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Percepciones erróneas sobre la comunidad 
de origen mexicano en Estados Unidos

La difusión de estas percepciones equivocadas ha  
perjudicado la imagen y aceptación de una comunidad 

trabajadora que jugará un papel fundamental en el  
futuro de Estados Unidos

Esas apreciaciones han contribuido a 
que las personas de origen mexicano 
no tengan las mismas oportunidades 
de prosperar que el resto de la pobla-
ción, por ejemplo: tienen menos acceso 
a la educación y a la atención médica, 
salarios más bajos y están políticamen-
te subrepresentadas.

No está integrada a la  
sociedad estadounidense.

La mayoría son  
indocumentados.

Están llegando por miles 
a Estados Unidos.

Todos son inmigrantes  
(es decir, nacieron en México).
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Los hispanos son la minoría más grande en Estados Unidos 
y las personas de origen mexicano son la segunda

La comunidad de origen 
mexicano es casi tan grande 
como la afroamericana y el 

doble que la asiática.

El número de hispanos 
es mayor que el de 
afroamericanos.

La comunidad de 
origen mexicano 

está integrada 
a Estados Unidos.

Población de Estados Unidos por grupo, 2018 
(millones de personas)

Fuente: Elaborado con información de la Current Population Survey 2018, Oficina del Censo de Estados Unidos.
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En los últimos 38 años la población de  
origen mexicano aumentó de 7.9 a 37 millones

La gran mayoría de 
los miembros de la 

comunidad de origen 
mexicano son  

estadounidenses.

La población de origen  
mexicano creció 366%  

de 1980 a 2018, mientras 
que la blanca no hispana 

creció 15%.

El aumento de la población 
de origen mexicano se debe  

principalmente al incremento 
de los nacidos en Estados 
Unidos, y no a la llegada de 

nuevos inmigrantes.

Personas de origen mexicano 
nacidas en Estados Unidos

Personas nacidas en México que 
viven en Estados Unidos

Población de origen mexicano en Estados Unidos 
(millones)

Fuente: Elaborado con información de la Current Population Survey 2018, Oficina del Censo de Estados Unidos.
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Presencia de la población de origen mexicano 
en Estados Unidos

Representan más del 10% de la población en estos estados:

Representan más del 20% de la población en las siguientes áreas metropolitanas:

Fuente: Elaborado con información de la Current Population Survey 2018, Oficina del Censo de Estados Unidos.
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Población de origen mexicano:  
una comunidad de Estados Unidos

9 de cada 10 
personas de origen 
mexicano viven en 

Estados Unidos con un  
estatus autorizado y legal.

No todos son indocumentados

Porcentaje  
de personas de origen 
mexicano, según su  

estatus migratorio en 
Estados Unidos.

Nacidos en EE.UU.__87%
Naturalizados___13%

La mayoría de este 10% son trabajadores 

productivos que paga impuestos y bene-

fician la economía de EE.UU.

Residente permanente__77%
Visa de No Inmigrante___9%
DACA___14%

Ciudadanos 78%

Sin permiso 10%

Con permiso para residir 12%

Fuente: Elaborado con información de la Current Population Survey 2018, Oficina del Censo de Estados Unidos.
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Hechos reales acerca de la comunidad de 
origen mexicano en Estados Unidos

La comunidad de origen  
mexicano es parte de la  

sociedad estadounidense.

1

El aumento en la población de 
origen mexicano se debe a los 

nacidos en Estados Unidos.

3

9 de cada 10 viven en  
Estados Unidos bajo un 
ESTATUS AUTORIZADO.

2

8 de cada 10 son CIUDADANOS 
de Estados Unidos.
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Mexa Institute es una organización sin fines 
de lucro y apartidista, cuya misión es desarro-
llar y difundir información concreta, relevante y  
veraz que refleje la realidad, las contribucio-
nes y los retos que enfrentan las comunidades 
mexicanas e hispanas en Estados Unidos. 

Su equipo de expertos ha estudiado y trabaja-
do con grupos de origen mexicano e hispano 
en la Unión Americana por más de 25 años. 
Es el único grupo que ha colaborado con estas  
colectividades desde la perspectiva académica  
y práctica, diseñando e implementando progra-
mas que las benefician en diferentes temáticas, 
de la mano de más de 200 organizaciones.  

Queda rigurosamente prohibido alterar, modi-
ficar o transformar el contenido de este bole-
tín, incluido el diseño de su portada; así como  
reproducirlo en parte o en su totalidad por 
cualquier medio o procedimiento (copia elec-
trónica, mecánica, óptica, fotocopia, entre 
otras), sin contar con la autorización previa 
y por escrito de los titulares de la propiedad  
intelectual.

Toda la información contenida en este documen-
to es responsabilidad exclusiva de Mexa Institute.

Para más información y datos sobre 
la comunidad mexicana que vive en 

Estados Unidos visite: 
www.mexainstitute.org 
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