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18.2 millones de ellos son norteamericanos de padres mexicanos

Más de 29 millones de personas de origen
mexicano viven en EU
•

•

Los mexicanos representan 5 por ciento de la fuerza de trabajo total y
31 por ciento de la fuerza laboral inmigrante en el vecino país
Los inmigrantes mexicanos reciben un salario promedio anual de 23 mil dólares, lo
que significa alrededor de 15 mil dólares menos que los demás inmigrantes y que
los nativos de ese país

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el ritmo de
crecimiento de la población nativa de México radicada en el vecino país durante las últimas tres
décadas del siglo pasado es inédito en la historia demográfica de México. Al inicio del siglo XX
los mexicanos sumaban alrededor de 100 mil personas, cifra que aumentó progresivamente
hasta alcanzar en 1970 a cerca de 800 mil. A partir de entonces se registra un incremento muy
acelerado: en 1980 su número alcanzó los 2.2 millones y en la siguiente década ascendió a 4.5
millones.
•
•
•

En 2006 su número fue de cerca de 11.1 millones, y
si se considera además a los descendientes de los inmigrantes, se estima que la
población de origen mexicano en los Estados Unidos ascendió a 29.3 millones,
18.2 millones de ellos nacieron en la Unión Americana

La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es de carácter nacional en ambos países.
La incorporación de nuevas regiones, entidades y municipios que hace apenas dos décadas no
participaban en la migración internacional ha generado cambios significativos, destacando que:
•
•
•
•
•
•

sólo 93 municipios registraban nula intensidad migratoria en el año 2000, en tanto que
los restantes 2 350 municipios tenían algún tipo de contacto con la Unión Americana;
del otro lado de la frontera, en 1990 el mexicano era el grupo de migrantes más
numeroso en 14 estados de la Unión Americana,
y se ubicaba entre los cinco primeros lugares en 23 estados, mientras que
en 2005 era el más numeroso en 31, y
se ubicaba entre los cinco primeros lugares en 43 estados

Los inmigrantes mexicanos son en su mayoría hombres jóvenes en edades económicamente
activas. La población inmigrante mexicana se caracteriza por su perfil predominantemente
económico, con una concentración en las edades jóvenes y adultas (68% tiene entre 15 y 44
años), y la presencia de hombres es predominante (123 por cada 100 mujeres mexicanas).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Poco más de la mitad de los inmigrantes mexicanos con 25 y más años de edad cuenta
con menos de diez grados de escolaridad y,
solamente 5.4 por ciento posee nivel profesional o postgrado,
de los 137 millones de personas ocupadas de 16 a 64 años en 2006, 6.8 millones son
nacidas en México,
lo que representa 5 por ciento de la fuerza de trabajo total y
31 por ciento de la fuerza laboral inmigrante,
nueve de cada diez mexicanos que buscan ocuparse en el mercado laboral
estadounidense logran hacerlo,
los sectores primario, secundario y terciario concentran, respectivamente, 4, 40 y 56 por
ciento de los trabajadores mexicanos y
los inmigrantes mexicanos reciben un salario promedio anual de 23 mil dólares, lo que
significa alrededor de 15 mil dólares menos que los demás inmigrantes y que los
nativos de ese país.
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