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En Arizona residen cerca de 590 mil mexicanos, que representan
nueve por ciento de la población total del estado. Asimismo, la
primacía mexicana entre la población extranjera en Arizona es
incuestionable, toda vez que los nativos mexicanos representan 62
por ciento del total de inmigrantes, de acuerdo con estimaciones del
Consejo Nacional de Población (CONAPO) basadas en la Current
Population Survey (CPS). Además, de los cerca de 500 mil
inmigrantes indocumentados que estima el Pew Hispanic Center
(PHC), 94 por ciento nació en México.

La tasa de participación económica de los inmigrantes mexicanos en
el estado de Arizona resulta superior a la de los demás inmigrantes y
de la población nativa residente (66, 65 y 63 por ciento,
respectivamente). Asimismo, alrededor de 90 por ciento de la
población mexicana económicamente activa se encontraba ocupada,
según la CPS de 2009. Este indicador es revelador de una amplia
demanda del mercado laboral de Arizona por mano de obra
mexicana; no obstante, resultan insuficientes los canales legales de
migración. De acuerdo con estimaciones del PHC, alrededor de 10 por
ciento de la fuerza laboral del estado de Arizona (cerca de 300 mil
personas) es indocumentada, y la gran mayoría es originaria de
México.

Un estudio del CONAPO con base en los informes de la Conferencia
Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos coloca a Arizona
(junto con Texas, Georgia, y Colorado) entre los estados de la Unión
Americana que presentan más restricciones hacia la migración
indocumentada. Sin embargo, la ley SB 1070 es sólo una de las más
de 560 leyes estatales relativas a la inmigración y a los inmigrantes
promulgadas desde 2005 en Estados Unidos, como respuesta a la
inmovilidad a nivel federal en torno a una reforma migratoria.

Ese tipo de medidas refleja la falta de reconocimiento de la
importancia de la fuerza de trabajo mexicana en la economía del
estado. De acuerdo con estimaciones del CONAPO con base en
últimos resultados disponibles de la American Community Survey, la
mitad de los trabajadores de limpieza y mantenimiento del estado de
Arizona son nativos mexicanos. También en las ocupaciones de la
construcción y preparación de alimentos y servicios relacionados, el
peso de los inmigrantes mexicanos en el total de trabajadores resulta
muy importante (37 y 25 por ciento respectivamente).

Población de 16 años y más residente en Arizona según ocupación y región de nacimiento, 2008
Total
Total
Mantenimiento y limpieza de inmuebles
Construcción
Preparación de alimentos y servicios relacionados
Ocupaciones de producción
Transporte y translado de materiales
Instalación, mantenimiento y reparación
Ocupaciones de extracción
1
Otras ocupaciones
1/

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Inmigrantes
Resto de
Nativos
mexicanos
inmigrantes estadounidenses
12.4
7.3
80.3
49.8
6.9
43.3
36.5
3.8
59.7
25.3
7.6
67.1
21.8
7.2
71.0
18.1
6.1
75.7
11.7
5.2
83.1
8.7
0.0
91.3
5.3

7.9

86.8

Nota: Incluye ocupaciones de agricultura, silvicultura y pesca; cuidado personal y ocupaciones de servicio;
ventas; apoyo y cuidado de la salud; apoyo administrativo y de oficina; servicios de protección y seguridad;
ocupaciones gerenciales y de finanzas y ocupaciones profesionales y relacionadas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, American Community Survey, 2008.

