
 

Género, Remesas y Desarrollo 
 

Datos de interés 
 
• Según estimaciones,  alrededor de 175 millones de personas, esto es, el 2.3% de la 

población mundial, reside fuera de su país de nacimiento. Esta cifra incluye personas 
desplazadas y refugiadas, pero no refleja la migración irregular.  

 

• Las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos para los países en vías de desarrollo. 
La cantidad total de dinero recibida por estos países en 2003 fue alrededor de 116 mil 
millones de dólares.  El incremento para 2004 ha sido estimado en un 8%, alcanzando 126 
mil millones de dólares. 

 

• América Latina y Caribe es la región que más remesas recibe, un 31% de los flujos en el 
2002.  Los países del sur de Asia reciben un 20%; Norte de África y Medio Oriente un 18%;  
Este Asiático y Pacífico un 14%, Europa y Asia Central un 13% y el Sur de África un 5%.  

 

• Se realizó una serie de estudios sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos a 
América Latina que muestran que el 42% de las personas adultas migrantes de origen latino 
envían regularmente remesas a sus familias en el país de origen.  El 70% de las personas 
utilizan compañías remesadoras para enviar el dinero, el 11% utilizan bancos y el 17% 
medios informales. El mismo estudio recoge que la mayoría de las personas que reciben 
remesas en América Latina son mujeres; aunque no presenta datos del sexo de la persona 
que envía las remesas.  

 

Mujeres migrantes 
 
• En el 2000 las mujeres migrantes representaban el 51% del total de migrantes en los países 

desarrollados y entorno al 46% en los países en desarrollo.  
 

• La presencia de las mujeres en los flujos migratorios no es nueva. Antes permanecían 
invisibles o eran vistas sólo como esposas o hijos de un migrante varón. Lo que sí es nuevo 
es el hecho de que las mujeres están migrando cada vez en mayor número de forma 
autónoma, como principales proveedoras del grupo familiar o como jefas de hogar. 

 

• Las mujeres migrantes contribuyen significativamente a la economía de sus países de origen 
a través de las remesas. En Sri Lanka, las mujeres contribuyeron en más del 62% del total 
de mil millones de dólares en remesas privadas en 1999. En Filipinas contribuyeron 
considerablemente a los 6200 millones de dólares en remesas recibidas en el 2001.  

 

• Hasta los años 70 la mayoría de los estudios sobre migración internacional se centraban 
explícitamente sólo en los migrantes hombres (percibidos como trabajadores). Estos 
supuestos no se basaban en datos estadísticos puesto que, tanto entonces como ahora, la 
mayoría de los datos sobre migración internacional no están clasificados por sexo. El primer 
conjunto de estadísticas desagregadas por sexo, con estimaciones para el período 1965-
1990, fue elaborado por la Fondo de Población de las Naciones Unidas en 1998. En el 2002 
Naciones Unidas extendió las estimaciones hasta el año 2000. Gracias a ello es ahora 
posible trazar la evolución del número de mujeres migrantes entre 1960 y 2000.   

 

• Uno de los pocos estudios que analizan el envío de remesas desde una perspectiva de 
género llegó a la conclusión de que las mujeres migrantes dominicanas envían más remesas 
a sus familias que los hombres migrantes dominicanos.  En concreto, el 55.1% de las 
remesas recibidas por las personas encuestadas en la investigación fueron envidas por 
mujeres, mientras que el 44.9% habían sido enviadas por hombres.  
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Género, Remesas, Desarrollo en la República Dominicana… 
 
 
En el 2005, el INSTRAW llevó a cabo un estudio de caso 
sobre las dimensiones de género de la remesas enviadas 
por mujeres migrantes en España a la comunidad de 
Vicente Noble en la República Dominicana.  El estudio 
reveló que… 
 
• La migración dominicana a España está fuertemente 

feminizada (62% de los dominicanos con permiso de 
trabajo en el año 2005 eran mujeres). En una muy 
alta proporción (65%) se trata de mujeres que son 
jefas de hogar. 

 

• La inserción laboral de las mujeres dominicanas en 
España se concentra en el servicio doméstico, siendo 
escasa su movilidad hacia otros sectores. 

 

• Cuando una mujer dominicana migra a España en el 
90% de los casos el hogar queda a cargo de otra 
mujer (madre, hermana). En el 80% de los casos la 
migrante envía las remesas a otra mujer, pues confía más en que ésta empleará el dinero para cubrir las 
necesidades del hogar.  

 

• Se confirma la idea de que los ingresos de las remesas, en manos de las mujeres, tienden a ser canalizados en 
mayor medida hacia el bienestar de la familia. Además de consumo de bienes básicos y mejoras del hogar, una 
parte importante de las remesas es invertida en salud y educación. 

 

• Tanto las actividades productivas como las reproductivas están prácticamente en manos de las mujeres, pues no 
se está produciendo una incorporación de los varones que se quedan a las tareas reproductivas, ni siquiera en los 
casos en los que se quedan a cargo del hogar.  

 

• Al convertirse en proveedora principal las mujeres migrantes han ganado autonomía y se ha incrementado su 
poder de negociación dentro del hogar, teniendo más poder de decisión acerca de en qué emplear el dinero 
producto de la migración. 

 

• Sólo un pequeño porcentaje de las familias receptoras de remesas (en torno al 5%) han empleado las remesas en 
generar algún tipo de actividad productiva. Estas actividades están restringidas a la apertura de colmados 
(bodegas), salones de belleza, o pequeños centros de comunicación. En el 54% los casos estos negocios 
pertenecen a una mujer y un 9% pertenecen a una pareja. Otro dato de sumo interés es que de las mujeres que 
han retornado el 100% ha montado su propio negocio. 

 

• El uso productivo de remesas es marginal y sus efectos multiplicadores para el desarrollo local, debido al carácter 
de pequeños negocios familiares que adquiere este uso productivo, son pequeños. Quienes sí se benefician de los 
impactos de la migración y el flujo de dinero de remesas son comerciantes mayoristas y empresarios de la región, 
que han visto en la demanda de materiales de construcción, muebles, electrodomésticos, automóviles, etc. la 
oportunidad de crear negocios o expandir negocios previamente existentes. 

 

• El canal mayoritariamente empleado para el envío de remesas es el de empresas remesadoras, cuya oferta 
exclusiva es la de entrega a domicilio, sin que haya una oferta de otro tipo de opciones destinadas al ahorro o la 
inversión. Los sistemas financieros están prácticamente ausentes de la zona de donde provienen las migrantes. 

 

• No hay en la zona circuitos de intermediación financiera que permitan movilizar el ahorro proveniente de las 
remesas. La ausencia de infraestructura financiera de ahorro y crédito disminuye el impacto de las remesas. 

 

• No hay tampoco ninguna reflexión por parte de los organismos locales y estatales acerca del hecho de que la 
migración a España se trate de una migración fundamentalmente femenina, los impactos que tiene esto sobre las 
comunidades de origen ni las necesidades diferenciales de hombres y mujeres que permanecen en la comunidad 
de origen a la hora de generar propuestas de desarrollo local, fundamentalmente en lo que a generación de 
empleo se refiere. 

 

Las remesas serán un elemento de desarrollo en la medida en que además 
del crecimiento económico fomentan también la igualdad de género 


