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datos deMográficos

El mayor crecimiento de la población latina en Estados Unidos 
se ha producido durante las tres últimas décadas del siglo xx y 
la primera del xxi. Los motores de este crecimiento demográfi-
co han sido dos: la tasa de fertilidad y la inmigración continua. 
Durante la década de los 90, el aumento de 12.9 millones de 
personas se debió en mayor medida (56 %) a la inmigración que 
al incremento natural (44 %) de los que ya residían en el país. 
Sin embargo, considerando los años que van de 2000 al 2007, la 
tendencia ha sido al revés, con el 60 % del crecimiento de 10.2 
millones en la población latina atribuible al incremento natural, 
y el 40 % debido a la llegada de nuevos inmigrantes.1 Creemos 
que esta tendencia siguió hasta 2010.

1 R. Fry, “Latino Settlement in the New Century”, Washington D.C., Pew 
Hispanic Center, october 2008.
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Según el análisis de PEW sobre el Censo de 2010, el total de 
latinos en los EU era de 51 millones 972 mil (el 16% del total 
de la población), de los cuales más de 32 millones (poco más 
del 60%) eran de origen mexicano (inmigrantes y nacidos en 
EU como primera generación).2 Considerando a los estados con 
mayor número de latinos, con excepción de Florida, Nueva York 
y Nueva Jersey, el porcentaje de mexicanos es mayoritario. Así, 
los estados con mayor número de latinos en 2010 eran California 
con 14.3 millones (83% mexicanos), Texas con 9.7 (88% mexica-
nos), Florida con 4.3 (15% mexicanos), Nueva York con 3.4 (13% 
mexicanos), Illinois con 2.0 (80% mexicanos), Arizona con 1.9 
(91% mexicanos), Nueva Jersey con 1.6 (14% mexicanos), Colo-
rado con 1.0 (78% mexicanos) y Nuevo México con 0.9 millones 
(63% mexicanos).3

Aunado a los mexicanos (o de origen mexicano), que confor-
maban más del 63 % de los latinos, las demás personas conside-
radas como latinas provienen de más de una veintena de países 
y de una gran diversidad de grupos étnicos o autóctonos dentro 
de éstos. En porcentaje siguen los puertorriqueños (9%), cuba-
nos (4%), dominicanos (3%), salvadoreños (3%), guatemaltecos 
(2%), y el resto de otros países de Centroamérica y Sudamérica.4

Creemos que el patrón que se presentaba en el 2007 respecto 
a la ubicación de la mitad de esta población, se mantuvo para el 
2010, es decir, que cerca de la mitad de esos 52 millones de lati-
nos vivía en diez ciudades. Un tercio de ellos viviendo en Nueva 
York, Los Ángeles, Chicago y Miami. La mayoría de los latinos 

2 Ver los resultados del censo en “State and County Databases. Latinos as 
Percent of  Population, By State, 2011”. Pew Research Center Hispanic Trends. 
(http://www.pewhispanic.org/states/).

3 Ibidem. Consultar la tabla que se incluye sobre la población en cada  
estado. 

4 Elaine Levine, “Presentación Power Point”, 2014, lámina 8.
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urbanos viven en barrios donde ya son la mayoría o están cerca 
de serlo.  El Barrio, en Nueva York, East Los Ángeles, Pequeña 
Habana en Miami y Pilsen en Chicago, están entre los barrios 
latinos más conocidos de este país.5

ocuPación

Es verdad que entre la comunidad latina los inmigrantes son de 
diversos orígenes, a saber: asilados políticos, miembros de diver-
sos estratos socioeconómicos, profesionistas, o personas dedica-
das a los negocios, de alto nivel. “Sin embargo, en general y no 
obstante lo anterior, predominan los llamados migrantes laborales 
o personas que llegaron en busca de oportunidades de empleo 
y niveles salariales que no podrían lograr en sus países de ori-
gen”.6 También es cierto que entre los latinos nacidos en EU, 
hay un número importante con altos niveles de escolaridad que 
los hacen altamente calificados y con altos niveles de ingreso, 
como es el caso de empresarios que han sido exitosos en empre-
sas restauranteras, de servicios de limpieza, pequeñas industrias 
manufactureras  y comerciales; y también, sobre todo mujeres, en 
el sector educativo, como personal académico de universidades, 
directoras y maestras de escuelas públicas y en el sector salud, 
como enfermeras. Sin embargo, estamos hablando de una mino-
ría que tiene ciertas posibilidades de progresar económicamente.

Los sectores económicos en los que laboran la mayoría de 
los latinos son: servicios personales, construcción, manufactura 

5 Cf. “Editorial”, Contratiempo, Chicago, n. 43, II, 2007, p. 1. 
6 Elaine Lavine, “Los hispanos-latinos en Estados Unidos”, en José Luis 

Sánchez Gavi y Adriana Sletza Ortega Ramírez, coordinadores, Migración 
México-Estados Unidos: Textos introductorios, Puebla, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y Lunarena Editorial, 2010, pp. 149-187; p. 155.
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y comercio. Sus principales ocupaciones son: trabajadores de la 
construcción; obreros de la manufactura; trabajadores de servi-
cios en preparación de alimentos y ocupaciones relacionadas; y 
trabajadores de servicios en mantenimiento y limpieza, en ese 
orden de importancia. Pocas de estas ocupaciones ofrecen posi-
bilidades de alcanzar un progreso significativo.

Los latinos son trabajadores, consumidores, empresarios y 
miembros de la comunidad que realizan notables aportaciones 
a las regiones donde viven, sin embargo, su desproporcionada 
concentración en trabajos de baja retribución, junto con los des-
alentadores índices de escolarización, los limitan para progresar 
económicamente de manera efectiva. Los indicadores socioeco-
nómicos para los latinos en conjunto tienden a ser bajos. Los 
altos niveles de escolaridad e ingresos de algunos latinos son 
opacados, en las cifras generales, por la baja escolaridad y los 
bajos ingresos de una parte considerable de los de origen mexi-
cano o centroamericano.7

En 2007, en la zona metropolitana de Chicago, el progreso 
de los latinos había sido sobresaliente en muchos sentidos, pero 
de manera irregular y parcial. Aumentó el número con ingresos 
anuales superiores a los 75 mil dólares, pero uno de cada cinco 
entró dentro de los parámetros de pobreza.  Aumentó el número 
de latinos que trabajaban la jornada completa durante todo el 
año, pero sus ingresos por salarios y retribuciones no alcanza-
ban para mantener a una familia con holgura.8

7 Ibídem, p. 153.
8 Timoty Ready y Allert Brown-Gort, “La situación de los latinos en Chi-

cago (4)”, Contratiempo, Chicago, n. 46, (V-2007), p. 1.
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retos Para los latinos

Con la transformación, durante las últimas décadas, de la que 
había sido la primera economía industrial de EU, en una econo-
mía basada en los conocimientos y orientada al sector servicios, 
muchos trabajadores, dentro de los cuales figuran la gran mayo-
ría de trabajadores latinos, se están viendo relegados al escalafón 
de una economía y una estructura social cada vez más polarizada

Para los migrantes laborales recién llegados que intentan 
abrirse camino en la economía actual se requiere un nivel de 
formación técnica más alto del que se puede adquirir a través 
del mero aprendizaje en el puesto de trabajo. Con frecuencia, las 
oportunidades de formación, al igual que los propios empleos, 
requieren un nivel de dominio del inglés que pocos inmigrantes 
adultos podrían alcanzar careciendo de la ayuda adecuada. Más 
aún para indocumentados, su situación conduce a una vida ex-
tremadamente restringida, lo que frena sus posibilidades de pro-
greso. Esta situación también tiene consecuencias directas para 
sus hijos, dado que la marginación dificulta a los padres el cola-
borar en su escolarización y puede hacer que no perciban todas 
las posibilidades de las que disponen sus hijos como ciudadanos.

Los latinos tienen hoy en día el reto de integrarse plenamen-
te en la vida económica, política y social de las regiones donde 
vivirán en los próximos años. Deberán trabajar en su superación 
y formación más integral para hacer frente a las dificultades a 
las que se enfrentan, como son el reto que supone el aprendizaje 
del inglés a los nacidos fuera del país, el nivel inferior de educa-
ción formal y superar la proporción ínfima que goza de seguro 
médico.




