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Presentación

México no ha encontrado un camino para relacionarse con sus comunidades en el exte-
rior, localizadas en su mayoría en Estados Unidos, nuestro vecino y principal interlocutor 
económico y político. Tampoco ha desarrollado una estrategia que defina su papel en la 
relación con el poderoso vecino del norte. 

Lo que en un principio fue la salida masiva de mexicanos hacia la Unión Americana, se ha 
convertido en una comunidad destinada a desempeñar un rol trascendente en la sociedad 
de aquel país y en la mexicana; podría ser la primera línea de defensa de los intereses de 
México y el eje de la relación con Estados Unidos.

Esta comunidad se desarrolla en condiciones de desigualdad y tiene un menor acceso a 
servicios de salud y educación, en comparación con otros grupos poblacionales, por lo que 
su participación en la vida económica y política de Estados Unidos está por debajo de su 
potencial.

Es tiempo de terminar con perspectivas equivocadas y obsoletas sobre los mexicanos en 
Estados Unidos, que apuntan a su regreso, o a que siguen emigrando en grandes cantida-
des, cuando dicha población es prácticamente la misma desde hace 10 años; darles dere-
cho a votar en las elecciones en México tampoco es suficiente,  particularmente cuando el 
procedimiento es tortuoso; festejar el incremento en las remesas es otro grave error, pues 
dichos recursos no derivan de algún programa gubernamental.

Si México fue incapaz de establecer condiciones para evitar su migración, hoy tiene la obli-
gación moral de empoderarlos para que puedan acceder a las mismas oportunidades que 
el resto de la sociedad en la que escogieron vivir. El desafío es enorme, pero debe ser del 
mayor interés para los dos países porque estas mujeres y hombres son el futuro de Estados 
Unidos y de México.
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Introducción

 

México es uno de los países con más ciudadanos viviendo fuera de su territorio. Con 
datos de 2017, se estima que hay 13 millones de mexicanos nacidos en México que viven 

en el extranjero, lo que los convierte en la segunda diáspora más grande del mundo, solo 
por detrás de India, con 16.6 millones de personas, y por arriba de Rusia y China, con 10.6 y  
10 millones de personas respectivamente. Proporcionalmente, el éxodo mexicano es el 
más grande, ya que la cantidad de mexicanos asentados fuera de México representa poco 
más del 10% de su población total, mientras que para India representa el 1.2%, para Rusia 
el 7.3% y para China el 0.5%.

La diáspora mexicana se concentra principalmente en un solo país: Estados Unidos. Los 
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han ido formando comunidades a través de 
familias cuyos miembros ya nacen en Estados Unidos, pero mantienen una fuerte iden-
tidad mexicana y sólidos vínculos con México. La población correspondiente a las otras 
migraciones está dispersa en un mayor número de naciones, como se ilustra en el cuadro 1.

Cuadro 1. 
Comparativo de las principales diásporas en el mundo.

País Población viviendo fuera 
de su país (millones)

Principal país receptor de migrantes 
(% del total de migrantes)

Población viviendo en  
Estados Unidos (millones)

México 13.0 Estados Unidos: 90% 11.6

India 16.6 Emiratos Árabes Unidos: 19.8% 2.6

China 10.0 Estados Unidos: 19% 1.9

Rusia 10.6 Kazajistán: 22.6% 0.5

Fuentes: Departamento de Asuntos Económicos de la Organización de las Naciones Unidas, 2017.                          
Encuesta de la Población Actual de la Oficina del Censo de EE. UU. (CPS, por sus siglas en inglés), 2016.

Estos hechos obligan a cambiar la forma de cómo se ha venido abordando el proceso 
migratorio de mexicanos a Estados Unidos. Esencialmente, porque ya no es un tema de 
emigración-migración, sino de una comunidad mexicana establecida en Estados Unidos. 
México no tiene un modelo de relación integral con esta comunidad, y en esta omisión 
desa provecha el peso económico, político y social que esa población tiene en Estados Uni-
dos, su vecino y socio principal. 
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La concentración de mexicanos en Estados Unidos, y el largo tiempo que llevan residiendo 
ahí, los convierte en parte fundamental de la sociedad estadounidense. No se trata solo de 
un éxodo o expulsión de mexicanos, sino de la existencia de factores económicos, políticos 
y sociales de atracción que se encuentran en Estados Unidos y que no pueden explicarse 
solamente a partir de la vecindad geográfica, o por la falta de oportunidades de desarrollo 
en México: si los movimientos migratorios respondieran a esas causas exclusivamente, las 
principales diásporas seguirían otro modelo de distribución geográfica en el mundo. 

La llegada y asentamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos a lo largo de más 
de 50 años, como consecuencia del libre juego de las fuerzas del mercado y del estableci-
miento de redes sociales y familiares, se ha dado en un marco ausente de políticas, institu-
ciones y acciones específicas; por tanto, se han ido conformando comunidades de nativos 
que, desafortunadamente, viven en condiciones de desigualdad.

Actualmente, hay 36.2 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos,  
11.6 millones nacidos en México y 24.6 millones nacidos en la Unión Americana, es decir, 
ciudadanos estadounidenses. Esta comunidad está profundamente vinculada a México. 
Del envío de sus remesas se sostienen alrededor de 1.6 millones de hogares; además, siguen 
manteniendo lazos sociales, familiares y culturales con sus parientes del “otro lado”.

Hasta ahora, pareciera que México se ha subordinado a los intereses comerciales y de segu-
ridad de Estados Unidos, y los temas de migración y comunitarios se han atendido desde 
la visión estadounidense de seguridad fronteriza (vigilancia de fronteras, mecanismos de 
deportación segura y ordenada, etc.) y, recientemente, como mecanismos de control de 
flujos migratorios centroamericanos. 

Por lo general, la perspectiva mexicana considera que el tema corresponde exclusivamente 
a Estados Unidos y que no se puede hacer nada, pues el proceso ocurre en otro territorio; 
además, que los recursos son insuficientes para abordar y resolver problemáticas internas; 
que invertir en estas comunidades no es prioridad, pues esos mexicanos decidieron irse. En 
Estados Unidos, la historia no es muy diferente: para el imaginario colectivo los inmigrantes 
no son necesarios; representan un peligro; desplazan mano de obra nativa y cuestan más de 
lo que aportan. Ambos discursos son reduccionistas, obsoletos, irresponsables y miopes.

En México, no hay partidos, plataformas políticas o personas que conozcan bien las necesi-
dades de esta comunidad. No existe una política pública acorde con la dimensión e impor-
tancia del fenómeno y se carece de un marco institucional articulador de las acciones que 
México puede y debe desarrollar para sus comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, 
no hay atribuciones claras ni de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la atención de los mexicanos en el exterior.

La red consular de México en Estados Unidos, la más grande de un país en otro, se enfoca 
en conducir labores consulares, notariales y de protección, y si bien ha impulsado acciones 
para mejoramiento del estatus migratorio y para brindar acceso a servicios educativos o de 
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salud, estos esfuerzos son recientes y limitados por la ausencia de una política integral de 
defensa, así como por la falta de recursos y por las restricciones derivadas del ejercicio de 
la diplomacia que existen en la relación con Estados Unidos.

En México, en muchas ocasiones ha reinado la omisión y el oportunismo. A los mexicanos 
en Estados Unidos se les usa para conseguir su voto en elecciones mexicanas, envíen reme-
sas, beneficien a sus comunidades de origen o para que alimenten agendas políticas del 
gobernador en turno o de funcionarios que los usan para escalar posiciones.

Lo que seguramente ayudaría mucho es un cambio de actitud; se debe entender que estos 
mexicanos no piensan regresar a México: su casa, familia, trabajo se encuentran en Esta-
dos Unidos. Más bien, se deben implementar acciones focalizadas en esta población, para 
mejorar su nivel de vida en Estados Unidos, que requerirán instrumentos, programas y un 
marco institucional específico. Las ventajas son evidentes; imaginemos, por ejemplo, lo 
que sucedería si un candidato en Estados Unidos utilizara como plataforma de campaña el 
ataque a México y se enfrentara a una comunidad organizada, que defiende sus intereses 
y a México con instituciones y mecanismos para hacerse escuchar en el contexto esta- 
dou nidense. 

¿Por qué a México le conviene apoyar a sus comunidades?

Los mexicanos en Estados Unidos actualmente:

 y Pueden constituirse en eje de la relación entre los dos países: de manera creciente irán 
ocupando espacios en los negocios, en la política y serán objeto de mayor reconoci-
miento y aceptación social. Tienen el potencial de ser los interlocutores de México en 
Estados Unidos. 

 y Pueden ser catalizadores de desarrollo en México: mandan remesas, consumen produc-
tos mexicanos, son parte fundamental del turismo extranjero que recibe México, toman 
decisiones en Estados Unidos.

 y Viven en una situación de desigualdad: en casi cualquier indicador de educación, salud, 
participación política, entre otros, están por debajo del promedio de la población de 
Estados Unidos.

 y Pueden aportar más: con mejores oportunidades, tienen el potencial de contribuir más, 
tanto a la sociedad estadounidense como a la mexicana, a través de la participación en 
la economía, en la ciencia, en la política, etcétera.

 y Ya no son un problema migratorio: El crecimiento de la comunidad inmigrante mexi-
cana en Estados Unidos se ha estabilizado. Alrededor del año 2000 el número de inmi-
grantes crecía en medio millón por año, desde 2005 es de menos de 50 mil por año, por 
lo que hay el mismo número de inmigrantes mexicanos que en 2005.
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 y Son muchos: 36.2 millones de personas de origen mexicano habitan en Estados Unidos.

 y Son mayoritariamente americanos: casi 70% nació en Estados Unidos.

Está en el mejor interés de México apoyar a sus connacionales en Estados Unidos, porque 
una comunidad mexicana preparada, saludable y con mejores oportunidades laborales, 
puede convertirse en una de las principales fortalezas de México ante Estados Unidos, 
dado que sus integrantes son quienes pueden influir en el rumbo de la economía y de la 
política de ese país que habitan.

La omisión ya no es fórmula. La época en la que se presumía que la mejor política frente 
a la emigración de mexicanos era la de no tener política, terminó. Hoy, estamos frente a 
lo que será una de las últimas oportunidades que tiene México para construir un modelo 
de relación con sus comunidades en Estados Unidos. Dicha población debe ser eje de la 
relación con nuestro socio y país vecino. Esa oportunidad no durará para siempre, ya que 
la emigración se ha estabilizado, por lo que es casi nulo el saldo migratorio; el retorno 
de emigrantes es relativamente pequeño, la mayoría de las veces forzado y no refleja una 
voluntad de regresar; los hijos de los emigrantes mexicanos están cada vez más integrados 
a Estados Unidos y poco a poco se va diluyendo la identidad mexicana, muchos no hablan 
español y, con el paso del tiempo, si no asumimos mínimamente nuestra responsabilidad, 
los perderemos. 

Todo lo anterior constituye el contexto en el que se desarrolla el presente documento, 
que aporta en la primera parte las estadísticas básicas de la comunidad mexicana, y en el 
segundo apartado los diagnósticos detallados de los principales retos o adversidades que 
esta población enfrenta en los siguientes temas: 

 y Situación migratoria

 y Representación política

 y Educación

 y Salud

 y Trabajo

 y Potencial económico

El desafío de proporcionar mejores oportunidades de vida a los mexicanos en Estados Uni-
dos es enorme. Sin embargo, se debe romper con la visión tradicional que México ha tenido 
frente a sus comunidades en Estados Unidos que se basa en dos principios equivocados. El 
primero de ellos es poner a competir a los mexicanos en Estados Unidos con los mexicanos 
en México, ya que se sostiene que México tiene suficientes problemas que atender den-
tro de su territorio como para ahora ayudar a los mexicanos que viven fuera de este. Esta 
perspectiva establece, de facto, mexicanos de primera y de segunda. El segundo sostiene 
que nada o muy poco se puede hacer por los que no están en territorio nacional y cualquier 
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acción desde México podría ser vista por nuestro vecino como una intromisión. Nada más 
equivocado, como principio y como estrategia, y alejado del marco que rige las relaciones 
entre los dos países. De no cambiar, México perderá una comunidad de la que depende en 
gran medida su futuro. El Estado mexicano debe tener la voluntad política para construir 
un andamiaje institucional y desarrollar estrategias para implementar una política integral 
de apoyo a esta comunidad, con programas y acciones específicas que tengan como obje-
tivo brindar mejores oportunidades de vida a esta comunidad; no se trata solamente de un 
deber ético o moral, a México le conviene. 
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Estadísticas básicas de la comunidad mexicana en Estados Unidos

 

A ctualmente, en Estados Unidos habitan 320.4 millones de personas, entre las cuales,  
 55.7 millones son de origen hispano (18%), siendo mayoría los mexicanos, que suman 

36.2 millones, representando el 63% de los hispanos en Estados Unidos y el 11.3% de la 
población total.1

Es importante aclarar que lo que tradicionalmente se ha entendido por la comunidad de 
origen mexicano en Estados Unidos, se constituye por quienes se identifican a sí mismos 
como hispanos y, dentro de esta categoría, como mexicanos, ya sea porque nacieron en 
México o porque alguno de sus padres o abuelos es originario de este país. Así, la Ofi-
cina del Censo de Estados Unidos captura el concepto de origen hispano y mexicano por 
autodefinición del entrevistado. No hay un registro como tal, ni se solicita documentación 
alguna que compruebe lo dicho en el censo o en otras fuentes estadísticas oficiales.

Para analizar y comprender adecuadamente a la comunidad de origen mexicano se le debe 
dividir en dos grandes grupos: 

a) Los nacidos en México. Su número asciende a 11.6 millones (32% de la comunidad mexi-
cana en Estados Unidos): 

 y 3.38 millones son naturalizados norteamericanos (29% del total de los nacidos en 
México).

 y 3.3 millones son residentes permanentes (28.6%).2

 y 400 mil viven en Estados Unidos con algún tipo de visa de trabajo (3.5%).

 y 3.95 millones de personas son indocumentadas (34.2%), es decir, que no cuentan 
con ningún documento que autorice su estancia.3 

1 U.S. Census Bureau 2017, “Current Population Survey” [Oficina del Censo de Estados Unidos 2017, “Encuesta de la Pobla-
ción Actual”]. 

2 U.S. Department of Homeland Security, “Immigration statistics” [Departamento de Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, “Estadísticas de Inmigración”]. Consultado en https://www.dhs.gov/immigration-statistics/lawful-permanent-residents 

3 Hasta 2014, diferentes fuentes señalaban que había alrededor de 5.6 millones de mexicanos sin documentos viviendo en 
Estados Unidos. Para 2018, se estima que la cifra es de 3.95 millones, con base en datos de la Oficina del Censo de EE. UU. y el 
Departamento de Seguridad Nacional. La reducción de personas indocumentadas provenientes de México es el resultado de 
una combinación de fenómenos, como la disminución del flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, el incremento 
de las deportaciones o el cambio de estado migratorio, por ejemplo, de indocumentado a residente permanente autorizado, 
principalmente por el matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente legal.

https://www.dhs.gov/immigration-statistics/lawful-permanent-residents
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 y 548 mil son beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infan-
cia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), que permite la estancia temporal 
para aquellos que fueron traídos por sus padres siendo menores de 16 años y que 
cumplen una serie de requisitos establecidos por el gobierno americano (4.7%).4

b) Los nacidos en Estados Unidos. Son ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexi-
cana. Su población es de 24.6 millones (68% de la comunidad mexicana).

Comparado con el tamaño de otros grupos poblacionales que habitan en Estados Unidos, 
la población de origen mexicano (36.2 millones) equivale a la quinta parte de la población 
blanca (201.1 millones), su número es muy cercano al total de afroamericanos (39.6 millo-
nes) y son casi el doble de la población asiática (19.4 millones).

Entre 1990 y 2017, la población de origen mexicano creció 172%, muy por encima del aumento 
en la población de blancos (8%) y afroamericanos (32%), pero por debajo de la de origen asiá-
tico (193%) e hispanos no mexicanos (188%). Este crecimiento se debe, primordialmente, al 
incremento de los nacidos en Estados Unidos y no a la llegada masiva de inmigrantes mexica-
nos, pues el número de estos últimos se ha estabilizado (véase gráfica 1).

Gráfica 1. 
Número de personas de origen mexicano en Estados Unidos,  

según lugar de nacimiento, 1980-2017 (millones).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 1980-2017.

El grupo de los nacidos en México está compuesto por personas que tienen una edad pro-
medio de 43 años, constituido principalmente por hombres (53%). Por otro lado, dentro de 
los mexicanos nacidos en Estados Unidos, el promedio de edad es de 23 años, un conjunto 
considerablemente más joven, donde prevalece una ligera mayoría de mujeres (50.3%).

4 Para más información consultar https://www.dhs.gov/topic/deferred-action-childhood-arrivals-daca 

https://www.dhs.gov/topic/deferred-action-childhood-arrivals-daca
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La composición por grupos de edad, que se muestra en la gráfica 2, permite observar cómo 
la población nacida en México está concentrada entre las edades de 25 a 49 años (6 de cada 
10), es decir, en edad productiva, mientras que los nacidos en Estados Unidos se concen-
tran entre los 0 a 24 años (6 de cada 10). 

Gráfica 2. 
Distribución porcentual de las personas de origen mexicano en Estados Unidos,  

según grupos de edad y lugar de nacimiento, 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2017.

Alrededor de 6 de cada 10 personas de origen mexicano viven en California, Texas o Arizona. 
En California y Texas habitan 12.6 y 9 millones de mexicanos respectivamente, y represen-
tan la tercera parte de la población de cada estado. Los mexicanos también son la tercera 
parte de la población de Arizona y Nuevo México.

De acuerdo con proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, se estima que en 
2030 la población hispana representará el 21% del total nacional y el 26% en el año 2050.5 
Si el crecimiento poblacional de los mexicanos se mantiene constante, esto significaría que 
en 2030 representarán el 15% de la población de Estados Unidos y para el 2050, el 18%. 

5 Population Division, “Projections for the United States: 2017-2060”, U.S. Census Bureau. [División de Población, “Proyec-
ciones para Estados Unidos 2017-2060”, Oficina del Censo de EE. UU.], https://www.census.gov/data/tables/2017/demo/
popproj/2017-summary-tables.html (Consultado en marzo 2018).

https://www.census.gov/data/tables/2017/demo/popproj/2017-summary-tables.html
https://www.census.gov/data/tables/2017/demo/popproj/2017-summary-tables.html


20 Jorge Santibáñez, Arcelia Serrano, Oscar Gómez, Saúl Salazar, Alonso Santibáñez y Erasmo Soto

Del total de hogares en Estados Unidos (126.5 millones), el 8% (9.9 millones) tiene al 
menos un integrante de origen mexicano y en la mayoría de ellos (9.8 millones) se trata del 
jefe de familia o cónyuge. 

Los hogares de origen mexicano tienen muy variadas composiciones. Diariamente convi-
ven nacidos en México con nacidos en Estados Unidos, personas naturalizadas, residentes 
permanentes, personas sin documentos o de otras nacionalidades. Del 65% de las perso-
nas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos, al menos uno de sus padres posee una 
nacionalidad distinta a la mexicana; se calculan al menos 38 diferentes. 

Se habla de una comunidad binacional, ya que existe un vínculo constante con sus familias 
o comunidades en México. Por ejemplo:

 y Los mexicanos en Estados Unidos mantienen a alrededor de 1.6 millones de hogares en 
México mediante el envío de remesas. Solamente en el año 2017, México recibió 28 mil 
771 millones de dólares por este concepto, esto es 543 mil millones de pesos mexicanos. 

 y Constituyen una importante fuente de ingresos a través del turismo. De acuerdo con 
datos del programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, cinco millones de per-
sonas de origen mexicano residentes en Estados Unidos visitaron México en 2017.6

6 Instituto Nacional de Migración, “Programa Paisano”, Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2017, consultado en https://
www.gob.mx/inm/prensa/el-operativo-paisano-invierno-2017-le-da-la-bienvenida-a-mas-de-5-millones-de-connacionales

https://www.gob.mx/inm/prensa/el-operativo-paisano-invierno-2017-le-da-la-bienvenida-a-mas-de-5-mill
https://www.gob.mx/inm/prensa/el-operativo-paisano-invierno-2017-le-da-la-bienvenida-a-mas-de-5-mill
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Diagnóstico de los principales retos que enfrenta la comunidad mexicana en Estados Unidos

1. Situación migratoria de los mexicanos en  
Estados Unidos

A partir de mediados de 2003, la migración de mexicanos a Estados Unidos empezó a  des-
cender. En 2013, México dejó de ser el principal país de origen de nuevos inmigrantes que 
entraron a Estados Unidos,7 para ser superado por China con 147 mil personas, e India con 
129 mil y México en tercer lugar con 125 mil.8 Más aún, el número de retorno de mexicanos 
ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica de 2008-
2009 y del incremento de las deportaciones. Estos factores han favorecido que el proceso 
migratorio se estabilice, es decir, que el saldo neto migratorio de mexicanos que cruza la 
frontera sea prácticamente cero. 

Los 11.6 millones de inmigrantes mexicanos representa el 27% del total de inmigrantes  
en Estados Unidos, que lo convierte en el grupo más numeroso; seguido por los indios con 
2.5 millones, representando el 6% del total, y los chinos, con 1.9 millones equivalente al 
4.5%.9 

Entre los inmigrantes mexicanos, 29% son ciudadanos estadounidenses por naturaliza-
ción, 28.6% son residentes permanentes, 3.5% tienen algún tipo de visa de no inmigrante 
(excluyendo la visa de turista), 34.2% son indocumentados y 4.7% se encuentran en el 
programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). 

Estas condiciones migratorias determinan la vida que los mexicanos tienen en Estados Uni-
dos, ya que no es lo mismo ser indocumentado que residente permanente. Las personas 
indocumentadas viven en constante miedo de ser deportadas, no cuentan con permiso de 
trabajo y los empleos a los que tienen acceso son inestables, mal pagados y no les propor-
cionan ningún tipo de seguridad social, por lo que frecuentemente son víctimas de abuso; 
mientras que los residentes permanentes cuentan con seguro social, pueden transitar 
libremente dentro y fuera de Estados Unidos, e incluso pueden convertirse en ciudadanos. 

7 La oficina del Censo de Estados Unidos define como nuevos inmigrantes a personas que nacieron fuera de Estados Unidos 
y que residieron en el exterior de ese país durante el año previo a su entrada a Estados Unidos, esto incluye a residentes 
permanentes legales, no inmigrantes temporales y personas indocumentadas.

8 Muzaffar, Chishti, and Hipsman Faye. “In Historic Shift, New Migration Flows from Mexico Fall below Those from China 
and India.” [En un histórico cambio, los nuevos flujos de migración desde México caen por debajo de los de China e India]. 
Migration Policy Institute, 21 de mayo 2015, en www.migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexi-
co-fall-below-those-china-and-india

9 U.S. Census Bureau 2017, “Current Population Survey” [Oficina del Censo de Estados Unidos 2017, “Encuesta de la Pobla-
ción Actual”].
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De cualquier manera, la situación migratoria no es permanente, puede cambiar debido a 
diferentes circunstancias. Por ello, el Estado mexicano se ve en la obligación de apoyar a 
sus connacionales para mejorar su condición migratoria, y con ello acceder a un mayor 
nivel de desarrollo. México ha permanecido al margen de cualquier discusión del tema, 
argumentando que es un asunto de Estados Unidos y que no puede transgredir la sobera-
nía de ese país.

Gráfica 1.1. 
Distribución porcentual de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, según condición migratoria.

Fuente: Estimaciones propias con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de Estados Unidos, 2016.

Esta parte del documento proporciona una caracterización de las principales categorías 
migratorias en las que se encuentra la comunidad mexicana. La importancia de este ejerci-
cio radica en ver de qué manera se  puede ayudar a los mexicanos a tener un estado migra-
torio más sólido, que les dé certidumbre y mejores oportunidades de desarrollo. 

La primera parte de este diagnóstico describe las visas temporales para trabajadores mexi-
canos, que son destinadas en su mayoría a trabajadores agrícolas; seguidas por las visas 
para inversionistas. La segunda parte habla sobre los mexicanos indocumentados y los 
mexicanos amparados en DACA, programa que les permite trabajar y los protege de ser 
deportados mientras sean beneficiarios. La tercera parte se enfoca en los residentes per-
manentes, quienes tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos norteamericanos si 
cumplen ciertos requisitos, pero cuyas tasas de solicitud de ciudadanía son bajas y lentas 
cuando se comparan con las de los migrantes de otras nacionalidades. La cuarta parte se 
centra en los mexicanos naturalizados estadounidenses, quienes, al menos en cuanto a 
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situación migratoria, se han integrado a la sociedad norteamericana, aunque esta es insu-
ficiente, ya que solo se manifiesta en papel, pero permanecen como un grupo aislado. 

Visas temporales para trabajadores mexicanos 

Entre 2010 y 2016, del total de las visas temporales para no-inmigrantes que emite Estados 
Unidos por año, alrededor del 20% ha sido para mexicanos (véase gráfica 1.2). El aumento 
de visas de este tipo para mexicanos entre 2010 y 2016 fue de 326 mil, lo que representa un 
incremento de 63% respecto a 2010.

Gráfica 1.2. 
Número de visas de trabajo temporal emitidas por Estados Unidos para mexicanos  

y porcentaje que representan del total de visas emitidas.

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés). 

La mayoría de estas visas han sido para trabajadores agrícolas. Se obtienen considerable-
mente menos permisos para ocupar trabajos que requieren mayor preparación y especiali-
zación (por ejemplo, visas H1B). 
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Gráfica 1.3.
Número de visas temporales de trabajo emitidas por Estados Unidos para mexicanos,  

según tipo de visa y año de emisión (2010-2016).

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. (USCIS por sus siglas en inglés).

Población mexicana indocumentada10

México es el país de origen de aproximadamente 4 millones de inmigrantes indocumen-
tados en Estados Unidos. A pesar de la incertidumbre en la que viven, no buscan regresar, 
pues tienen raíces en ese país: su familia, su trabajo, su casa está en Estados Unidos. Si 
bien contribuyen al enriquecimiento económico, social y cultural, viven en un estado de 
miedo e inseguridad permanente, dado que pueden ser deportados en cualquier momento; 
además, no cuentan con las mismas oportunidades para prosperar que el resto de la pobla-
ción, no tienen acceso a servicios de calidad, como son educación, salud y vivienda digna, y 
sus opciones laborales están limitadas a trabajos mal remunerados y muchas veces inse-
guros, es decir, están en desventaja.

Es una situación que puede y debe revertirse con la dotación de mejores servicios y opor-
tunidades para mejorar el desarrollo de quienes integran esta comunidad. Tanto México 
como Estados Unidos podrían implementar programas, que tengan como objetivo básico 
reducir su vulnerabilidad y liberarlos del miedo en el que viven día a día. 

10 La naturaleza del tema hace que existan pocas fuentes de información sobre la población indocumentada. Todas las cifras 
disponibles son estimaciones realizadas según las fuentes consultadas y la metodología usada para llegar a dichos números.
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Programa DACA

El programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action 
for Childhood Arrivals), permite trabajar, y protege de posible deportación, al menos tem-
poralmente, a los jóvenes indocumentados que fueron traídos por sus padres a Estados 
Unidos cuando eran niños.11 Desde su creación, en 2012, han existido alrededor de 800 
mil beneficiarios; sin embargo, las últimas cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) indican que para agosto de 2018, había 
aproximadamente 699,350 personas en activo, es decir, alrededor de 100 mil jóvenes que 
fueron beneficiarios de este programa actualmente no son parte del mismo, ya sea porque 
no renovaron su permiso, o les fue negado, o por la obtención de otro estado migratorio, 
especialmente de residentes permanentes, a través del matrimonio con ciudadanos ame-
ricanos o residentes permanentes. 

Gráfica 1.4.
Número y porcentaje de beneficiarios activos del programa DACA,  

según país de origen (Cifras a agosto de 2018).

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

De las personas que cuentan con DACA, la abrumadora mayoría son mexicanos, 79.8%; 
seguidos por personas de El Salvador, 3.8%; Guatemala, 2.6%; Honduras, 2.4%; Perú y 
Corea del Sur, 1.4% (véase gráfica 1.4). Poco más de una cuarta parte de los beneficiarios 
DACA reside en California (29%), le siguen Texas (16%), Illinois y Nueva York (5% cada 
uno). La zona metropolitana de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, en California, es la que 
cuenta con el mayor número de beneficiarios DACA, 13% del total, seguida por la zona 

11 El presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, terminó el programa en septiembre de 2017; sin embargo, un 
tribunal de primera instancia ordenó que se sigan aceptando y procesando las solicitudes al programa. 
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metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, con 7% y Dallas-Fort Worth-Arlington, 
con 5.3%. Asimismo, el promedio de edad de los beneficiarios es de 24 años y 4 de cada 5 
son solteros.

De acuerdo con datos del Migration Policy Institute,12 los beneficiarios DACA de entre 15 y 32 
años tienen casi la misma probabilidad de estar inscritos en la educación terciaria que los 
ciudadanos norteamericanos (18% vs. 20%), sin embargo, es menos probable que comple-
ten este nivel educativo (4% vs. 18%). 

La mayoría (64%) son parte de la fuerza de trabajo de Estados Unidos: 55% trabaja y sola-
mente el 8% está desempleado, además, uno de cada tres estudian y trabajan al mismo 
tiempo, lo que evidencia su esfuerzo y entrega para obtener un mejor futuro y, consecuen-
temente, contribuir al desarrollo de la sociedad en la que viven. 

Por último, los jóvenes DACA son más propensos a tener trabajos de oficina y administra-
tivos que los jóvenes indocumentados no beneficiarios, quienes, en su mayoría, ocupan 
trabajos en el sector de la construcción. Asimismo, se concentran en diferentes industrias 
respecto a los blancos no hispanos: artes (museos, actividades culturales); hospitalidad 
turística (alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas), entretenimiento 
(23% vs. 8.4% blancos no hispanos); comercio al menudeo (14% vs. 11%); construcción 
(11% vs. 6.6%); y servicios sociales, de salud y educación (11% vs. 23.2%).13 

Si bien se encuentran en el país sin documentos, las personas que forman parte de DACA 
no tomaron la decisión de migrar, pero sí crecieron y se desarrollaron en Estados Unidos, 
por lo que conocen a este y no a su país de origen, son de facto americanos y aunque aman 
a México, no está dentro de sus prioridades regresar definitivamente.

Residentes permanentes mexicanos

México es el país con el mayor número de nacionales que tienen una residencia perma-
nente autorizada (RPA) para vivir en Estados Unidos. La prioridad para obtener este esta-
tus migratorio la tienen los extranjeros que son solicitados por un familiar directo que es 
ciudadano norteamericano o residente permanente; también se emite la RPA por peticio-
nes laborales o para inversionistas que crean empleos directos. Cada año, el Servicio de  
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos otorga un número determinado de residencias 
permanentes. Durante el periodo ocurrido entre 2007 y 2016, cada año, al menos el 13% de 
estas residencias fueron para mexicanos, por mucho el grupo más numeroso, seguido por 
personas de China e India (véase gráfica 1.5).

12 Zong, Jie, et al. “A Profile of Current DACA Recipients by Education, Industry, and Occupation,” [Un perfil de los actuales 
destinatarios de DACA por educación, industria y ocupación]. Migration Policy Institute, Nov. 2017, en www.migrationpolicy.
org/research/profile-current-daca-recipients-education-industry-and-occupation

13 Ídem.

http://www.migrationpolicy.org/research/profile-current-daca-recipients-education-industry-and-occupation
http://www.migrationpolicy.org/research/profile-current-daca-recipients-education-industry-and-occupation
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Gráfica 1.5. 
Número de residencias permanentes emitidas por Estados Unidos a mexicanos,  

por año y porcentaje que representan del total de residencias permanentes emitidas (2007-2016) .

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés).

La diferencia entre el número de mexicanos que reciben su RPA y el segundo país con mayor 
número de receptores, casi siempre China, es significativa. En los años observados, de 2010 
a 2017, la menor diferencia, en 2011, fue de 56 mil residencias permanentes, equivalentes al 
64% del número de residencias que obtuvieron los nacionales de China.

En 2016, aproximadamente 2.6 millones de residentes permanentes autorizados mexica-
nos calificaban para volverse ciudadanos estadounidenses. No obstante, se mantiene una 
baja tasa de naturalización: únicamente 4 de cada 10 empiezan el proceso, mientras que la 
tasa para migrantes de otras nacionalidades es de 7 de cada 10.14

Para muchos, el proceso de volverse ciudadano es difícil: implica un alto costo económico 
y cansados trámites burocráticos, demanda un esfuerzo por dominar el inglés y la apro-
bación de un examen de conocimientos generales de la vida y la cultura estadounidense; 
además, muchos tienen la idea de que al volverse ciudadanos estadounidenses pierden 
derechos en México. 

El 35% de los residentes permanentes mexicanos mencionaron barreras personales, por 
ejemplo, la falta de dominio del inglés, como una de las principales causas para no solicitar 
la ciudadanía estadounidense (la cifra de residentes permanentes hispanos no mexicanos 
que enunciaron esta razón es más baja, 23%); 31% aseguraron que no la han solicitado por 

14 González-Barrera, Ana. “Mexican Lawful Immigrants Among the Least Likely to Become U.S. Citizens”. [Inmigrantes lega-
les mexicanos entre los menos probables de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos]. Pew Research Center, 29 June 
2017, www.pewhispanic.org/2017/06/29/mexican-lawful-immigrants-among-least-likely-to-become-u-s-citizens/

http://www.pewhispanic.org/2017/06/29/mexican-lawful-immigrants-among-least-likely-to-become-u-s-citizens/
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falta de interés (contra el 16% de hispanos no mexicanos); y 13% encontraron problemas 
financieros para empezar el proceso, como el costo de la solicitud o de los abogados.15 

Sin embargo, los beneficios que se adquieren de la ciudadanización superan, por mucho, 
los costos. Vale la pena resaltar tres:

1) La ciudadanía fomenta la unión familiar y social: los mexicanos que se vuelven ciuda-
danos estadounidenses pueden pedir la residencia de sus familiares directos, como 
pareja, hijos solteros menores de edad y padres, sin estar en una larga lista de espera. 
Asimismo, pueden viajar sin restricciones e incluso vivir fuera de Estados Unidos y volver 
cuando lo deseen. Finalmente, los ciudadanos no pueden ser deportados.

2) La ciudadanía fomenta la participación cívica: los ciudadanos pueden votar y competir 
por puestos de elección popular, lo que les da un mayor peso político. Igualmente, pue-
den ser miembros de un jurado.

3) La ciudadanía genera beneficios económicos: facilita el acceso a mejores trabajos, por 
tanto, a mejores ingresos; además, otorga beneficios públicos exclusivos para ciudadanos. 

La ciudadanización es un paso indispensable para construir una comunidad mexicana más 
fuerte. Es aceptar que para generar bienestar y prosperidad debe existir una integración total 
a la vida política y social de Estados Unidos, sin que esto signifique que tengan que renunciar 
a su ciudadanía mexicana. México podría apoyar la naturalización de sus connacionales en 
Estados Unidos a través de organizaciones de la sociedad civil, que procuren la difusión de 
información sobre el proceso de ciudadanización, sus beneficios y requisitos, y que ofrezcan 
asesorías legales para garantizar que el proceso se lleve a cabo apropiadamente.

Mexicanos naturalizados estadounidenses16

A pesar del tiempo que tardan en iniciar el proceso de naturalización, los mexicanos, en 
términos absolutos, son el mayor grupo de nacionales que se han vuelto ciudadanos de 
Estados Unidos. Desde 2010, representan al menos el 10% del total de naturalizaciones por 
año, seguido por los nacionales de India y Filipinas. En conjunto, las personas de estos tres 
países abarcan alrededor de una cuarta parte del total de naturalizados por año.

15 Ídem.

16 Por naturalización nos referimos a la adquisición por parte de un extranjero de la ciudadanía estadounidense.
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Gráfica 1.6. 
Número de mexicanos que obtuvieron la nacionalidad estadounidense, por año y porcentaje  

que representan del número total de personas que obtuvieron esta nacionalidad.

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés).

A partir de 2010, el número de mexicanos naturalizados empezó a aumentar consistente-
mente, mientras que ocurrió lo contrario con los nacionales de India y Filipinas. En ese año, 
hubo 67 mil mexicanos naturalizados; para 2016, el número aumentó 54% hasta llegar a 
103 mil. En el caso de la India, el número de naturalizados fue de 61 mil en 2010 y para 2016, 
la cifra se redujo 24%. La naturalización de las personas de Filipinas ha sido relativamente 
constante, en 2010 fueron 35 mil naturalizados, mientras que en 2016 la cifra subió a 41 mil, 
un aumento de 16%.

Gráfica 1.7. 
Número de naturalizaciones, según país de origen y año (2010-2016).

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS por sus siglas en inglés).

La responsabilidad de México no termina cuando sus ciudadanos se naturalizan estadou-
nidenses. Es necesario ampliar espacios de participación tanto en México como en Estados 
Unidos, para que puedan incrementar su representación y su peso político.
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Conclusiones 

Es pertinente que México apoye a sus connacionales con acciones y programas que brinden 
mejores oportunidades de vida en Estados Unidos. Cada programa debe adaptarse a las 
necesidades que tienen los mexicanos según su condición migratoria. El Congreso debe 
anteponer como tema principal en su relación bilateral, la regularización de los mexicanos 
indocumentados.

México cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, lo que hace falta es cambiar 
el paradigma con el que históricamente se ha tratado a la comunidad mexicana en Estados 
Unidos, y entender que a México le conviene invertir en ellos. Una comunidad mexicana 
fuerte mejora el poder de negociación con su vecino del norte.
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2. Subrepresentación y participación política de los 
hispanos en Estados Unidos

La democracia estadounidense otorga a sus ciudadanos la libertad de formar grupos y 
organizarse, de modo que sus preferencias se reflejen en los resultados electorales y, conse-
cuentemente, en las reglas con las que se rige la convivencia cotidiana entre lo público y lo 
privado. Entre la población hispana, sin embargo, existen niveles de representación política 
que no han permitido reclamar el control político que por su demografía les corresponde. 

Las causas de esta subrepresentación política son claras, pues existen fallas en los meca-
nismos que intentan asegurar una representación más justa. Por ejemplo, el censo pobla-
cional y los esfuerzos por reconfigurar distritos electorales, se han convertido en una 
herramienta de exclusión que impide a los candidatos hispanos aparecer en las boletas 
electorales.17 Adicionalmente, algunas leyes estatales electorales dañan la participación de 
los hispanos y son violatorias de leyes federales como el Voting Rights Act.18

Aquí se presenta un conteo de la representación política que han alcanzado los hispanos 
en Estados Unidos. Su estudio y entendimiento permite planear, diseñar e implementar 
programas focalizados a favor de lograr una mayor representación, que permita a los his-
panos traducir su peso y poder político en mejores políticas públicas que sirvan a sus inte-
reses en materia educativa, económica, de salud y justicia social. 

La representación política justa de los hispanos, y por tanto de los mexicanos en Estados 
Unidos, debe ser una prioridad para México. Los beneficios de una mejor representación 
son reales y tangibles; erradicar la subrepresentación política de los hispanos en Estados 
Unidos resultaría en una mayor cultura cívica, misma que sería utilizada como vehículo de 
defensa a favor de sus intereses y de los gobiernos de los países de origen de esta comuni-
dad. Esta cultura cívica es de mucha utilidad cuando el discurso político se torna ofensivo, 
violento y humillante en contra de los hispanos en general y de los mexicanos en par-
ticular. De igual forma, una sociedad hispana políticamente participativa y representada 
justamente, sería capaz de resistir y denunciar cuando el gobierno estadounidense debilite 
a las instituciones y políticas públicas que repercuten en su calidad de vida. 

17 Grofman, Bernard. Race and Redistricting in the Twenty-first Century [Raza y redistritación en el siglo XXI]. Charlottesvi-
lle, VA: University of Virginia Press, 2005. O’Hare, William P, et al. The Invisible Ones: How Latino Children Are Left Out of Our 
Nation’s Census Count. [Los invisibles: cómo los niños latinos quedan fuera del conteo del censo de nuestra nación].Child 
Trends, Inc, 2016: 1–17.

18 Hajnal, Zoltan, Nazita Lajevardi, and Lindsay Nielson. “Voter identification laws and the suppression of minority votes.” 
[Leyes de identificación de electores y la supresión de votos minoritarios].The Journal of Politics 79.2 (2017): 363-379.



34 Jorge Santibáñez, Arcelia Serrano, Oscar Gómez, Saúl Salazar, Alonso Santibáñez y Erasmo Soto

El poder político de los hispanos es un tema de relevancia extrema ya que, como se verá 
más adelante, son el grupo que representa la minoría más grande en el país y cuya relevan-
cia electoral pesará cada vez más. Los resultados que este diagnóstico arroja son preocu-
pantes y se aprecia que la necesidad de elevar la representación política de los hispanos es 
urgente.

Esta sección aborda la subrepresentación política en el ámbito local, estatal y federal, en 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con validez a noviembre de 2017. Para medirla, 
se creó un índice de subrepresentación política de los hispanos en Estados Unidos, 19 enten-
dido como la diferencia entre el porcentaje que alcanza su representación en los órganos 
políticos y el porcentaje de la población hispana.

El índice de subrepresentación política hispana arroja un resultado promedio de 535% en 
los distintos niveles de gobierno. Esto indica que debiera haber 5.3 veces más representan-
tes hispanos de los que hay. En algunos espacios este valor llega a ser de 1,412%, que refleja 
la necesidad de 14 veces más representantes de los que actualmente existen.

La representación descriptiva

El enfoque se pone en la representación descriptiva, aquella que ocurre cuando los funcio-
narios de representación popular reflejan alguna característica física,20 étnica o racial de 
sus propios electores.21 Este tipo de representación política es de suma importancia para 
las minorías,22 en especial para los hispanos, ya que solo así sienten que forman parte de la 
democracia deliberativa.23 De acuerdo con estudios,24 los representantes de elección popu-
lar que comparten origen étnico o racial con sus votantes, inyectan mayor contenido racial 
en su legislación, al igual que suelen participar en más comités parlamentarios relevantes 
al grupo minoritario.25 Adicionalmente, la representación política de las minorías tiene 

19 El índice es de elaboración propia con datos de NALEO, 2017 National Directory of Latino Elected Officials. [Directorio 
Nacional de funcionarios latinos electos 2017], https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/naleo/pages/1402/attachments/
original/1512779367/2017_National_Directory_of_Latino_Elected_Officials.pdf#page=3

20 Williams, Melissa S., “Voice, trust, and memory: Marginalized groups and the failings of liberal representation,” [La voz, la 
confianza y la memoria: los grupos marginados y los fracasos de la representación liberal]. Princeton University Press, 2000.

21 Pitkin, Hanna F. “The concept of representation,” [El concepto de representación] University of California Press, 1967.

22 Pantoja, Adrian D., and Gary M. Segura. “Does ethnicity matter? Descriptive representation in legislatures and political 
alienation among Latinos.” [¿Importa la etnicidad? Representación descriptiva en legislaturas y alienación política entre lati-
nos].Social Science Quarterly 84.2 (2003): 441-460.

23 Mansbridge, Jane. “Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent  yes.” [¿Deben los negros 
representar a negros y las mujeres representar a mujeres? Un sí condicional] The Journal of politics 61.3 (1999): 628-657.

24 Tate, Katherine, and Sarah Harsh. “A Portrait of the People: Descriptive Representation and Its Impact on US House Mem-
bers Ratings,” [Un retrato de la gente: representación descriptiva y su impacto en las calificaciones de los miembros de la 
cámara de Estados Unidos]. Charlottesville, VA: University of Virginia Press, 2005.

25 Griffin, John D., and Brian Newman. “The unequal representation of Latinos and whites,”  [La representación desigual 
de latinos y blancos]. The Journal of Politics (2007): 1032-1046. -Griffin, John D. “When and why minority legislators mat-
ter,” [¿Cuándo y por qué importan los legisladores de minoría]. Annual Review of Political Science 17 (2014): 327-336.
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efectos positivos para la vida cívica del país,26 ejemplo de ello es el incremento participativo 
en elecciones en las que aparecen candidatos de alguna minoría étnica o racial en la boleta 
electoral.27

La representación descriptiva de la minoría hispana en Estados Unidos aún no es pro-
porcional a su peso demográfico y, por tanto, está lejos de alcanzar el peso político que 
le corresponde; sin embargo, es posible hacer frente a esta enorme brecha mediante la 
implementación de acciones que incrementen la participación política de los hispanos en 
todos los niveles.

Poder electoral de los votantes hispanos

De acuerdo con la Encuesta de la Población Actual (CPS) de 2017, que levanta la Oficina 
del Censo de Estados Unidos, 55.7 millones de hispanos residen en Estados Unidos, lo que 
representa, aproximadamente, el 18% de la población total.28 En 2016, el total de hispanos 
que podía votar era de 27.3 millones, y representa 11.3% de la población estadounidense.29

Estudios muestran que el número de hispanos residentes en Estados Unidos se incremen-
tará hasta alcanzar 119 millones en 2060. Esto significa un aumento del 108% en 43 años. 
Para entonces el 28.6% de la población estadounidense será hispana, y con ello, se incre-
mentará el número de electores hispanos.30

El crecimiento del padrón electoral hispano es un fenómeno de alto impacto para la comu-
nidad y para el orden político de la sociedad estadounidense. La comunidad hispana pre-
sentará un incremento de votantes del 40% entre el 2016 (27.3 millones) y el 2030 (40 
millones). Asimismo, se pronostica que cada año, 800 mil hispanos nacidos en Estados 
Unidos alcanzan la mayoría de edad y se convierten en electores potenciales. Adicional-
mente, se cree que en el mediano plazo existirán condiciones para incrementar las tasas 
de naturalización entre la población hispana y se esperan mejoras en el ritmo con el que los 
hispanos adquieren la ciudadanía estadounidense.31

26 Hayes, Matthew, and Matthew V. Hibbing. “The Symbolic Benefits of Descriptive and Substantive Representation.” Politi-
cal Behavior 39.1 (2017): 31-50.

27 Barreto, Matt A., Gary M. Segura, and Nathan D. Woods. “The mobilizing effect of majority–minority districts on Latino 
turnout,” [El efecto movilizador de los distritos mayoritarios-minoritarios en la participación latina] American Political 
Science Review 98.1 (2004): 65-75.

28 U.S. Census Bureau 2017, “Current Population Survey” [Oficina del Censo de Estados Unidos 2017, “Encuesta de la Pobla-
ción Actual”]. En www.bls.gov/CPS/ 

29 Pew Research Center. “Mapping the Latino Electorate by State,” [Mapeo del electorado Latino por estado]. Mapping the 
Latino Electorate by State, 19 Jan. 2016, www.pewhispanic.org/interactives/mapping-the-latino-electorate-by-state/ 

30 Colby, Sandra L. and Jennifer M. Ortman, “Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 to 2060,” 
[Proyecciones del tamaño y composición de la población de Estados Unidos: 2014 a 2060]. Current Population Reports, P25-
1143, U.S. Census Bureau, Washington, DC, 2014.

31 Taylor, Paul, et al. “An Awakened Giant: The Hispanic Electorate is Likely to Double by 2030,”  [Un gigante despierto: es 
probable que el electorado hispano se duplique para 2030]. Pew Hispanic Center, (2012).

http://www.bls.gov/CPS/
http://www.pewhispanic.org/interactives/mapping-the-latino-electorate-by-state/
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En términos porcentuales, los hispanos en Estados Unidos forman ya una fuerza electoral 
importante; misma que se encuentra muy focalizada en algunos estados. Los principales 
son: Nuevo México, que alberga a la mayor proporción de electores hispanos con 40.4% 
del total; le siguen Texas y California con casi un tercio (28.1% y 28% respectivamente); 
Arizona y Florida son estados en los que uno de cada cinco votantes son hispanos (21.5% y 
18.1% respectivamente); en Nevada, Colorado, Nueva York y Nueva Jersey el porcentaje de 
votantes hispanos es de alrededor de 15% del total de electores, mientras que en Connecti-
cut e Illinois los votantes hispanos conforman un 10% del total de votantes. 

A nivel nacional, la participación de los hispanos es baja. En 2012, menos de la mitad (48%) 
de los hispanos elegibles para votar participaron en los comicios presidenciales; en 2016 
su nivel de participación se mantuvo estable (47.6%). Los blancos no hispanos en cambio 
participaron en un 64.1% y los afroamericanos en un 66.6%. El único grupo minoritario 
importante, cuya participación es menor a la de los hispanos, es el de los asiático-america-
nos, ya que 46.9% asistió a las urnas.

Casi la mitad (44%) de los 27.3 millones de electores hispanos son jóvenes, nacidos entre 
1981 y 1996. En 2012, tan solo el 37.8% de los pertenecientes a este grupo votaron, mientras 
que los no hispanos lo hicieron en un 53.9%. Además, solo 50% están registrados para 
votar. 

Finalmente, estudios muestran que debido a que los hispanos viven en su mayoría en esta-
dos en donde las elecciones no son competidas, muchos prefieren no acudir a las urnas, ya 
que consideran que su participación no es decisiva.

Representación descriptiva de los hispanos

En el poder legislativo federal: Senado

En el Senado, los escaños ocupados por hispanos representan el 4%, cifra menor al 11.3% 
del total de electores hispanos. El índice de subrepresentación registra un 282%, es decir, 
el número actual de senadores hispanos debiera casi triplicarse para alcanzar 11 senadores, 
lo que sería una representación equitativa. Los afroamericanos ocupan tan solo 3% del 
Senado y constituyen el 11.9% del padrón electoral. Los asiáticos, en cambio, no sufren de 
subrepresentación, ya que suman el 3.6% del padrón electoral y ocupan el 3% del Senado. 
Finalmente, los blancos no hispanos tienen una sobrerrepresentación del 148%, ya que 
integran 62% del padrón y su representación política en la Cámara Alta es del 92%.
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En el poder legislativo federal: Cámara de Representantes 

En la Cámara de Representantes, los hispanos han elegido un total de 34 políticos de su 
mismo origen, es decir, 7.8% de las 435 curules. Para lograr una representación acorde con 
su peso político, debiera haber 15 congresistas hispanos más, para un total de 49. El índice 
de subrepresentación refleja un 144%.

En contraste, los afroamericanos ocupan 46 curules, mismas que conforman un 10.5% de 
la Cámara, muy cercano al 11.9% que ocupan en el padrón electoral. Los asiáticos están 
actualmente representados con 12 congresistas, el 2.75% de la Cámara, cercano al 3.6% 
que suman sus electores. Finalmente, los blancos no hispanos tienen una sobrerrepresen-
tación del 124%, ya que su población es del 62% y su presencia política en la Cámara Baja 
es del 77%.

La Cámara de Representantes es el órgano del Congreso que a la fecha ha permitido una 
mejor representación de las minorías, quienes buscan promover agendas más locales y de 
carácter comunitario que tienden a ser diluidas en el Senado. No obstante, los hispanos no 
han conseguido alcanzar la representación equitativa, como lo han logrado los afroameri-
canos y la población de origen asiático.

En el poder legislativo estatal

Existe en el país 7,383 legisladores, entre los cuales 1,972 integran las 50 cámaras de sena-
dores y 5,411 conforman las 49 cámaras de representantes. Las comunidades hispanas se 
encuentran representadas por 66 senadores y 279 representantes. Esto equivale a un 3.3% 
y 5%, respectivamente. 

Para alcanzar una representación equitativa, debiera haber 186 senadores estatales, es 
decir, casi el triple de los 66 que existen actualmente en el país. En el caso de los congre-
sistas la diferencia es del 251%, pues los hispanos necesitan 421 representantes más para 
alcanzar una presencia equitativa. 

En la gráfica y mapa 2.1, se muestra la diferencia que existe entre la población hispana y 
su representación política en las cámaras de representantes de los estados. En California, 
Nevada y Florida se debiera duplicar, es decir hay una brecha de alrededor del 200% entre 
población y representantes; en Arizona, es del 174% mientras que en otros estados con alta 
concentración de población hispana, como Colorado, Nueva York y Nueva Jersey, es mayor 
al 200%. El promedio de subrepresentación de los hispanos en cámaras de representantes 
de los diez principales estados con población hispana es del 194%.
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Gráfica 2.1. 
Porcentaje de representantes estatales hispanos, de población hispana y diferencia, según estado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de Estados Unidos, 2017.

Mapa 2.1.
Índice de subrepresentación hispana en las cámaras de representantes, según estado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2017 y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados 

(NALEO por sus siglas en inglés).

En la gráfica y mapa 2.2 se muestra la diferencia que existe entre la población hispana y su 
representación política en las cámaras de senadores de los estados. En California, Arizona, 
Texas, Nevada y Florida, la subrepresentación va del 160% al 290%, en otros estados como 
Utah, Rhode Island, Carolina del Norte, Connecticut y Maryland, la brecha es cercana al 
500%. El promedio en los diez principales estados con población hispana es del 216%. 
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Gráfica 2.2. 
Porcentaje de senadores estatales hispanos, de población hispana y diferencia, según estado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU.  2017.

Mapa 2.2.
Índice de subrepresentación hispana en las cámaras de senadores, según estado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU.  2017 y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados 

(NALEO, por sus siglas en inglés).
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El poder ejecutivo en los estados: gobernadores y miembros del gabinete 

Nevada y Nuevo México son los únicos estados con gobernadores de origen hispano. 
Susana Martínez es gobernadora de 2 millones 086 mil residentes de Nuevo México. La 
población latina en ese estado es de 994 mil, de los cuales el 47.7% (328 mil) son electores. 
En Nevada, Brian Sandoval gobierna a 2 millones 839 mil residentes,  789 mil hispanos, de 
los cuales 328 mil (41.6%) son electores, que representan el 17.2% del total de votantes. En 
el rubro de los gobiernos estatales existe una subrepresentación política hispana de casi 
300%, es decir, debería haber 6 gobernadores en lugar de los 2 que existen actualmente.

No obstante, la representación hispana en los gobiernos estatales es mayor a la de la 
comunidad afroamericana. A la fecha, los afroamericanos no están representados por 
ningún miembro de su comunidad en ninguno de los 50 estados del país. En cambio, los 
asiático-americanos tienen un gobernador, David Ige, de origen japonés, en el gobierno de 
Hawai.

Dentro del poder ejecutivo en los estados existen posiciones importantes y de elección 
popular que impactan inmediatamente los intereses de la población. Algunas de estas 
plazas son: comisionado agrario, secretario de gobierno, auditor, procurador de justicia, 
vicegobernador, etcétera. A la fecha, 11 de las 748 plazas son ocupadas por hispanos, lo 
que representa el 1.5% del total. La subrepresentación de hispanos en este rubro es signi-
ficativa y evidente, mayor a 750%. Los hispanos deberían tener 82 posiciones en gabinetes 
estatales para estar equitativamente representados en este rubro. 

Administración pública local: condados y municipios 

De los aproximadamente 58,818 funcionarios de condado, los hispanos ocupan 519 pues-
tos, que representan apenas un 0.8% del total. La subrepresentación de los hispanos a 
nivel condado alcanza niveles preocupantes, con un índice de subrepresentación mayor a 
1,200%. El número de funcionarios de condado de origen hispano que mostraría una repre-
sentación equitativa sería de 6,646, muy por arriba de los 519 puestos actuales. 

Los funcionarios municipales se desempeñan en un contexto de gran cercanía a la pobla-
ción. Sus decisiones, preferencias y entendimiento de los problemas sociales son de gran 
impacto para los puestos de elección popular, en esta categoría se incluyen: empleado 
municipal, regidor, vicealcalde y secretario. De los aproximadamente 262,489 funcionarios 
de condado a nivel nacional, los hispanos ocupan 2,119 puestos, mismos que representan 
apenas un 0.8%; la subrepresentación es nuevamente mayor al 1,200%, debiera haber 
29,661 para alcanzar el balance necesario. El mapa 2.3 muestra la distribución geográfica 
de los funcionarios hispanos a nivel municipal.
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Mapa 2.3
Número de funcionarios hispanos, según municipio.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados 
(NALEO, por sus siglas en inglés), 2017.

El poder judicial en los estados: jueces y funcionarios de procuración de justicia

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos (Bureau of Justice 
Statistics),32 existen 3,012 Oficinas del Alguacil en el país, de las cuales 47 (1.5%), están a 
cargo de hispanos. Según el potencial electoral de esta comunidad, 340 debieran ser ocu-
padas por sus miembros. La subrepresentación en este aspecto es de 750%.

Los jueces son igualmente importantes, puesto que en ellos recae la administración de la 
justicia. Existen varias decenas de judicaturas, entre ellas, de la ciudad, suprema, superior, 
municipal, metropolitana, condado, magisterio, de distrito, civil, etcétera. De acuerdo con 
el Centro Nacional de Tribunales Estatales de Estados Unidos (National Center for State 
Courts,NCSC),33 existe alrededor de 9,200 jueces estatales y 678 federales. Los hispanos 
ocupan 834 judicaturas, mismas que representan un 8.4%. La subrepresentación es mucho 
menor, sin embargo, faltarían 282 judicaturas a cargo de hispanos para llegar a una repre-
sentación equitativa. 

32 Public Citizen, “Federal District Judges Are Vastly Outnumbered by State Judges, 2003,” [Jueces federales de distrito son 
ampliamente superados en número por los jueces estatales].   http://www.citizen.org/sites/default/files/federaldistricjud-
gesvastlyoutnumberedbystatejudges.pdf     

33 National Center for State Courts, “National Center for State Courts,” [Centro Nacional de Cortes Estatales]. http://www.
ncsc.org  

http://www.citizen.org/sites/default/files/federaldistricjudgesvastlyoutnumberedbystatejudges.pdf
http://www.citizen.org/sites/default/files/federaldistricjudgesvastlyoutnumberedbystatejudges.pdf
http://www.ncsc.org
http://www.ncsc.org
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Concejales educativos: La administración de las escuelas públicas

La administración de las escuelas, y otros órganos de educación pública, son la primera 
oportunidad que padres de familia y políticos amateur tienen para adentrarse en el mundo 
de la administración pública. Especialmente para los hispanos, es importante ser escucha-
dos y convertirse en agentes activos en la distribución del presupuesto de más de 600 mil 
millones de dólares que se invierten actualmente en las escuelas públicas.34 Los consejales 
educativos desempeñan tareas administrativas y de supervisión que benefician a más de 
52 millones de niños. A la fecha existen más de 14 mil consejos educativos, en los cuales 
participan más de 90 mil miembros. Los hispanos han logrado asegurar 2,473 de estas pla-
zas, que representan apenas un 2.7%. La subrepresentación es del 410%. Sería necesario 
cuadriplicar las 2,473 plazas aseguradas para obtener una representación equitativa que 
equivaldría a 10,170 consejeros educativos.

Conclusiones 

La representación política de hispanos por y para hispanos es deseable y es por la que 
actualmente luchan estas comunidades en Estados Unidos. El peso político de los latinos 
es mayor año con año y su pirámide demográfica es sana y favorable. El crecimiento anual 
de población elegible para votar es sustantivo y las tendencias de naturalización de los 
hispanos seguirán aumentando el poder de este grupo étnico.

Es claro que la subrepresentación política con promedio del 535%, es un foco rojo para 
el desarrollo saludable y de participación de la comunidad hispana en Estados Unidos. 
Es importante que el gobierno mexicano, a través de organizaciones de la sociedad civil, 
apoye un mayor involucramiento de los mexicanos en puestos de elección popular y en 
posiciones claves en las diferentes administraciones federales, estatales y locales. Una 
comunidad mexicana e hispana participativa y con una mayor representación política 
puede significar la primer línea de defensa de los intereses de México en Estados Unidos.  
Contribuirían a evitar los discursos intolerantes y xenófobos en la política estadounidense, 
también permitirían la creación de vínculos económicos, políticos y sociales más fuertes y 
eficientes entre estos países.

34 Hess, Frederick M., and Olivia Meeks. “School Boards Circa 2010: Governance in the Accountability Era,” [Juntas escolares 
Circa 2010: gobernanza en la era de la rendición de cuentas]. The National School Boards Association, 2010.
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Tabla 2.1.  
Subrepresentación política de los hispanos en distintos niveles de gobierno.

Nivel de Gobierno Índice de subrepresentación

Poder legislativo federal: Cámaras de representantes 282%

Poder legislativo federal: Senado 144%

Poder legislativo estatal: Cámaras de representantes 194%

Poder legislativo estatal: Senado 216%

Poder ejecutivo estatal: Gobernadores 300%

Administración pública estatal: Condados 1,412%

Administración pública estatal: Municipios 1,412%

Poder judicial estatal 134%

Procuración de justicia: Oficina del Sheriff 750%

Consejos educativos a nivel nacional 410%

Promedio nacional 535%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados 
(NALEO, por sus siglas en inglés).
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3. Educación de los mexicanos en  
Estados Unidos 

La educación es uno de los principales conductos para acceder a una vida próspera, parti-
cularmente en economías donde, cada vez más, toma mayor importancia el conocimiento 
especializado para tener un trabajo bien remunerado. Desafortunadamente, los mexica-
nos en Estados Unidos, tanto los nacidos ahí como en México, tienen niveles educativos 
que se encuentran por debajo de los demás grupos poblacionales. 

La inasistencia a la escuela entre los nacidos en México se concentra en los extremos 
del sistema educativo, es decir, en preescolar y educación superior. Otros problemas que 
enfrenta este grupo son: el desconocimiento del sistema educativo norteamericano, la 
falta de conocimiento de los padres para guiar a sus hijos y el limitado uso de herramientas 
tecnológicas.

En el caso de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, la inasistencia escolar también 
se concentra en los extremos, aunque en una menor proporción que entre los nacidos en 
México. Entre los principales problemas que tiene este grupo se encuentran: el bajo acceso 
a la educación superior por los altos costos de las colegiaturas, bajos niveles de aceptación 
a las universidades por falta de preparación en los exámenes estandarizados y la deserción 
escolar por la necesidad de trabajar para ayudar al sustento de sus familias.

Es altamente deseable que México apoye a ambos grupos con programas que faciliten el 
acceso a la educación de calidad. Una comunidad educada no solo tendría mejores empleos 
y, por tanto, más ingresos, también repercutiría positivamente en el acceso a servicios de 
salud y prevención de enfermedades, en su situación migratoria y en la participación polí-
tica, entre otros. 

El 54.2% de la comunidad de origen mexicano es menor de 30 años (véase gráfica 3.1).  Com-
parada con otros grupos poblacionales, es la más joven, pues en promedio tiene 29 años, 
mientras que los blancos no hispanos tienen 41, los asiáticos 37, y los afroamericanos 35.
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Gráfica 3.1 
Pirámide poblacional de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Para un análisis adecuado de la comunidad mexicana se debe dividir en dos grupos: los 
nacidos en México y los que nacieron en Estados Unidos, dado que las características y 
necesidades son muy distintas. Para cada grupo se analizan los que están en edad escolar 
y los que están fuera de la misma.

Nacidos en México

En promedio, esta población tiene 42 años, es decir, está en plena etapa productiva. Como se 
muestra en la gráfica 3.2, las edades se concentran en el área central, esto significa una mayor 
proporción de adultos en edad laboral, 7 de cada 10 se encuentran entre los 25 y 54 años.

Gráfica 3.2. 
Pirámide poblacional de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.
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Esto indica que la mayor parte de la población que nació en México, ha pasado de la edad 
escolar a la etapa productiva, pero esto no significa que no haya necesidad de servicios 
educativos, como se muestra en los siguientes apartados.

En edad escolar
En el sistema educativo norteamericano, la edad escolar inicia desde los 3 años, cuando los 
menores se incorporan a la educación preescolar, y termina alrededor de los 22 años con la 
educación superior. Considerando este rango se observa que solo 9.5%, es decir 1.1 millones 
de inmigrantes mexicanos, se ubica en edad escolar, una proporción muy baja comparada 
con otros grupos poblacionales (véase gráfica 3.3).

Gráfica 3.3.
Porcentaje de población de Estados Unidos en edad escolar (3 a 22 años),  

según grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

De esta cifra, 36% llevan, al menos, tres meses fuera del sistema, lo que indica posible aban-
dono o deserción (véase gráfica 3.4). Esta proporción es considerablemente mayor que en 
otros grupos, dado que entre hispanos, blancos, afroamericanos o asiáticos, es menos de 20%.

Gráfica 3.4.
Distribución porcentual de la población de Estados Unidos en edad escolar (3 a 22 años),  

según asistencia a la escuela y grupo poblacional, 2016 .

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.
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También se observa que los mexicanos asisten principalmente a escuelas pertenecientes al 
sistema público estadounidense, comparado con otros grupos poblacionales, incluso con 
otros hispanos, casi ninguno tiene acceso al sistema privado.

La inasistencia escolar entre los mexicanos está concentrada en los extremos del sistema 
educativo, es decir, en el preescolar y la educación superior. De cada 10 menores, 4 no asis-
ten al preescolar, 1 de cada 10 adolescentes no está estudiando la preparatoria y 7 de cada 
10 mexicanos no acuden a educación superior. Esta última cifra es la más preocupante, 
pues significa una gran desventaja que deriva en falta de oportunidades para este seg-
mento poblacional (véase gráfica 3.5).

Gráfica 3.5.
Porcentaje de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en edad escolar (3 a 22 años)  

que no asiste a la escuela, según nivel educativo en el que deberían estar inscritos, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Entre la población mexicana que actualmente se encuentra en el sistema educativo, 6 de 
cada 10 están en preparatoria y superior (véase gráfica 3.6). Por lo que los apoyos para esta 
población deberían concentrarse en fomentar la continuidad de los estudios y en que con-
cluyan estos niveles, lo cual les abrirá más y mejores oportunidades en el mercado laboral 
estadounidense.
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Gráfica 3.6. 
Distribución porcentual de los inmigrantes mexicanos en edad escolar (3 a 22 años)  

en Estados Unidos, según nivel educativo al que asisten, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Población fuera de la edad escolar

Por otro lado, se tiene a la población que ya no está en edad escolar, y que por ende debió 
concluir su vida estudiantil, el 90.5% de los nacidos en México se encuentra en esta situa-
ción, es decir, 10.4 millones de personas. Sin embargo, para la OCDE la edad adecuada para 
hacer un análisis de logro educativo es de los 25 años en adelante, considerando que a esta 
edad se pudo alcanzar la educación superior.

Bajo esta consideración, se realizó un comparativo por grupo poblacional, tomando en 
cuenta 4 categorías, adecuándolas al sistema educativo mexicano y considerando a quie-
nes concluyeron al menos un grado dentro del nivel señalado, las categorías son: menos de 
un grado de educación; la educación básica, que equivale a Elementary School; la educación 
media superior o High School y la educación superior o College. 

Los resultados indican que, comparados con otros grupos poblacionales, los mexicanos 
tienen una mayor proporción de personas con educación básica solamente, no necesaria-
mente concluida y una proporción mucho menor de personas con algún grado de educa-
ción superior (véase gráfica 3.7).
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Gráfica 3.7. 
Distribución porcentual de la población de Estados Unidos de 25 años y  

más que alcanzaron algún grado del nivel educativo señalado, por grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Sin duda, la carencia de un mayor nivel educativo aumenta las dificultades para la comuni-
dad en diversos ámbitos, por ejemplo, el laboral, pues sus integrantes no pueden competir 
por puestos de trabajo calificado que significan mayores ingresos; también limita sus capa-
cidades para discernir sobre asuntos que afectan su desarrollo, como la importancia de la 
educación para sus hijos, o la de participar cívicamente en México o Estados Unidos, desde 
la adquisición de la ciudadanía norteamericana, hasta el ejercicio del voto en ambos países; 
también afecta su integración y propicia la construcción de discursos negativos en su contra.

Personas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos
Esta población es muy joven comparada con otras, pues su promedio de edad es de 23 años 
(véase gráfica 3.8).

Gráfica 3.8.
Edad promedio por grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.
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La pirámide poblacional de la gráfica 3.9 nos muestra una base más ancha, lo cual indica 
que los grupos de menor edad son mayoritarios, en este caso 7 de cada 10 personas de 
origen mexicano nacidas en Estados Unidos son menores de 30 años. En el extremo están 
los adultos mayores, cuyo porcentaje es mínimo, apenas 4.3%.

Gráfica 3.9.
Pirámide de la población de origen mexicano nacida en Estados Unidos, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Tener una comunidad instruida le conviene a ambos países, sin embargo, es atribución y 
obligación de Estados Unidos proveer servicios educativos a este segmento de la comuni-
dad mexicana, dado que son ciudadanos estadounidenses. 

En edad escolar

La población de origen mexicano nacida en Estados Unidos es la que tiene una mayor 
proporción de personas en edad escolar, pues la mitad debe estar inscrita en algún nivel 
educativo; en términos absolutos, 12.5 millones (véase gráfica 3.10). En el resto de grupos 
poblacionales es menor a un tercio del total.
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Gráfica 3.10. 
Porcentaje de población de Estados Unidos en edad escolar (3 a 22 años),  

según grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Solo 2 de cada 10 personas en edad escolar no asisten a la escuela; este comportamiento 
es bastante similar al de otros hispanos, blancos y afroamericanos. Entre los asiáticos, la 
proporción de inasistencia es la más baja, solo 1 de cada 10 (véase gráfica 3.11).

Gráfica 3.11.
Distribución porcentual de la población de Estados Unidos en edad escolar (3 a 22 años),  

según asistencia a la escuela y grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Actualmente, 2.3 millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos no acuden a la escuela. 
Poco más de la mitad de los jóvenes que debería cursar el nivel licenciatura no lo está 
haciendo y se está quedando rezagada. (Véase gráfica 3.12).



53Mexicanos en Estados Unidos: ¿Extranjeros en sus dos países? Un análisis de las desigualdades que enfrentan

Diagnóstico de los principales retos que enfrenta la comunidad mexicana en Estados Unidos

Gráfica 3.12. 
Porcentaje de población de origen mexicano nacida en Estados Unidos en edad escolar (3 a 22 años) 

que no asiste a la escuela, por nivel educativo en que debería estar inscrito, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Entre los 10.2 millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos que asisten a la escuela, 
aproximadamente, 7 de cada 10 cursan los niveles básicos de educación; 2 de cada 10, la 
preparatoria; y 1 de cada 10, la educación superior (véase gráfica 3.13).

Gráfica 3.13. 
Distribución porcentual de la población de origen mexicano nacida en Estados Unidos en edad 

escolar (3 a 22 años), según nivel educativo al que asisten, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.
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Fuera de la edad escolar 

Alrededor de 9.1 millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen 25 años o más, es 
decir, ya han pasado la edad escolar, sin embargo, no todos llegaron a la educación media 
superior, ni superior. Como se puede observar en la gráfica 3.14, quienes pertenecen a este 
grupo son los que menos ingresaron a la educación superior, ubicándose muy por debajo 
de los blancos y los asiáticos. A pesar de ser ciudadanos americanos por nacimiento, siguen 
en desventaja frente a otros grupos, lo cual está relacionado con el nivel educativo que 
alcanzaron sus padres, los mexicanos inmigrantes. 

Gráfica 3.14. 
Distribución porcentual de la población de Estados Unidos de 25 años y más, que alcanzaron algún 

grado del nivel educativo señalado, por grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

De aquí la importancia de analizar a la comunidad mexicana por lugar de nacimiento, pues 
las necesidades que surgen de las carencias educativas son distintas y los ámbitos de res-
ponsabilidad deben diferenciarse. Por ende, resulta imprescindible proponer programas y 
acciones de atención con enfoques específicos para estas poblaciones. 
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Conclusiones 

La comunidad mexicana en Estados Unidos tiene niveles de educación por debajo de otros 
grupos poblacionales en ese país. Entre los principales problemas, se encuentra una tasa 
de asistencia baja en los extremos del sistema educativo, es decir, en preescolar y en educa-
ción superior. Esto es cierto tanto para los miembros de la comunidad nacidos en México, 
como para los nativos de la Unión Americana, aunque la inasistencia escolar es mayor para 
el primer grupo.

Entre las causas principales de la inasistencia se encuentra el desconocimiento de los 
padres de familia del sistema educativo norteamericano, sea por no hablar inglés o por 
tener poca familiaridad con las herramientas tecnológicas, debido a lo cual no pueden ser 
una guía para sus hijos. Asimismo, los altos costos de la educación superior y la falta de 
preparación para sacar puntajes altos en los exámenes de admisión de las universidades 
son algunas de las barreras principales que tiene la comunidad para alcanzar mayores 
niveles educativos, esto es particularmente cierto para los mexicanos nacidos en Estados 
Unidos, pues son un grupo joven y muchos de sus miembros están o estarán en edad de 
ingresar a la universidad.

México necesita apoyar a su comunidad con programas que faciliten el acceso a la edu-
cación de calidad. Una comunidad mexicana educada no solo tendría mejores empleos e 
ingresos, sino también repercutiría positivamente en su salud, en su situación migratoria, 
en su participación política y, en general, en su estado de ánimo, porque la educación trae 
consigo muchos más beneficios que los económicos.
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4. Salud de los mexicanos en  
Estados Unidos

La comunidad de origen mexicano en Estados Unidos tiene un problema de desigualdad 
en el acceso a servicios de salud. La revisión de los datos, con base en la Encuesta de la 
Población Actual, 2017 (CPS), indica lo siguiente:

 y Esta comunidad cuenta con el mayor porcentaje de personas sin acceso a servicios de 
salud, 18%, es decir, 6.5 millones.

 y Esta población carente de servicios de salud es 3.5 veces mayor que la comunidad asiá-
tica, 1.3 mayor con relación a la comunidad hispana no mexicana, y .5 más grande  en el 
caso de afroamericanos.

El problema de la desigualdad en el acceso a servicios de salud no es nuevo, está presente 
desde hace varias décadas, pues el número de personas de origen mexicano sin acceso a 
servicios de salud es prácticamente el mismo que en 1995, cuando la cifra ascendía a 6.6 
millones.

Algunas de las principales razones de esta desigualdad son:

 y El estatus migratorio, como factor que inhibe la interacción con instituciones encarga-
das de proporcionar servicios médicos.

 y Los altos costos de medicinas, clínicas y hospitales.

 y Jornadas excesivas de trabajo que posponen la búsqueda de atención médica.

 y La percepción del sistema de salud en términos correctivos y no preventivos.

 y La ausencia de políticas públicas enfocadas en atender las necesidades de salud de la 
comunidad mexicana.

La comunidad de origen mexicano en Estados Unidos está compuesta por un grupo que 
nació en México y otro que ya nació en la Unión Americana. Ambos grupos demandan un 
diseño de políticas públicas y estrategias capaces de distinguirlos, pero al mismo tiempo 
articularlos, ya que los problemas de salud de esta población tienen orígenes y causas que 
abarcan aspectos culturales, sociales, educativos y económicos, entre otros.

En este apartado se analiza a la comunidad desde sus características sociodemográficas, la 
dimensión numérica del problema de desigualdad que enfrenta, y sus necesidades y retos 
en materia de salud. Todo esto con la finalidad de que actores clave en Estados Unidos y 
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México, tengan información suficiente para diseñar acciones y programas de apoyo, así 
como tomar mejores decisiones. 

Contar con información fidedigna se traduciría en un beneficio para ambas sociedades, 
por ejemplo, si México participara en la dotación de servicios de salud a su comunidad 
migrante, habría un beneficio directo para la sociedad estadounidense, ya que se aho-
rrarían recursos públicos que podrían destinarse a otras áreas. En suma, se tendría una 
comunidad más informada y con mejores prácticas de salud, y estrategias para focalizar y 
ampliar estos servicios.

Dimensión numérica de los servicios de salud de la comunidad 
mexicana

En Estados Unidos, la cobertura de servicios en salud es cada vez mayor, ya que de 1995 a 
2017 creció de 84.8% a 90.8%; sin embargo, la información de 2017, mostró que hay 29.4 
millones de personas sin acceso a ningún servicio en salud, entre los cuales 6.5 millo-
nes son miembros de la comunidad de origen mexicano, es decir, 2 de cada 10.35 De tal 
manera que el 18% de la comunidad mexicana no cuenta con servicios médicos.

La falta de acceso a servicios en salud adquiere otros matices cuando se le compara en 
diferentes momentos (1995, 2000, 2010 y 2017) y con otros grupos de población (hispanos 
no mexicanos, blancos no hispanos, afroamericanos, asiáticos y otros), ya que a lo largo de 
las dos últimas décadas ha sido el grupo con el mayor porcentaje de personas sin acceso 
a dichos servicios; a pesar de que esta cifra ha disminuido en promedio, de 4 de cada 10 en 
los años 1995, 2000 y 2010, a 2 de cada 10 en 2017. Por otro lado, en el caso de la comunidad 
blanca no hispana, durante las mismas dos décadas, esto sucede solo a una de cada diez 
personas, como se observa en la gráfica 4.1.

35 U.S. Census Bureau 2017, “Current Population Survey”, [Oficina del Censo de Estados Unidos 2017, “Encuesta de la Pobla-
ción Actual”].
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Gráfica 4.1. 
Porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios de salud,  

según grupo poblacional 1995, 2000, 2010 y 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 1995-2017.

Finalmente, al analizar el problema de falta de acceso a servicios de salud entre la comuni-
dad hispana, la información de la Encuesta de la Población Actual de Estados Unidos (CPS) 
2017 indica que, de cada 10 miembros, 7 pertenecen a la comunidad de origen mexicano.

Características sociodemográficas de la comunidad mexicana en 
Estados Unidos que carece de servicios de salud

Cuando se compara a la comunidad de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con la 
de origen mexicano nacida en ese país, es posible apreciar que se requieren acciones de 
política en salud focalizadas que diferencien a ambos grupos. Conceptualmente, así debe 
ser, cada país debe atender a sus ciudadanos en función de las atribuciones y responsabili-
dades que establece el marco jurídico que los rige. No obstante, se debe tener presente que 
son poblaciones que interactúan, es decir, no son ajenas. En ese contexto, la información 
de 2017 muestra que se requiere llevar a cabo un conjunto de acciones para beneficiar a 2.8 
millones de personas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos, y a poco más de 3.7 
millones de inmigrantes mexicanos (ver gráfica 4.2). 
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Gráfica 4.2.
Comunidad de origen mexicano en Estados Unidos que no tiene acceso a servicios en salud,  

según lugar de nacimiento, 1995-2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 1995-2017.

Nacidos en México

Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos conforman uno de los grupos con menor 
acceso a servicios de salud. Algunos aspectos a destacar de este grupo son: 

 y A pesar de que en términos relativos es un grupo que cada vez más tiene acceso a ser-
vicios médicos, creciendo de 47.4% en 1995 a 68.1% en 2017, en términos absolutos se 
presenta otra situación, ya que en 2017 se registran 3.7 millones de personas sin servicios 
de salud, cifra por encima de la obtenida en 1995, de 3.5 millones. 

 y De 1995 a 2017, en promedio, 6 de cada 10 personas que no tienen acceso a servicios de 
salud son hombres.

A lo largo de poco más de 20 años, la falta de acceso a servicios de salud, según grupos de 
edad, ha mostrado variaciones muy significativas. Entre 1995 y 2010 el grupo que corres-
ponde a jóvenes (15 a 29 años) fue el que presentó el mayor porcentaje, en promedio, 6 
de cada 10, aunque para 2017 disminuyó ubicándose en 4 de cada 10, nivel similar al de 
los adultos jóvenes (30-39 años). En el caso del grupo conformado por los niños, si bien 
es cierto que a lo largo de 20 años aumentó el porcentaje con acceso a servicios médicos, 
resulta preocupante que, en 2017, aún la cuarta parte de ellos carezca de dichos servicios. 
En el caso de los adultos mayores, se trata de 1 de cada 10 (ver gráfica 4.3).
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Gráfica 4.3.
Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que no tienen acceso a servicios de salud,  

por grupo de edad, 1995-2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 1995-2017.

Mexicanos nacidos en Estados Unidos

De acuerdo con la Encuesta de la Población Actual (CPS) 2017 de la Oficina del Censo de 
Estados Unidos, la población de origen mexicano nacida en Estados Unidos es el grupo con 
la mayor proporción de personas sin ningún acceso a servicios de salud con el 11.6%; por 
encima de los afroamericanos que tienen 10.8%; también de los asiáticos con 7%; de otros 
hispanos con 8.9% y de blancos no hispanos que tienen 6.7%. Es una comunidad a la que, 
por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, el gobierno estadounidense debe proveer 
servicios médicos.

A continuación, se muestran algunas de las principales características sociodemográficas 
de este grupo, con la finalidad de identificar elementos que permitan conocerlo y, por ende, 
posibilitar el diseño de políticas públicas en su beneficio:

 y Entre 1995 y 2010 el número de personas de origen mexicano sin acceso a servicios de 
salud incrementó en 1.8 millones, pasando de 3.1 a 4.9 millones. Sin embargo, en 2017 
disminuye a 2.8 millones. 

 y En 2017, el porcentaje de hombres fue del 12.1% mientras que el de mujeres fue de 11.1%. 
Sin embargo, este último está por arriba del que presentan las mujeres de otros grupos 
poblacionales como los blancos no hispanos (6%), afroamericanos (9.3%), asiáticos 
(6.4%), e incluso por arriba de la comunidad hispana no mexicana (8.2%).
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 y El acceso a servicios de salud ha aumentado para todos los grupos, aunque en distintas 
proporciones. Por ejemplo, entre 1995 y 2010 aproximadamente la tercera parte de los 
niños, jóvenes y adultos jóvenes no tenía acceso a servicios de salud, para 2017 dismi-
nuyó aproximadamente a 1 de cada 10. De igual forma, entre 1995 y 2010, la cuarta parte 
de los adultos carecía de servicios médicos, mientras que en 2017 bajó a la décima parte. 
En 1995 el 10.7% de los adultos mayores no tenía servicios médicos, para 2017 bajó a 
4.2% (ver gráfica 4.4).

Gráfica 4.4. 
Porcentaje de personas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos  
que no tienen acceso a servicios de salud, por grupo de edad, 1995-2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 1995-2017.

Necesidades en materia de salud de la comunidad mexicana

La comunidad de origen mexicano en Estados Unidos tiene un conjunto de necesidades en 
materia de salud que demandan atención urgente.  

 y Existe un problema muy serio de sobrepeso y obesidad entre personas de 20 años o más: 
77.1% de las mujeres lo padecen, mientras que en el caso de los hombres, la cifra alcanza 
el 79.6%; para referencia comparativa, la comunidad blanca no hispana presenta un 
porcentaje del 68.5%, según información correspondiente al periodo 2011-2014.36

 y Ocho porciento de las madres hispanas (principalmente de origen mexicano) dijeron 
haber recibido cuidados prenatales tardíos o ausencia de atención. Entre la comunidad 
no hispana blanca, esto ocurre con el 4% de las mujeres. También es una comunidad en 

36 Información obtenida de los reportes estadísticos del U.S Department of Health and Human Services, “Office of Minority 
Health,” [Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., “Oficina de Salud de las Minorías].  
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donde el 13% de los niños no tienen excelente o muy buena salud, de acuerdo a datos 
de 2015-2016.37

 y El 12.2% de las personas de 18 años y más tiene diabetes. En el caso de la comunidad 
blanca no hispana es del 7.3%.38

Existen otros problemas que aquejan a la comunidad de origen mexicano en Estados Uni-
dos, pero que por cuestiones de visibilidad y confidencialidad de la información, es poco 
lo que se sabe. Este es el caso de padecimientos como adicciones y violencia, salud men-
tal, malos hábitos alimenticios, falta de práctica de actividades físicas, hipertensión, mala 
salud infantil, infecciones de trasmisión sexual, enfermedades dentales, entre otras.39

Actualmente, el gobierno mexicano impulsa actividades de promoción de la salud a favor 
de su comunidad en Estados Unidos. Entre los encargados de llevarlas a cabo se encuentra 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME),40 que en coordinación con la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados y organizaciones de la socie-
dad civil, desarrollan programas y acciones como la Ventanilla de Salud (VDS), Ventanilla 
Virtual de Salud Mental (VVSM), las Jornadas Informativas y Regionales de Salud, la Tabla 
de Equivalencia de Vacuna y la Semana Binacional de Salud, principalmente. Asimismo, 
organizaciones como la Comisión de Salud Fronteriza, se han dado a la tarea de promover 
programas para atender la problemática de salud (enfermedades crónico-degenerativas e 
infecciosas, salud materno-infantil, salud mental, adicciones y accidentes) de la frontera 
México-Estados Unidos.41

Estas acciones se desarrollan con la finalidad de facilitar el acceso de los inmigrantes mexi-
canos a servicios primarios y preventivos de salud, así como con la intención de promo-
ver una cultura de prevención entre ellos y sus familias en Estados Unidos. Esto se realiza 
mediante la difusión de información, pláticas educativas, asesorías y referencias de calidad 
en un ambiente seguro y amable, a través de colaboraciones locales y binacionales que 
tienen como fin mejorar la calidad de vida de estas comunidades.42

37 Información consultada en Kids Count Data Center, [Centro de Datos Los Niños Cuentan]. A Project of the Annie E. Casey 
Foundation, en https://datacenter.kidscount.org/data 

38 Información obtenida de los reportes estadísticos del U.S Deparment of Health and Human Services, “Office of Minority 
Health,” 2014, [Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., “Oficina de Salud de las Minorías].  

39 Este tipo de problemática actualmente es atendida por el Programa Ventanilla de Salud, y de Unidades Móviles que 
promueve la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. 

40 Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), http://www.ime.gob.mx/ 

41 Para más información sobre dichos programas se puede consultar: http://www.saludfronterizamx.org/prioridades

42 Estrategia del Programa Ventanilla de Salud (VDS), https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/ventanilla-de-salud

https://datacenter.kidscount.org/data
http://www.ime.gob.mx/
http://www.saludfronterizamx.org/prioridades
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/ventanilla-de-salud
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Conclusiones 

La comunidad mexicana cuenta con el mayor porcentaje de personas sin acceso a servicios 
de salud, comparada con otras.

Es una comunidad que tiene un problema de desigualdad en el acceso a servicios de salud 
3.5 veces más que la comunidad asiática y 1.3 veces más que la comunidad hispana no mexi-
cana. Los principales problemas de la comunidad son el sobrepeso, obesidad y diabetes, y 
entre las razones principales de la falta de acceso se encuentra la condición migratoria y 
la poca o nula capacidad económica para adquirir medicinas y/o recibir atención médica.

La solución a la desigualdad en el acceso a servicios de salud debe partir de una visión 
bilateral, Estados Unidos y México, ya que se está hablando de hogares en donde algunos 
integrantes nacieron en México, 3.7 millones, y otros en Estados Unidos, 2.8 millones.

México podría apoyar a su población facilitando el acceso a servicios de salud de calidad. Si 
bien existen programas que se han implementado para brindar atención médica, han sido 
insuficientes y la comunidad sigue rezagada cuando se compara con otros grupos pobla-
cionales.
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5. Trabajadores de origen mexicano  
 en Estados Unidos 

Los datos más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que hay 150.7 
millones de personas que están empleadas, de las cuales 66% (99 millones) son blancos 
no hispanos; 16% (24.8 millones) son hispanos, de esos, 15.2 millones son mexicanos; 11%  
(16 millones) son afroamericanos; y 6% (8.9 millones) son de origen asiático.43 

Por cuestiones demográficas y de desarrollo de la sociedad estadounidense, los trabaja-
dores de origen mexicano se han concentrado en ocupaciones que demandan una menor 
calificación; no obstante, estas posiciones son necesarias para la economía. El mercado 
estadounidense ha desempeñado un papel de atracción de trabajadores mexicanos para 
ocupaciones que los trabajadores blancos no quieren o no pueden desempeñar. 

Desde hace varias décadas ha disminuido la población blanca no hispana que tiene entre 25 
y 54 años. Mientras que en 1990, 76% de los blancos no hispanos tenía entre 25 y 54 años, 
para 2017 solo 60% se encuentra en este grupo.44 Además, si se considera la edad promedio 
de las personas ocupadas, los blancos no hispanos son los que se encuentran más cercanos 
a la edad de retiro, pues tienen en promedio 44 años. En contraste, los trabajadores de 
origen mexicano tienen en promedio 38 años.45 

Dado que la demografía juega un papel importante en el número y características de tra-
bajadores disponibles, y debido a la falta, disminución, envejecimiento o desinterés de los 
trabajadores nativos, el mercado laboral se ha adaptado por medio de una articulación de 
nichos y demanda de mano de obra de origen mexicano, evitando así el colapso de sectores 
económicos específicos.

Históricamente, México ha desaprovechado la importante presencia de sus trabajadores en 
el mercado laboral estadounidense. Se ha pasado de una política de omisión a una donde 
solo se reconoce que ya se fueron, por lo que no se da debida importancia al fenómeno, ni 
se desarrollan acciones en concordancia con su magnitud. Salvo en casos extremos y de 
manera reactiva, México no se preocupa por las condiciones de trabajo de sus comunida-
des en Estados Unidos.

43 Current Population Survey CPS, [Encuesta de la Población Actual]. 2016, https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html 

44 Ídem.

45 Ídem.

https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html
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Una mejor integración de estos trabajadores, que garantice sus derechos laborales y les 
permita desarrollarse, puede servir al gobierno mexicano como una herramienta en futu-
ras negociaciones. Para ello, se requiere identificar dónde se encuentran los trabajadores 
mexicanos, el papel que desempeñan y las principales problemáticas a las que se enfrentan. 

Características de los trabajadores en los principales estados que 
atraen trabajadores mexicanos

En la Gráfica 5.1 se muestran los seis estados de la Unión Americana con el mayor porcen-
taje de trabajadores mexicanos ocupados, que en total suman 11 millones. Las entidades 
son Arizona, Texas, California, Nuevo México, Nevada e Illinois. En cada una de ellas, los 
trabajadores de origen mexicano representan la segunda fuerza laboral, solo por debajo de 
los blancos no hispanos.

Gráfica 5.1 
Porcentaje de personas ocupadas, según origen en Arizona, Texas, California,  

Nuevo México, Nevada, Illinois y resto de los estados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Arizona, Texas y California son estados representativos. Debido a su importancia en el 
desarrollo económico en Estados Unidos, distinguir la dimensión geográfica de los nichos 
del mercado laboral permitirá diseñar acciones específicas de apoyo para los trabajadores 
de origen mexicano. 
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Un nicho del mercado laboral se puede identificar cuando un grupo de trabajadores de 
cierto origen o características se encuentra notablemente sobrerrepresentado en una ocu-
pación específica y no refleja la distribución de ese grupo en la población en general. Por 
ejemplo, si 10% de la población ocupada es de origen mexicano se esperaría, en un mer-
cado laboral sin nichos, que aproximadamente 10% de los trabajadores de cada ocupación 
fuese originario de dicho país. Si el porcentaje es sensiblemente mayor, se dirá entonces 
que este sector representa un nicho para esos trabajadores. Esto sucede en los sectores 
laborales más generales y que cuentan con el mayor número de trabajadores.

Cuando en una ocupación, el porcentaje nacional de trabajadores mexicanos rebasa el pro-
medio del porcentaje de personas que laboran en la misma, más dos veces su desviación 
estándar, se dirá que en esta existe un nicho de mercado laboral, toda vez que hay 3% de 
probabilidades de que esto ocurra de manera aleatoria. Dado que el promedio de trabaja-
dores de origen mexicano es de 10%, aquellas ocupaciones con presencia de trabajadores 
mayor a 27.8%, serán consideradas como nichos.

A continuación, se describen algunas características de los mercados laborales, en los que 
se desempeñan los trabajadores de origen mexicano en los estados representativos de la 
inmigración mexicana: Arizona, Texas y California. 

Nichos del mercado laboral de trabajadores de origen mexicano en Arizona

En el estado de Arizona los trabajadores ocupados son 3.6 millones, de esa cifra 31%, 945 
mil, es de origen mexicano. De estos trabajadores, 58% son hombres y 42% son mujeres. 
El salario promedio anual de las personas ocupadas es de $47 mil dólares, los trabajadores 
blancos no hispanos obtienen un salario anual de $58 mil dólares y los mexicanos uno de 
$30 mil dólares.46 La Gráfica 5.2 muestra los principales nichos del mercado laboral de 
trabajadores mexicanos en este estado. Por ejemplo, 86% se ocupan en el mantenimiento 
de caminos, 82% son lavaplatos y 77% trabajan en servicios de limpieza. 

46 Encuesta de la Población Actual. (CPS), 2016 (https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html)
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Gráfica 5.2. 
Porcentaje de personas ocupadas, según origen y ocupación con más de 30%  

de trabajadores de origen mexicano en Arizona. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

En general, los mexicanos que se desempeñan en las ocupaciones de nicho requieren poca 
calificación. Datos recientes del censo estadounidense indican que ninguno de los que se 
ocupan de las tareas de mantenimiento de caminos cuenta con un título universitario y 
que solo 22% ha cursado hasta 3º de secundaria o su equivalente en el sistema educa-
tivo de Estados Unidos. La tendencia anterior se observa también en otras ocupaciones de 
nicho, por ejemplo, 38% de los lavaplatos ha cursado hasta el 5º o 6º grado de educación 
primaria.47 Independientemente de la preparación académica, la mano de obra de origen 
mexicano es fundamental para el desarrollo económico del estado. 

Nichos del mercado laboral de trabajadores de origen mexicano en Texas 

En el estado de Texas, los trabajadores ocupados son 12.7 millones, y 28% de ellos, 3.6 
millones, son de origen mexicano. De estos trabajadores, 57% son hombres y 43% son 
mujeres. El salario promedio anual de las personas ocupadas en Texas es de $51 mil dóla-
res. Los trabajadores blancos no hispanos ocupados obtienen un salario anual de $60 mil 
dólares, mientras que los de origen mexicano obtienen $37 mil dólares al año.48 La gráfica 
5.3 muestra sus principales nichos del mercado laboral. 

47 Encuesta de la Población Actual (CPS), 2016 (https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html)

48 Current Population Survey CPS, [Encuesta de la Población Actual]. 2016, https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html 

https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html
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Gráfica 5.3. 
Porcentaje de personas ocupadas, según origen y ocupación con más de 30%  

de trabajadores de origen mexicano en Texas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

De forma similar a lo que ocurre en Arizona, los trabajadores mexicanos se desempeñan 
en ocupaciones que requieren poca preparación, como servicios de limpieza, lavaplatos y 
mantenimiento de caminos. De acuerdo a los perfiles de ocupaciones, elaborados por la 
Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, estas se caracterizan por tener largas 
jornadas y horarios nocturnos. 

Nichos del mercado laboral de trabajadores de origen mexicano en California

El estado de California tiene el mayor número de trabajadores ocupados, 18.1 millones; 
alrededor de 29% es de origen mexicano, 5.2 millones. Esto convierte a California en el 
estado con mayor presencia de trabajadores pertenecientes a la comunidad mexicana. En 
este caso, 58% son hombres y 42% son mujeres. El promedio estatal salarial anual de las 
personas ocupadas es de $56 mil dólares. Los blancos no hispanos cuentan con un ingreso 
anual de $70 mil dólares, mientras que el de los trabajadores de origen mexicano es de $33 
mil dólares anuales.49 La Gráfica 5.4 muestra los principales nichos del mercado laboral en 
el estado de California. 

49 Current Population Survey CPS, [Encuesta de la Población Actual]. 2016, https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html

https://thedataweb.rm.census.gov/ftp/cps_ftp.html
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Gráfica 5.4.
Porcentaje de personas ocupadas, según origen y ocupación con más de 30%  

de trabajadores de origen mexicano en California. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

El 84% de los trabajadores agrícolas es de origen mexicano. Las industrias agrícola y vi -
nícola del estado colapsarían si los trabajadores de origen mexicano no participaran en el 
sector. Otras industrias en este estado, como la restaurantera, no podrían desarrollarse sin 
la participación de la mano de obra mexicana: 65% de los cocineros, 71% de los lavaplatos, 
y 53% de quienes trabajan en la preparación de comida son mexicanos. 

Implicaciones y características de la participación de los trabajadores 
mexicanos

La sobrerrepresentación de trabajadores en ocupaciones específicas del mercado laboral, 
es decir la existencia de un nicho, puede reflejar varios aspectos: 

 y Trabajadores con otras características no quieren esos empleos (en este caso los blan-
cos no hispanos). 
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 y Ciertos empleos de nicho favorecen características de los empleados y generan depen-
dencia de esa actividad económica. 

 y Debido a la transición demográfica, no hay suficientes trabajadores, esto disminuye el 
número de blancos no hispanos que participa en la fuerza laboral. 

En general, las condiciones de trabajo de los empleados de origen mexicano son más 
adversas que las de los blancos no hispanos. Se ocupan principalmente en sectores que 
requieren esfuerzo físico, la cobertura de largas jornadas de trabajo u horarios nocturnos, 
o trabajar al aire libre. Si bien, esta mano de obra comienza a incorporarse a ocupaciones 
que demandan mayor preparación técnica, esto no es todavía una tendencia generalizada. 

Apoyos y acciones oportunas desde México, pueden contribuir a dotar de mayor estabili-
dad tanto a los trabajadores como a los patrones, y con ello beneficiar a la sociedad en su 
conjunto. Finalmente, estas acciones podrán ayudar a que los integrantes de estas comu-
nidades tengan mejores salarios y, por ende, posibilidades de ascender en la escala social.

Principal problemática de los trabajadores de origen mexicano

Una integración al mercado laboral estadounidense, que garantice derechos, oportu-
nidades de ascenso y que otorgue estabilidad, puede beneficiar a los trabajadores y a la 
economía en su conjunto, sin embargo, la situación actual de los trabajadores mexicanos 
indica que se enfrentan a problemáticas en materia de salud, documentación, certificación 
y derechos laborales. Estas son algunas de sus circunstancias:

 y Alrededor del 12% trabaja de manera no autorizada.50

 y El 14.1% vive por debajo de la línea de pobreza. 

 y En 16.5% de sus hogares se habla inglés de manera limitada.51

 y Se estima que 16.2% de la población de origen mexicano no cuenta con seguro de salud 
en comparación con 6.7% de los blancos no hispanos.52

50 Passel, Jeffrey y D’Vera Cohn, “Share of Unauthorized Immigrant Workers in Production, Construction Jobs Falls Since 
2007,” [Participación de trabajadores inmigrantes no autorizados en la producción, los trabajos de construcción caen desde 
2007]. Pew Research Center, 2015. 

51 Buknor, Cherrie, “Hispanic Workers in the United States,” [Trabajadores Hispanos en Estados Unidos]. Center for Econo-
mic and Policy Research, Noviembre 2016.

52 Barnett, Jessica C.  y Marina S. Vornovitsky, “Health Insurance Coverage in the United States: 2015,” [Cobertura de seguro 
de salud en Estados Unidos: 2015] Current Population Reports, Septiembre 2016.



72 Jorge Santibáñez, Arcelia Serrano, Oscar Gómez, Saúl Salazar, Alonso Santibáñez y Erasmo Soto

Conclusiones 

El trabajador de origen mexicano es significativamente más joven que los trabajadores 
blancos no hispanos. No desplazan a la mano de obra nativa y son necesarios para toda 
economía, más aún, ciertos nichos del mercado laboral reciben mano de obra mexicana ya 
que son empleos que requieren poca calificación. 

En estados vitales para la economía estadounidense como Arizona, Texas, California, 
Nuevo México, Nevada e Illinois, la mano de obra mexicana es la segunda en magnitud, 
solo después de los trabajadores blancos no hispanos. 

Actualmente, uno de cada diez trabajadores ocupados es de origen mexicano, lo que repre-
senta un espacio de oportunidad para los actores que desde México pueden apoyar a los 
mexicanos en Estados Unidos.
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6. Potencial económico de la comunidad mexicana en 
Estados Unidos

Los mexicanos en Estados Unidos se han convertido en una fuerza económica para ambos 
países. En México sostienen a millones de hogares mediante el envío de remesas, en Esta-
dos Unidos contribuyen al crecimiento económico mediante la generación de empleos, 
formación de negocios, consumo y pago de impuestos. 

Los gobiernos de ambos países deben valorar y tener presente estas contribuciones y, en 
consecuencia, colaborar para generar procesos más ordenados y aprovechables por la pro-
pia comunidad, que al mismo tiempo la fortalezcan para expandir sus beneficios.

Existe la percepción de que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos cuestan a la 
sociedad estadounidense, es decir, que usan bienes y servicios públicos, pero que no apor-
tan a la economía del país. Esto está muy lejos de reflejar la realidad y en la práctica se 
convierte en un obstáculo de integración. Por ello, es importante revertir estas percepcio-
nes, mostrando que los mexicanos contribuyen a la economía, pagan impuestos y son un 
importante mercado para los productos y servicios norteamericanos.

El presente apartado muestra algunas temáticas en las que se observa el amplio potencial 
económico de esta comunidad, y que esta información puede servir como base para imple-
mentar programas y acciones pertinentes en cada caso.

Las aportaciones de los mexicanos en la economía estadounidense

Negocios

De acuerdo con la Encuesta de Propietarios de Empresas de la Oficina del Censo de EE. UU. 
(Survey of Business Owners, SBO), en 2012 existían 27.63 millones de negocios en Estados 
Unidos, de los cuales 1.62 millones, 6% del total, eran propiedad de personas de origen 
mexicano (véase gráfica 6.1), cinco años antes representaban el 4%.

Al comparar estos datos con el comportamiento de la población en general, se evidencia 
que existe una subrepresentación de negocios mexicanos en Estados Unidos, pues en tér-
minos poblacionales, los mexicanos representan el 10%, mientras que sus negocios ape-
nas alcanzan el 6%. Algo similar ocurre con los de origen hispano, pues esta población es 
del 16%, pero sus negocios representan solo el 12%.
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Gráfica 6.1.
Número de negocios, totales y diferenciados entre hispanos y mexicanos (millones), 2007 y 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Propietarios de Empresas de la  
Oficina del Censo de EE. UU., 2007 y 2012.

Por otro lado, los blancos no hispanos poseen el 70% de los negocios, pero representan el 
66% de la población total, es decir, están sobrerrepresentados en este rubro.

Esto sucede incluso en los estados norteamericanos donde existe una alta proporción de 
hispanos y mexicanos. En California, las personas de origen mexicano son el 31% de la 
población, pero solo poseen el 16% de los negocios; en Texas, el 33% de su población es 
de origen mexicano, pero son dueños del 24% de los negocios. Aquí se observa un área de 
oportunidad para que los mexicanos puedan realizar una mayor apertura de negocios.

Al comparar el crecimiento del número de negocios entre diversos grupos poblacionales, 
se observa que, en 5 años, los que son propiedad de mexicanos aumentaron en más de 
50%, cifra por encima de los afroamericanos, asiáticos y de los blancos no hispanos, estos 
últimos incluso decrecieron (véase gráfica 6.2). 

Gráfica 6.2.
Tasa de crecimiento del número de negocios entre 2007 y 2012,  

según grupo poblacional de los dueños.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Propietarios de Empresas de la  
Oficina del Censo de EE. UU., 2007 y 2012.
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Siete de cada diez negocios de origen mexicano se encuentran en California o Texas, dos 
en Arizona, Colorado, Nuevo México, Nevada, Illinois, Nueva York, Washington, Georgia y 
Florida, y uno en los estados restantes.

De los 1.62 millones de negocios de mexicanos: 

 y 9% son negocios con empleados pagados.

 y 91% son negocios sin empleados pagados.

Esto significa que el 91% podrían ser negocios familiares clasificados como microempresas, 
o bien que tienen empleados informales o indocumentados y, por tanto, no los reportan en 
sus registros, presumiblemente debido a los riesgos de deportación o de penalización para 
los establecimientos.

Los negocios mexicanos emplean a un total de 1.3 millones de personas. En promedio, en 
cada uno trabajan 9 personas. Reportan ventas anuales por $204.7 mil millones de dólares, 
es decir 126 mil dólares anuales por negocio. El condado que mayores ventas registró por 
cuenta de estos negocios fue Los Ángeles, California, seguido por Harris y Bexar en Texas.

Capacidad de consumo, ingresos y vivienda

El poder de compra de los hispanos se ha incrementado. Para 2016 alcanzó los $1,400 
billones de dólares anuales,53 ubicándose por arriba del de los afroamericanos, de $1,200 
billones de dólares; y del de los asiáticos, de $890 billones de dólares, y ha sido impulsado 
principalmente por los mexicanos, con $980 billones de dólares, (véase gráfica 6.3).

Gráfica 6.3 
Poder de compra de los mexicanos en Estados Unidos, 1990-2016 (Billones de dólares).54

Fuente: Estimaciones propias con datos de Jeffrey M. Humphreys, The Multicultural Economy, 2017,  
Selig Center for Economic Growth, Terry College of Business, The University of Georgia.

53 Jeffrey M. Humphreys, “The Multicultural Economy, 2017,” [La Economía Multicultural, 2017]. Selig Center for Economic 
Growth, Terry College of Business, The University of Georgia.

54 Todas las cifras del capítulo que indican billones de dólares, corresponden a millones de millones de dólares.
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Este fenómeno se ha dado a pesar de que los mexicanos son los que anualmente perciben 
menos ingresos, en promedio, $31 mil 268 dólares anuales,55 es decir, 10% menos que un 
afroamericano, 54% menos que un blanco no hispano y 70% menos que un asiático (véase 
gráfica 6.4). Sin embargo, esto no ha impedido que los mexicanos incrementen su porcen-
taje de viviendas compradas. 

Gráfica 6.4. 
Ingreso promedio anual, según grupo poblacional, 1990-2016 (dólares).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU.,  1990-2016.

Actualmente, en Estados Unidos existen 126.5 millones de hogares, de los cuales 9.9 millo-
nes son de origen mexicano, es decir el 8% del total nacional. Los mexicanos están conven-
cidos de que hacerse de un patrimonio es una obligación, pues para quienes integran esta 
comunidad, la vida gira en torno a la familia y la herencia a los hijos, por lo que al menos 
la mitad de estas familias habita en una vivienda propia o se encuentra pagándola (véase 
gráfica 6.5). 

Algunos estados como Maryland, Vermont, Alaska, Nuevo México, Ohio, Mississippi, Kan-
sas y Virginia, destacan porque más del 60% de las familias mexicanas son propietarias de 
las viviendas que habitan o se encuentran en proceso de pago.

55 Current Population Survey, CPS, 1990-2016, [Encuesta de la Población Actual, Oficina del Censo de EE. UU.]. 
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Gráfica 6.5. 
Porcentaje de hogares de origen mexicano dueños de la vivienda donde habitan  

o que están en proceso de pagarla, 1990-2016.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de la Población Actual,  
Oficina del Censo de EE. UU. (CPS), 1990-2016.

Respecto a otros grupos poblacionales, los mexicanos se encuentran por debajo del nivel 
de posesión de viviendas que los blancos y asiáticos, pero por encima de los afroamerica-
nos, pues mientras siete de cada diez blancos y seis de cada diez asiáticos son dueños de 
su casa o la están pagando, la proporción de mexicanos es cinco de cada diez (véase gráfica 
6.6), por lo que existe un área de oportunidad para brindar asesoría financiera.

Gráfica 6.6 
Porcentaje de hogares dueños de la vivienda donde habitan o que están en proceso de pagarla,  

por grupo poblacional, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

A nivel nacional existen 5.2 millones de viviendas propiedad de mexicanos, cuyo valor pro-
medio es de $212 mil dólares, es decir $4.1 millones de pesos. De este modo, han aportado 
a la economía estadounidense poco más de $1.1 billones de dólares. A continuación, se 
presenta un cuadro con los 10 estados en donde los mexicanos poseen un mayor número 
de viviendas, su valor promedio y el valor total en conjunto.
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Tabla 6.1
Número, valor promedio y valor total de las viviendas propiedad o en proceso de pago de familias  

de origen mexicano en estados seleccionados de Estados Unidos, 2016.

Estado
Número de
viviendas

Valor promedio
(dólares)

Valor total (dólares)

California 1,508,936 352,232 531,496,086,500

Texas 1,556,837 135,590 211,091,401,200

Arizona 368,225 153,291 56,445,566,760

Illinois 280,848 168,476 47,316,187,530

Colorado 127,528 193,561 24,684,514,270

New Mexico 119,655 149,247 17,858,031,900

Washington 99,848 263,894 26,349,200,520

Florida 91,035 203,027 18,482,643,730

Nevada 84,211 188,662 15,887,445,230

Georgia 83,566 153,980 12,867,473,730

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de la Población Actual (CPS),  
Oficina del Censo de EE. UU., 2016.

Pago de Impuestos

Según el Instituto de Impuestos y Política Económica de Estados Unidos (ITEP por sus siglas 
en inglés), en 2017 56 los migrantes pagaron $11,740 millones de dólares en impuestos esta-
tales y locales (por ingresos, propiedades, ventas y consumo), de los cuales $4,813 millones 
correspondieron a aportaciones de mexicanos.

Solamente la mitad de los migrantes presenta su declaración de impuestos anuales. Cabe 
señalar que es posible presentar una declaración sin un número de seguridad social si 
cuentan con un número de identificación individual, pero muchos no hacen este trámite, 
probablemente por el temor de ser ubicados por las autoridades migratorias. Sin embargo, 
aunque no los declaren, los pagan a través de las deducciones en sus cheques de salario y 
en su consumo.

Irónicamente, los inmigrantes indocumentados pagan proporcionalmente más impuestos 
que quienes tienen permiso de trabajo, ya que los primeros contribuyen en impuestos con 

56 Las contribuciones de impuestos estatales y locales de inmigrantes indocumentados, Institute on Taxation & Economic 
Policy, 2017 consultado en https://itep.org/wp-content/uploads/Spanish-2017-Undocumented-Immigrants-State-and-Lo-
cal-Tax-Contribrutions.pdf 

https://itep.org/wp-content/uploads/Spanish-2017-Undocumented-Immigrants-State-and-Local-Tax-Contribrutions.pdf
https://itep.org/wp-content/uploads/Spanish-2017-Undocumented-Immigrants-State-and-Local-Tax-Contribrutions.pdf
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el 8% de su salario mientras que los segundos solo lo hacen con el 5.4% a nivel nacional, 
aun cuando reciben más beneficios públicos.57

El  ingreso anual promedio de una familia indocumentada es de $30 mil dólares, si los 
empleadores les pagaran lo correspondiente en lugar de los salarios bajos que les asignan 
por su estatus migratorio, este entraría en la media de ganancias de $54 mil dólares anua-
les, consecuentemente, pagarían más impuestos.

Las remesas hacia México 

Los mexicanos, entre los años 1995 y 2017, enviaron a su país $395 mil 115 millones de dóla-
res,58 95% proveniente de Estados Unidos (véase gráfica 6.7). Solamente en 2017, México 
recibió $28 mil 771 millones de dólares, es decir, $543 mil millones de pesos, considerando 
que el tipo de cambio promedio del año fue de $18.9 pesos por dólar. Esta cifra fue equiva-
lente a 84% del presupuesto destinado a obra pública, al doble de recursos ejercidos por la 
Secretaría de Educación Pública, a cuatro veces el presupuesto de la Secretaría de Salud o 
cinco veces el de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Gráfica 6.7. 
Monto de las remesas enviadas por los mexicanos radicados en el extranjero hacia México,  

1995-2017 (millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia con datos de Ingresos por Remesas, Sistema de Información Económica,  
Banco de México, 1995-2017. 

57 Institute on Taxation and Economic Policy, “Who Pays? A Distribution Analysis of the Tax System in All 50 States, 2015,” 
[¿Quién paga? Un análisis de distribución del sistema tributario en todos los 50 estados, 2015]. consultado en https://itep.
org/wp-content/uploads/whopaysreport.pdf  

58 Banco de México, “Ingresos por Remesas, Sistema de Información Económica 1995-2017”, http://www.banxico.org.mx/
SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es 

https://www.census.gov/hhes/nas/content/live/esbarrio/income/data/historical/household/
https://itep.org/wp-content/uploads/whopaysreport.pdf
https://itep.org/wp-content/uploads/whopaysreport.pdf
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es
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En promedio, los mexicanos en Estados Unidos envían 308 dólares en cada transacción que 
realizan.59 California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida son los estados de donde sale el 
mayor porcentaje de remesas hacia México, mientras que Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 
Estado de México y Puebla son los principales estados receptores. En total, las remesas 
llegan a 1.6 millones de hogares en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el medio más frecuente para recibir remesas 
en México son tiendas como Coppel, Elektra o Famsa, con 37% de los casos; en segundo 
lugar, se ubican las empresas remesadoras, como Western Union y Money Gram, con 27% 
del total; únicamente el 14% las recibe en una sucursal bancaria y 9% en una cuenta de 
banco. La inmensa mayoría de la población adulta que recibe los recursos provenientes de 
las remesas, los maneja en efectivo (94%).

De acuerdo con los encuestados, la mayoría de las remesas se utiliza en gasto corriente; 
el 60% señaló que destina estos recursos a la compra de alimentos, a gastos personales 
o al pago de servicios. El 25% indicó que lo utiliza para cubrir gastos por enfermedades, 
emergencias o imprevistos. Esto parece indicar que las remesas no se destinan a inversio-
nes o negocios ni a gastos educativos, tampoco a la adquisición o remodelación de una 
propiedad. 

En México no hay programas para el uso eficiente de las remesas, no se protege de abusos 
a los emisores y receptores de esos recursos, e incluso disminuyó el presupuesto destinado 
a su aprovechamiento colectivo: en 2017, el presupuesto del Programa 3x1 para Migrantes 
pasó de 686 millones de pesos a 476 millones de pesos.

Se recomienda implementar acciones encaminadas a impulsar un mejor uso de las reme-
sas por medio de acompañamiento, inversión y rendición de cuentas por parte del gobierno 
mexicano, de tal modo que las personas que decidan invertir vean el reflejo de su inversión.

Conclusiones 

Si bien la comunidad mexicana en Estados Unidos tiene un gran potencial económico, este 
se encuentra por debajo del peso demográfico que representa en este país y es menor al 
de otros grupos poblacionales. Los mexicanos son 10% de la población de Estados Unidos, 
pero solo son dueños de 6% de los negocios. Más aún, la gran mayoría de los negocios 
mexicanos se concentra en solo dos estados, California y Texas.

Asimismo, el ingreso anual de los mexicanos y su poder de compra es menor al de la mayo-
ría de los otros grupos poblacionales.

59 Para efectuar el envío de remesas los mexicanos realizaron 93.4 millones de operaciones en 2017, el 98.2% fueron trans-
ferencias electrónicas, 1.5% fueron operaciones en efectivo o en especie y 0.3% fueron money orders o giros postales, según 
los datos reportados por el Banco de México.
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A pesar de que su nivel económico está por debajo de su capacidad, aportan mucho a 
México y a Estados Unidos. Por ejemplo, entre 1995 y 2017 enviaron 375 mil millones de 
dólares en remesas que se distribuyen en 1.6 millones de hogares en México. En Estados 
Unidos pagan miles de millones de dólares en impuestos y constituyen uno de los merca-
dos más dinámicos en la compra de viviendas.

Si bien los mexicanos en Estados Unidos aportan mucho, aún pueden dar más si se apoya 
el desarrollo de sus capacidades y se les brindan mejores oportunidades. Algunas alternati-
vas para detonar su potencial son la capacitación para iniciar un negocio, el acceso a opcio-
nes de financiamiento para emprendedores, la creación de redes comerciales, incentivar 
un mejor uso de las remesas mediante  educación financiera y métodos alternos de envío/
recepción de dinero, entre otras acciones.
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