los migrantes en los lugares de destino. Por lo anterior, este documento analiza 

el perfil migratorio de colombianos y mexicanos por género. Se eligieron estos dos países, 

debido a que, por su posición geográfica permiten evidenciar diferencias en el perfil de los 

migrantes, además de los enclaves étnicos ya establecidos en lugares de destino como 

Estados Unidos. Para tal fin, se utilizó información proveniente del Proyecto sobre Migración 

Latinoamericana (LAMP) y el Proyecto sobre Migración Mexicana (MMP). Se evidenció 

que es mayor la migración de mujeres colombianas casadas en edades productivas hacia 

Europa con un nivel de educación medio y expectativas de empleo en servicios domésticos. 

Mientras que en México migran más los hombres casados entre los 15 y 29 años, con un nivel 

de educación secundaria, se ocupan en trabajos que requieren mayor fuerza y su principal 

lugar de destino es Estados Unidos. 

Palabras clave: Migración, género, Colombia, México. 

Clasificación JEL: F22, J16, J61

1. Introducción 

El capital humano al igual que el financiero, ha sido afectado por la globalización. Esto ha 

propiciado una interconexión entre culturas y economías, generando la posibilidad de un 

aumento en el flujo de personas. Ante esto, es posible dimensionar nuevos horizontes, 

ampliando las oportunidades de crecimiento tanto a nivel personal como profesional. 

En ese sentido, muchas personas migran en busca de mejores condiciones de vida para ellos 

y sus familias (Escobar, 2013). Para lograr ese propósito, migran a países donde la demanda 

de fuerza de trabajo es alta, en conjunto con la legislación de cada país y la configuración de 

un mercado global estratificado. Esta inserción en el lugar de destino dependerá del capital 

humano, el género, la raza, la etnicidad, el origen y el estatus de documentación, entre otros 

factores.  

Por tanto, la migración se vuelve selectiva que puede estar diferenciado por género, que tiene 

profundos impactos en el hogar, convirtiéndose en un asunto familiar y no individual. Dichos 

eventos, influyen en los flujos migratorios y en las variables demográficas de los países 

(Delaunay, 1995). 

En este artículo se realiza un estudio de las diferencias en el perfil de los migrantes 

colombianos y mexicanos por género. Para este estudio se utilizó información proveniente 

del Proyecto sobre Migración Latinoamericana y el Proyecto sobre Migración Mexicana 

(LAMP y MMP, respectivamente por sus siglas en inglés). La evidencia sugiere que en el 

caso colombiano migran más las mujeres que los hombres, mientras que para México es lo 



opuesto. Además, los migrantes tienen características específicas como la edad y el nivel de 

escolaridad, dependiendo de su país de origen. 

Este documento se organiza como sigue. Después de esta introducción, se revisan algunos 

estudios que explican la migración y cómo este fenómeno se diferencia por sexo. Luego, a 

través de un análisis estadístico se evidencian los perfiles de los migrantes colombianos y 

mexicanos diferenciado por género. Por último, se presentan algunos comentarios finales. 

2. Revisión de la literatura  

Se han planteado distintas teorías para entender por qué una persona decide migrar a otro 

país. Desde la perspectiva microeconómica, se toma en cuenta la decisión racional de los 

individuos, sus preferencias y condiciones socio-económicas. Al respecto, cobra importancia 

el sexo, así como la elección del lugar de origen y de destino. 

Por su parte, la literatura de la escuela clásica, expone que las diferencias salariales, la 

acumulación de capital y las condiciones de vida de algunos países que ofrecen mayor 

bienestar para las personas (Smith, 1958; Micolta , 2005). 

En el mismo sentido, la escuela neoclásica, postula que son las condiciones del mercado 

laboral y las brechas salariales las que explican la migración (Lewis, 1954). 

La teoría del ingreso esperado afirma que la migración surge dado que los individuos buscan 

mejorar la calidad de vida de toda la familia (Mincer, 1978). Por otro lado, el enfoque de la 

convergencia, asume que la migración surge como parte de la asociación entre países 

mediante la aplicación de políticas de integración económica (Gómez, 2010). 

Desde un enfoque más macroeconómico, la migración surge por factores de atracción de los 

países receptores (Piore, 1979). Entre estos, se destacan los postulados desde la teoría de 

mercado dual de trabajo, donde la demanda de mano de obra poco calificada es bastante 

amplia. De esta forma, el nivel educativo influye en los primeros trabajos que obtienen los 

migrantes (Massey, Arango, Kouaouci, Hugo, Pellegrino & Tayor, 1993). Desde esta teoría, 

es relevante la división sexual del trabajo y las diferencias salariales existentes entre hombres 

y mujeres en el mercado laboral (Jímenez, 1998). 

En cuanto a la teoría de redes, se explica la migración por la globalización y la conexión entre 

migrantes, las cuales se ven influenciadas por el género de la persona que primero migró 

(Gómez, 2010). 

Estos factores, conllevan a que el crecimiento regional sea un proceso desequilibrado; es 

decir, que se presente mayor desarrollo en una región y deterioro en otras regiones (Myrdal, 

1957). 

Además, para la comprensión de la migración, la influencia del contexto histórico, así como 

la segmentación de género son relevantes (Tapia, 2011). 



Al respecto, la teoría de género y desarrollo, asume que la migración se empieza a ver 

dinamizada por el rol de la mujer en el desarrollo económico. Así, el flujo migratorio de 

mujeres ha aumentado a diversos destinos, lo cual abre la posibilidad de ampliar alianzas 

globales (Strzelecka, 2012). Actualmente, las mujeres son quienes más migran y a edades 

más tempranas que los hombres (Cruz & Rojas Wiesner, 2000). 

Respecto al mercado laboral de los migrantes, Szasz (1994) sugiere que existe una división 

sexual del trabajo, por la existencia de asignación de tareas específicas y diferencias en el 

acceso a los mercados de trabajo por sexo. 

Así, la migración muestra diferencias significativas de acuerdo al género, pues el sexo 

desempeña un principio organizador según el rol económico y social que tienen los hombres 

y las mujeres. Estos roles se derivan de las condiciones socioeconómicas, culturales y 

familiares que inciden en lo laboral, salarial y en las relaciones que se establecen durante la 

migración, provocando contrastes entre hombres y mujeres (Ciurlo, 2015). 

Es precisamente esta diferencia de perfil por género, la que se pretende abordar en este 

documento para migrantes provenientes de México y Colombia. 

3. Metodología 

Esta investigación hace un análisis estadístico de tipo descriptivo de las variables 

sociodemográficas de los migrantes por sexo: edad, estado civil, nivel educativo, ocupación, 

lugar de destino y periodo de la primera migración, con el fin construir el perfil migratorio 

de colombianos y mexicanos por sexo. 

Para tal propósito, se utilizaron datos del Proyecto Latinoamericano de Migración (LAMP) 

y del Proyecto Mexicano de Migración (MMP). Estas bases, por medio de etno-encuestas 

obtienen información de las características individuales y por hogar de migrantes y no 

migrantes. Los detalles sobre el muestreo y los cuestionarios se encuentran disponibles en el 

sitio web de LAMP (http://lamp.opr.princeton.edu/). 

4. Resultados 

A partir del análisis de datos, se presenta la proporción de migrantes y no migrantes en 

Colombia y México. En la Gráfica 1 se observa que la proporción de migrantes en ambos 

países es similar, la diferencia entre hombres y mujeres es mínima, siendo el porcentaje de 

las mujeres superior en cinco puntos porcentuales para Colombia y nueve puntos 

porcentuales en México, en comparación con los hombres. 

Sin embargo, al considerar la proporción de los migrantes, se evidencia una diferencia 

significativa por sexo. En el caso colombiano, hay más mujeres que hombres migrantes, con 

una proporción de 51% mujeres y 49% hombres. 

En el contexto mexicano, se evidencia que predomina la migración de los hombres con 72%, 

versus tan solo 28% mujeres. 

http://lamp.opr.princeton.edu/


En Colombia, ha habido un aumento de mujeres que han decidido migrar, algunas de ellas 

jefas de hogar, que emprendieron el periplo migratorio en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales (Cárdenas & Mejía, 2006). 

Además, la movilidad para las mujeres se convierte en una alternativa de emancipación e 

independencia, así como amplía las posibilidades de una mejor remuneración en el mercado 

laboral, oportunidades de capacitación y educación en el extranjero (Szasz; Elton, 1978). 

 

Gráfica 1. Proporción de migrantes y no migrantes colombianos y mexicanos por género 

 

Fuente: LAMP-Colombia y MMP. Cálculo de las autoras 

 

Igualmente, se analizan características relevantes para determinar el perfil de los migrantes 

colombianos y mexicanos, que se evidencian en la Tabla 1. 

La edad, el momento del ciclo de vida en que se emprende la migración. Por ejemplo, si es 

en edad productiva, significa mano de obra que podría estar asociada a la migración laboral. 

En el caso de menores de edad, puede tratarse de una migración familiar; mientras que si 

migran adultos mayores podrían tratarse de acompañantes. 

La Tabla 1 muestra que en ambos países (Colombia y México) y para los dos sexos, 

predomina la migración de personas entre los 15 y 65 años, rango considerado como edades 

productivas. Para México, esta población representa alrededor del 95% de los migrantes, 

mientras que en Colombia representa el 77%, aproximadamente. 
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Tabla 1. Perfil de los migrantes colombianos y mexicanos por género 

 

Variables 
COLOMBIA  MÉXICO 

Hombre Mujer  Hombre Mujer 

Edad         
 0-12 Años 0,2% 0,9%  0,6% 1,6% 
 13-17 Años 1,0% 1,8%  1,4% 1,7% 
 18-59 Años 88,8% 91,2%  88,8% 91,1% 
 +60 Años 10,0% 6,1%  9,3% 5,6% 

Estado civil         
 En pareja 68,0% 58,2%  42,2% 53,8% 
 Sin pareja 32,0% 41,8%  57,8% 46,2% 

Nivel de educación           

 Sin educación formal 0,4% 0,2%  3,9% 2,2% 

 Primaria 14,7% 12,0%  17,8% 13,8% 

 Secundaria 11,2% 14,6%  61,9% 58,4% 

 Media 38,8% 40,1%  2,2% 3,1% 

 Superior 34,9% 33,1%  14,2% 22,5% 

Ocupación lugar de destino         

 Profesional o Técnico 8,3% 10,5%  0,9% 1,3% 

 Agricultura y otros 20,7% 12,0%  29,2% 10,1% 

 Trabajos de mayor fuerza 30,9% 4,1%  45,7% 19,4% 

 Trabajador en servicios domésticos 26,8% 43,5%  20,3% 19,9% 

 Desempleado 13,3% 29,9%  3,9% 49,3% 

Destino           

 Estados Unidos 34,9% 32,0%  98,7% 99,7% 

 Canadá 0,4% 1,3%  1,1% 0,1% 

 Centro América y el Caribe 8,5% 5,7%  0,0% 0,0% 

 Suramérica 18,3% 18,1%  0,0% 0,0% 

 Europa 36,1% 41,8%  0,0% 0,0% 

 Asia 0,6% 0,4%  0,0% 0,0% 

 África 1,2% 0,7%  0,0% 0,0% 

Período de la primera migración       
 1958-1959 0,2% 0,2%  3,0% 0,7% 
 1960-1969 1,5% 1,3%  4,1% 2,3% 
 1970-1979 7,7% 5,4%  9,9% 8,7% 
 1980-1989 12,2% 9,1%  21,2% 21,3% 
 1990-1999 25,5% 27,4%  37,7% 44,4% 

  2000-2013 52,9% 56,6%   24,2% 22,6% 

Fuente: LAMP-Colombia y MMP. Cálculo de las autoras. 



Además, en México solo el 5% del total de la población migrante es menor de 15 años y 

mayor de 65. En el caso de Colombia, representa el 23% de los migrantes. Este 

comportamiento probablemente se asocia con una migración familiar, puesto que pudo viajar 

el núcleo familiar completo. 

Entonces, los factores familiares podrían ser diferenciados para los migrantes colombianos y 

mexicanos. Es por esto, que también se estima la relación entre el estado civil y la decisión 

de migrar. 

Al considerar la muestra, se identifica que una proporción similar para los hombres y mujeres 

colombianos y mexicanos. No obstante, en Colombia los migrantes que tuvieron pareja 

fueron 68% hombres y 58% mujeres. Lo anterior, ligado a la edad, permite inferir que una 

gran parte del porcentaje de colombianos migrantes estaban casados, por lo que tienen 

responsabilidades familiares. 

Para el caso de México, la mayor proporción de migrantes hombres no tienen pareja con un 

57,2%, mientras que el 53,8% de las mujeres migran en pareja. Esta menor proporción de 

migrantes en pareja para ambos sexos frente a los colombianos, puede asociarse a diferencias 

culturales. 

Con respecto a la educación, en Colombia hombres y mujeres tienen un nivel educativo más 

alto, ya que principalmente logran alcanzar la educación media (38,8% y 40,1%, 

respectivamente), en comparación con los mexicanos cuyo nivel de escolaridad corresponde 

principalmente a secundaria (61,9% hombres y 58,4% mujeres). 

La mayor diferencia en el nivel educativo, se presenta por país, más que por género. Pues en 

Colombia el porcentaje de personas sin educación formal es menor que en México. Por otra 

parte, en educación superior, los migrantes colombianos tienen una mayor proporción que 

los mexicanos. Así en el caso colombiano se sugiere que el proceso migratorio está asociado 

al fenómeno de “fuga de cerebros”. 

Lo anterior se asocia con la información de los primeros empleos que reportaron los 

migrantes colombianos versus los migrantes mexicanos. El 8,3% de los hombres migrantes 

colombianos se ocupan en labores que requieren ser profesional, este porcentaje es del 0,9% 

para los mexicanos. En las mujeres esta diferencia es más notoria, pues las mujeres 

colombianas que obtienen trabajos profesionales alcanzaron el 10,5%, mientras que las 

mujeres mexicanas solo el 1,3%. Cabe resaltar que, las mujeres colombianas tienen mayor 

nivel educativo, aunque suelen ocuparse frecuentemente en trabajos domésticos. Mientras 

que las mujeres mexicanas con niveles de educación inferiores, se ocupan en diferentes 

trabajos. 

Esto nos muestra como el nivel educativo alcanzado en los países de origen, afecta los 

primeros trabajos que se encuentran en el país destino. 



Observando el destino de los migrantes, los colombianos de la muestra tienen como principal 

destino Europa, tanto para hombres en un 36%, como para mujeres en un 41%. Esto se puede 

explicar por la demanda de trabajo que presentan los países europeos para la cual están 

calificados los colombianos, puesto que les brindan más oportunidades laborales que en su 

país de origen; además en el caso de España porque hablan el mismo idioma. 

El segundo destino es Estados Unidos, con una participación del 35% de hombres y un 32% 

de mujeres; evidenciando que la diferencia no es significativa por sexo. Entre los otros 

destinos que presentaron una baja participación se encuentran países de Asia, África y 

Canadá. 

Por otra parte, para los migrantes mexicanos, el principal y casi único destino de los 

migrantes, tanto para hombres como mujeres es Estados Unidos con un porcentaje del 99%; 

el 1% restante migran hacia Canadá u otros destinos. 

Como se observa, los migrantes colombianos tienen destinos diversificados, en comparación 

con los migrantes mexicanos. Esto probablemente se vincula con el hecho de que México 

limita con uno de los mayores países receptores. Además, esta cercanía también podría 

explicar por qué los mexicanos migran solos, mientras que los colombianos lo hacen en 

familia, ya que para los(as) migrantes mexicanos(as) sería más fácil visitar o retornar al país 

de origen. 

Igualmente, la elección del destino también puede depender de la ocupación que aspiran tener 

al llegar a los lugares de destino, lo cual depende de la demanda de trabajo de los países 

receptores. Por lo anterior, se revisan las primeras ocupaciones que tuvieron los migrantes. 

Esto permite inferir, que una gran proporción de hombres migrantes colombianos se 

emplearon al llegar al destino en trabajos que requieren mayor fuerza (como en construcción) 

con un 30,9%, seguido de trabajos domésticos con un 27%, otros trabajos haciendo referencia 

a labores agrícolas, con un 20,7%. En el caso de las mujeres migrantes colombianas, un 43% 

están empleadas en servicios domésticos, especialmente como niñeras para España y el resto 

de Europa, ratificando la demanda de trabajo no calificado de cuidado que requieren estos 

países. 

Para México, al igual que los hombres migrantes colombianos, sus primeros empleos están 

en trabajos de mayor fuerza (45,7%) y otros (29,2%). Mientras que las mujeres migrantes, 

en su mayoría (49,3%) son desempleadas, lo que podría indicar que migran en calidad de 

acompañantes que podrían eventualmente ante una oferta de trabajo ocuparse. Sin embargo, 

es importante resaltar que las mujeres que trabajan no solo se desempeñan en labores 

domésticas, sino que un porcentaje significativo se emplea en trabajos que requieren mayor 

fuerza con 19,4%. 

Es importante destacar también que, las mujeres migrantes colombianas tienen el porcentaje 

más alto de trabajos profesionales o técnicos (10,5%), comparado con la proporción 



correspondiente a los demás perfiles. Por esto, la primera ocupación se constituye en un 

factor importante tras la migración, la cual se relaciona con el nivel de educación promedio 

que presentaron las personas migrantes. 

En cuanto al período de la primera migración, en ambos casos se ha incrementado desde 

1958. En Colombia, se evidencia el repunte desde 1958 hasta el 2013. Además, se registran 

cambios en la composición por género de los flujos migratorios, pues en los primeros años 

analizados la proporción de hombres migrantes superaba la de mujeres migrantes, mientras 

que en los registros recientes se presenta el fenómeno contrario. 

Para el caso mexicano, la migración desde 1958 hasta 2013 ha sido mayor por parte de los 

hombres, exceptuando el período entre 1990-1999, en el que el porcentaje de mujeres 

(44,4%) fue mayor que el de los hombres (37,7%). Lo anterior, probablemente por la 

implementación de nuevas políticas de migración en Estados Unidos. Este también es el 

periodo en el que se registra mayor cantidad de migrantes mexicanos, lo que podría 

relacionarse con la crisis económica mexicana de 1994, que surgió ante la devaluación del 

peso y las altas tasas de desempleo (Gaspar, 2012). 

Empero, para el periodo 2000-2013 estos porcentajes disminuyeron, aunque los flujos 

migratorios de hombres mexicanos siguieron siendo altos. La diferencia con la proporción 

de mujeres es de tan solo 1,6 puntos porcentuales. 

 

5. Conclusiones 

Este artículo presenta las características del perfil de los migrantes colombianos y mexicanos. 

Al respecto, es posible concluir que, en el caso colombiano migraron más las mujeres casadas 

en edades productivas hacia Europa, quienes presentaban un nivel de educación medio y que 

se emplearon en servicios domésticos. Además, se identifica que, al momento de migrar, 

quienes se encontraban en pareja se enfrentaron a la decisión de hacerlo en familia o solo con 

su cónyuge. 

En el caso mexicano, generalmente migran más los hombres casados entre los 15 y 29 años 

de edad, con un nivel de educación secundaria, se ocuparon en trabajos que requirieron mayor 

fuerza, y su principal destino fue Estados Unidos. Adicionalmente, la decisión de migrar en 

familia estuvo influenciada por la cercanía al lugar de destino, ante la mayor facilidad de 

retornar temporal o definitivamente a su país de origen. 

Es importante resaltar que la migración hace parte del desarrollo de los países, y que los 

migrantes a pesar de tener formación académica, terminan empleándose en actividades para 

las cuales no se capacitaron, convirtiéndose en una pérdida de capital humano para el país de 

origen. Además, frecuentemente en el lugar de destino las labores que desempeñan no están 

acordes con sus calificaciones. 



Por tanto, los países de origen deberían ampliar las oportunidades para sus nacionales, en 

igualdad de condiciones para hombres y mujeres, así como las condiciones de vida para toda 

la población. 

Por un lado, podría pensarse en la generación de empleo en los países de origen, también 

podrían implementarse programas de intercambio técnico y profesional. De tal manera que, 

se “compartan” los trabajadores fortaleciendo el capital humano. Algunas de estas medidas 

podrían evitar la fuga de cerebros, para impulsar además el desarrollo económico. Así, tanto 

los países receptores como los de origen, resultan beneficiados por estas alianzas que generan 

crecimiento económico a cada país. 

Por último, algunas preguntas para futuras investigaciones que surgen de este trabajo son: 

¿Cómo influyen las diferencias culturales entre Colombia y México en la decisión de migrar? 

¿Por qué los colombianos son más propensos a migrar en familia que los mexicanos? ¿Cómo 

afecta el nivel salarial, la documentación y las redes de contacto con la ocupación de los 

migrantes? ¿La feminización de la migración para el caso colombiano incide en los procesos 

culturales del país de origen y país receptor?  
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