
LA POBLACIÓN HISPANA EN ESTADOS UNIDOS.
ANÁLISIS DE SUS DIFERENCIAS A PARTIR

DE LOS PAÍSES DE ORIGEN

Paz Trigueros Legarreta21

El elevado crecimiento de la población denominada “hispana” en Es-
tados Unidos ha llamado la atención de investigadores, medios de comu-
nicación, publicistas, banqueros, comerciantes, etc., debido, tanto a su nú-
mero como al potencial de consumo o inversión que se puede encontrar
en ellos. 

Según los datos de la oficina del Censo de ese país, en julio de 2005 ha-
bía 42,7 millones de hispanos, lo que representa un crecimiento de 3,3% en
el último año22, y lo ubica como el grupo étnico más grande y de más alto
incremento demográfico. Este aumento representó casi la mitad del total
de crecimiento de población en el país, ya que, de los 2.754 millones de
nuevos residentes estadounidenses, 49% eran latinos (Morales Almada;
2006). 

En la actualidad, una tercera parte (98 millones) de la población de la
Unión Americana pertenece a alguna minoría étnica o racial, esto es, dis-
tinta a los “Blancos” no hispanos; lo que evidencia el incremento de su di-
versidad. La segunda minoría es la comunidad afroamericana, con 39,7 mi-
llones de habitantes; seguida por la de los “Asiáticos”, con 14,4 millones.
Los tres principales grupos minoritarios tuvieron en el último año un cre-
cimiento mayor que los “Blancos” no hispanos, que fue de sólo 0,8%,
frente al 3,3% de los hispanos, 3% de los “Asiáticos” y 1,4% de los “Negros”.
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21 Departamento de Sociología, UAM Azcapotzalco, México, DF.,

ptl@correo.azc.uam.mx. Agradezco el apoyo brindado por el Programa de Apoyo
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica - PAPIIT de la UNAM,
IN308205 “Los latinos en Estados Unidos, quiénes son, dónde están y a qué des-
afíos se enfrentan” del que soy participante.

22 Se estima que el crecimiento natural fue de alrededor de 800 mil y de 500 mil, el
causado por la inmigración (Morales Almada; 2006).



Asimismo, estas tres minorías son demográficamente más jóvenes que los
anglosajones, ya que los hispanos tienen una edad promedio de 27,2 años,
los “Negros” 30 años y los “Asiáticos” 33,2 frente a una edad promedio de
40,3 años de los blancos anglosajones (Morales Almada; 2006). 

Aunque para las oficinas de gobierno y las estadísticas oficiales los his-
panos constituyen un solo grupo étnico, bajo este paraguas se incluye a
un heterogéneo contingente de personas que abarca tanto a los recién lle-
gados, mexicanos, centro y sudamericanos, caribeños y españoles, como
a ciudadanos estadounidenses ya nacidos en ese país, con orígenes muy
variados, no sólo fruto de una migración previa sino también, de una con-
quista o colonización, como es el caso de los “Puertorriqueños” y el de los
méxico-americanos que quedaron dentro de los límites de la Unión Ame-
ricana, después de la guerra de 1847. 

Resultado, en parte, de esta diversidad, sus condiciones económicas
son muy variadas y, por lo tanto, sus necesidades, y requerimientos para
acceder a una buena calidad de vida, no obstante lo cual esta situación es
muchas veces pasada por alto cuando se habla de los hispanos en general. 

Aunque los datos estadísticos, en general, muestran que en la mayoría
de los indicadores relacionados con nivel económico y bienestar social, los
hispanos se encuentran en la base de la pirámide social, muchas veces por
debajo de la población afroamericana, cuando se analiza con más detalle,
encontramos contrastes muy marcados entre los grupos que lo integran,
diferencias que dependen, principalmente, del país de origen, nivel edu-
cativo, raíces culturales, tiempo de permanencia en la Unión Americana y
estatus legal. 

En esta ponencia pretendo, en primer lugar, acercarme a ese complejo
mundo de la población denominada como “hispanics”, revisar algo sobre
la historia y las contradicciones que encierra el término. En una segunda
parte, analizaré la composición de este grupo poblacional, por lugar de na-
cimiento y región de origen; para después mostrar las diferencias entre
ellos en cuanto a nivel educativo, participación en el mercado de trabajo,
ingresos y beneficios. Para tener elementos de comparación, también
consideraré las características de la población no hispana, nativa o no de
Estados Unidos, tomando en cuenta la especificidad de las poblaciones
blanca, afroamericana y asiática.

Mostraré a lo largo del trabajo, como son precisamente los “Mexicanos”
nacidos en el exterior, los que presentan los niveles educativos más bajos,
la participación laboral más desventajosa y, por lo mismo, el nivel de in-
gresos inferior, en tanto que los “Cubanos” y los “Otros Hispanos”23 cuen-
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23 El grupo de “Otros hispanos” nacidos fuera está constituido por personas pro-

venientes de 31 países de los distintos continentes, sobresalen entre ellos, los na-
cidos en El Salvador (26,1%), seguidos por los de España (22,7%) y los de México
(15,7%), que juntos constituyen casi dos terceras partes del total.
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tan con los niveles educativos más elevados y la inserción laboral mejor
remunerada. 

Se señalan, asimismo, las diferencias entre los nacidos en la Unión Ame-
ricana y en el extranjero, que muestra la amplia brecha que se presenta,
en algunos grupos. 

Al comparar con los otros grupos étnicos, se podrá apreciar no sólo la
gran separación que existe con relación a la población no hispana blanca,
nacida en Estados Unidos; sino también con los de raza asiática y aun, en
algunos casos, con relación a los de raza negra.

¿Hispanos o latinos? 
El término “Hispanics” comenzó a utilizarse en las estadísticas oficia-

les en 1970, cuando se incluyó una pregunta al respecto en una muestra
de 5% del Censo Nacional de Población. Antes de esa fecha sólo se deter-
minaba el origen hispano de manera indirecta; por ejemplo, el censo de
1940 identificó como tales a las personas que declararon que el español era
su “lengua materna”, y en los de 1950 y 1960 se utilizó como criterio el que
los entrevistados tuvieran “apellido español”24 (Guzmán; 2001: 1-2). A
partir del Censo de 1980 se incluyó la pregunta sobre el "Origen o ascen-
dencia hispánica" con base en la auto-identificación, en todos los cues-
tionarios (Schick y Schick; 1991: 29).

En la encuesta que utilizaré para esta ponencia, la Current Population
Survey (CPS), el origen hispano se estableció con base en la pregunta re-
ferente a la auto-identificación del origen de las personas. Se pide al en-
cuestado que seleccione su origen (o el origen de algún otro miembro del
hogar) de una lista que incluye los siguientes: “Mexican-American”, “Chi-
cano”, “Mexican”, “Mexicano”, “Puerto Rican”, “Cuban”, “Central or South
American”, u “Other Hispanics” (BLS y Bureau of the Census; 2006). 

Aunque este término se utiliza para referirse a todos los hispano-par-
lantes, tiene una connotación específica de la herencia por ascendencia o
cultural relacionada con España. Para la Azteca Web Page, el término es in-
correcto y hasta puede constituir una ofensa para los millones de perso-
nas que, aunque hablan español, no tienen ascendencia española, como es
el caso de la población nativa de este continente, y millones más que vi-
ven en América Latina y ni hablan español ni reclaman herencia alguna es-
pañola, como los brasileños (Azteca Web Page; 2003). 

Al respecto, Oboler cita a Carl J. Mora quien en una carta al editor del
New York Times en 1985 argumentaba que “El término de hispanic fracasa
en reconocer la extremadamente rica diversidad étnica y racial de los la-
tinoamericanos. Por ejemplo, argentinos de ascendencia italiana, alemana
––––––––––––––––
24 Con esta información se determinó el número de personas “hispanas” en los

cinco estados del suroeste (Arizona, California, Colorado, Nuevo México y Te-
xas) (Guzmán; 2001: 1-2).
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o francesa; mexicanos de ascendencia irlandesa o japonesa; cubanos de
ascendencia española, libanesa, africana o china; brasileños de ascen-
dencia coreana o griega, etc., así como latinoamericanos, parcial o total-
mente descendientes de africanos o de indios nativos de América con al-
guna mezcla de las nacionalidades anteriores” (traducción mía) (Oboler;
1995: XIII-XIV). 

La autora mencionada critica esta denominación debido a que, los nom-
bres con los que los grupos e individuos son conocidos suelen adquirir sig-
nificados políticos, sociales y personales en el contexto de los debates so-
bre etnicidad y raza en EU. Las etiquetas étnicas son por naturaleza, una
abstracción de la realidad, por lo que, inevitablemente se imputan atri-
butos comunes a los miembros del grupo al que son adjudicados. El asu-
mir que todos los hispanics son racialmente mestizos, católicos o de cla-
ses bajas son ejemplos de la mala percepción utilizada para justificar la
homogeneización bajo una etiqueta étnica común. El término hispanic
opaca el papel de las culturas nacionales, las diferencias de clase y racia-
les, las costumbres y lenguajes de la primera generación de latinoameri-
canos y su relación, como hispanos, con chicanos y “Puertorriqueños” que
son minorías históricas en EU. Al no compartir antecedentes sociales, na-
cionales o históricos, es difícil que muchos de los llamados hispanos se
sientan con una identidad común (Oboler; 1995: XIII-XVI).

Para el caso de la población de origen mexicano, Durand Ponte señala
que, la aceptación del término hispanics significó un retorno al conser-
vadurismo, después de los años de lucha del movimiento chicano25. Sus
movilizaciones favorecieron que los partidos políticos se interesaran por
los votantes hispanos -de tal manera que el presidente Nixon incluyó por
primera vez en el gobierno a funcionarios latinos- y que diversas institu-
ciones comenzaran a asignar fondos a distintos sectores de la minoría “his-
––––––––––––––––
25 El movimiento chicano tuvo su mayor auge entre 1955 y 1975. Fue la época de la

lucha por los derechos civiles y de la búsqueda de participación de las minorías,
en especial de los afroamericanos (el black power), pero también, de los movi-
mientos en pro de la liberación sexual y contra la guerra de Vietnam. Los chica-
nos buscaban integrar a todos los residentes en EU de origen mexicano y se defi-
nían como “la raza unida”; ni norteamericanos ni méxicoamericanos. Trataban de
romper con la idea del “melting pot” y con ser parte del “sueño americano”. En la
práctica se adoptaron diversas vías, no siempre coincidentes como, por ejemplo,
el movimiento de César Chávez que luchaba por los derechos de los trabajadores
agrícolas; el movimiento estudiantil chicano, contra la discriminación, el maltrato
y la guerra de Vietnam y la participación de chicanos en ella. Reies López Tije-
rina, por su parte, emprendió una lucha refundacional que incluía la restitución de
las tierras arrebatadas en la guerra de 1847, el derecho a su lengua y cultura ori-
ginales y por una imagen positiva de la comunidad. A pesar de que no logró alte-
rar las condiciones de vida de la comunidad, el movimiento chicano dejó como he-
rencia la presencia innegable de “la raza” y de la comunidad. Subvirtió, junto con
el black power, el orden de la dominación étnica y colocó a la comunidad de ori-
gen mexicano en un plano de igualdad más tarde definido como multiculturalismo
(Durand Ponte; 2000: 57-65).



pana”. La acción política de las organizaciones mexicanas volvió a los cau-
ces del sistema y la política electoral cobró fuerza como medio de repre-
sentación y participación para lograr la satisfacción de sus demandas. Sin
embargo, para los chicanos, esta nueva identidad diluía las identidades
fuertes. El autor también hace énfasis al papel que jugó la televisión his-
pana controlada por los cubanos y Televisa, que, mediante una ofensiva
cultural buscaba homogeneizarlos con programas, música y bailes que pu-
dieran ser adoptados por los distintos grupos étnicos (Durand Ponte;
2000: 65-69). 

Debido a las connotaciones negativas que muchos atribuyen al término
“Hispanics”, como por ejemplo, falta del inglés o las diferencias raciales,
culturales o sociales, percibidas o reales, que dan lugar a prácticas dis-
criminatorias (Oboler; 1995: XVI) muchos prefieren el apelativo de “Lati-
nos”. De acuerdo a la Azteca Web Page (2003), este término se refiere a per-
sonas originarias de o con ascendencia latinoamericana, sin perder de vista
que se trata de un grupo poblacional integrado por muchas nacionalida-
des. Resulta más abarcador que el término “hispano” puesto que proviene
del reconocimiento del hecho de que alguna lengua romance (español, por-
tugués o francés) es la lengua nativa de la mayoría de los latinoamerica-
nos, aun cuando no resulta apropiado para los millones de nativos origi-
nales de América (Azteca Web Page; 2003). 

Hay que mencionar, sin embargo, que en las recientes movilizaciones
políticas tendientes a sensibilizar a la opinión pública y a los miembros del
gobierno sobre la necesidad de que se legalizara a los millones de ex-
tranjeros no autorizados, grupos muchas veces renuentes a utilizar el tér-
mino de hispanos, hicieron de él uno de los factores de integración, para
lograr una mayor fuerza. 

A pesar de las limitaciones antes mencionadas, en esta ponencia utili-
zaré el término hispano puesto que así es como aparece en la CPS que ma-
nejo. Sin embargo, para una redacción más fluida también haré uso del tér-
mino “latino” para referirme a esta misma población.

Metodología 
Como ya mencioné antes, para la realización de este trabajo utilizaré

primordialmente los datos del suplemento de marzo de la CPS del 200426
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26 La Current Population Survey (CPS) es una encuesta mensual de alrededor de

50.000 hogares, conducida por la Oficina del Censo, de ese país. Constituye la
principal fuente de información sobre las características de la fuerza de trabajo
de la población de EU. En la Encuesta del mes de marzo, se añade un suplemento
que incluye información sobre el origen de los entrevistados, se agregan unida-
des muestrales de los llamados “Hispanics” a la muestra básica y se da un pon-
derador adicional para poder hacer estimaciones sobre los hogares y familias,
además de las que se hacen sobre las personas (U.S. Census Bureau, URL:
http://www.bls.census.gov/).
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y, siguiendo su metodología, consideraré como hispana a la población que
respondió de manera afirmativa a la pregunta de si tenían origen hispano
y adoptaron alguna de las categorías establecidas: “Mexicano,” “Puerto-
rriqueño”, “Cubano”, “Centro o Sudamericano” y “Otros Hispanos” (Mexi-
can, Puerto Rican, Cuban, Central or South American, u Other Hispanic). 

Para acercarme lo más posible a las diferencias entre ellos, los he di-
vido, en primer lugar, según hayan nacido en Estados Unidos o bien en el
extranjero. A su vez, subdivido los dos grandes grupos, en el caso de los
nacidos en Estados Unidos, de acuerdo a la autodefinición que hacen los
entrevistados entre las categorías antes mencionadas. Ocasionalmente
aprovecharé la información sobre el lugar donde nacieron los inmigrantes
para complementar los datos obtenidos con base en la autodefinición. Por
otro lado, contrastaré su situación laboral y económica con la de la po-
blación no hispana, clasificándola primero por lugar de nacimiento; para
después subdividirla por grupos raciales:27 “Blancos”, “Negros” y “Asiáti-
cos”, tanto en el caso de los nacidos en Estados Unidos como de los pro-
venientes del exterior. 

El número de entrevistados que respondieron afirmativamente a la pre-
gunta sobre su origen hispano es de 32.179 personas que al expandirse da
un total de 40,4 millones de personas; lo que significa, el 24% del total de
la población residente en Estados Unidos en marzo de 2004.

Características generales 
De estos 40 millones de hispanos registrados, la población autodeno-

minada como “Mexicana” constituye dos terceras partes, seguida, a mu-
cha distancia por los “Centro y Sudamericanos”, los “Puertorriqueños”, los
“Otros Hispanos” y los “Cubanos”, estos últimos con tan sólo el 4% del to-
tal (Cuadro 1). 

Más de la mitad de ellos (55,4%) nació en Estados Unidos y territorios
anexos (a los que se agregarían los 3,3% nacidos en Puerto Rico28). Los que
se consideran “Mexicanos” representan más de dos terceras partes (70%),
seguidos por los “Puertorriqueños” con 11%; los “Centro o Sudamericanos”
con 9%; los “Otros hispanos”, con 7%, y los “Cubanos” con sólo 2,6%.

––––––––––––––––
27 Me baso en este indicador para facilitar el procesamiento de la información y, so-

bre todo, porque es muy útil para mostrar diferencias muy marcadas con relación
a los hispanos, pero también entre ellos.

28 No considero a las personas originarias de Puerto Rico como norteamericanas,
primero, porque los datos oficiales los incluyen en la población hispana, y se-
gundo, porque, como se verá a lo largo del trabajo, sus condiciones laborales y
educativas difieren de las de la población de EU a pesar de que se trata de un es-
tado asociado de ese país.



Cuadro 1. Distribución de la población “hispana” en Estados Uni-
dos por lugar de nacimiento y autodefinición

* Estados Unidos incluye los territorios asociados, pero no Puerto Rico.
** Entre los “Centro/Sudamericanos están incluidos el 95% de los caribeños

no cubanos nacidos fuera de EU.

Fuente: Elaboración propia con datos del suplemento de marzo de la CPS de 2004

Como ya se mencionó en incisos anteriores, en muchos casos el ori-
gen que mencionan no se debe a que el padre y/o la madre provienen del
país de referencia, sino a antecedentes más remotos. En los “Mexicanos”,
por ejemplo, de los 15,7 millones que nacieron en EU, sólo la mitad contaba
con uno o dos progenitores originarios de México;29 mientras que en
47,3% de los casos los dos padres nacieron en la Unión Americana y el 3,1%
restante, proviene de distintas combinaciones de lugares de nacimiento de
sus progenitores. Así pues, para muchos de ellos su ascendencia mexicana
podría remontarse a la época en que la mitad del territorio mexicano
quedó en manos de ese país. 

Aunque en términos generales la distribución de los nacidos en el ex-
tranjero es semejante a la de los nacidos en Estados Unidos, encontramos
algunas diferencias que conviene remarcar, puesto que muestran los cam-
bios que está teniendo el fenómeno migratorio en ese país. En primer lu-
gar, se reduce el peso de los llamados “Mexicanos” (9 puntos), el de los
“Puertorriqueños” (en 3,6) y, sobre todo el de “Otros hispanos” que resulta
4 veces menor. En cambio, el de los “Cubanos” se duplica y el de los “Cen-
tro/sudamericanos” se triplica. Sin embargo, los “Mexicanos” siguen siendo
el grupo más importante a una distancia muy grande de los “Centro/sud-
americanos” que los siguen. 
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29 Para 34,4% de los “mexicanos” nacidos en EU, sus dos padres habían nacido en

México; para 9,2% sólo el padre era originario de México y para 5,9% era la ma-
dre la originaria de este país.



La gran movilidad geográfica en este mundo globalizado ha dado lugar
a que en ocasiones la autoadscripción no coincida con el lugar en que na-
cieron. Los hispanos en el exterior provienen de 55 países, no sólo de Amé-
rica Latina, sino de Europa,30 Asia y África, aun cuando, en la mayoría de
los casos, se trata de cifras muy reducidas. Destacan los originarios de Mé-
xico, con el 59%, y a mucha distancia, los de Puerto Rico, 7%; Cuba, 6% y
El Salvador, 5%; por citar a los principales (Cuadro 2).

Cuadro 2. Principales países de origen de los hispanos
que no nacieron en EU

Pais Número

Fuente: Elaboración propia con datos del suplemento de marzo de la CPS de 2004 

Por su parte, la población “No hispana” suma 248 millones de perso-
nas, la mayoría de las cuales (92%) nació en EU. Si consideramos, única-
mente a este grupo, salta a la vista el gran predominio de los “Blancos”
(82%), seguidos por los “Negros” con 14%, en tanto que los “Asiáticos” sólo
representan el 1,7%. Esta situación contrasta notablemente con la distri-
bución de los no hispanos nacidos en el exterior, donde, aun cuando los
“Blancos” siguen predominando, constituyen menos de la mitad del total
(45%); seguidos muy de cerca por los denominados “Asiáticos” con 40%.
Por último, también resalta el caso de los que incluí en “Otras razas y com-
binaciones”, ya que mientras que en los nacidos en el vecino país del norte
sólo representan el 3%; entre los extranjeros son casi una tercera parte, el
29%. Así pues, tenemos que aun cuando el peso de los hispanos es im-
portante, los migrantes en EU provienen de todo el globo terrestre, y
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30 Como era de esperarse, en los provenientes de Europa, sobresale España con

85,533, que constituyen el 40% del total de los nacidos en ese continente.



como veremos más adelante, sus características educativas y laborales van
a ser muy diferentes de las de los latinos, sobre todo, de los mexicanos y
los centroamericanos.

Cuadro 3. Población No Hispana, residente en EU según lugar
de nacimiento y autodefinición racial (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos del suplemento marzo de la CPS de 2004

Escolaridad
Los primeros contrastes entre los distintos grupos de hispanos y en-

tre ellos y los no hispanos se perciben cuando consideramos el nivel edu-
cativo (Cuadro 4). Entre los hispanos existe un fuerte desnivel según si na-
cieron en EU o no: ya que, más de la mitad de los inmigrantes no completó
el nivel educativo equivalente a high school, en tanto que en los nacidos
en el vecino país del norte, solamente una quinta parte se encuentra en esa
situación. Estas diferencias se pueden percibir en todos los grupos étnicos,
aunque los casos más extremos son el de los “Cubanos” que es 8 veces ma-
yor la proporción de los que no han alcanzado este nivel en los nacidos
fuera, y el de los “Centro/Sudamericanos” entre quienes la cifra es 7 veces
mayor. En el primer caso quizá se explique por el cambio en el patrón mi-
gratorio de la Isla, pues mientras que décadas atrás fueron principal-
mente los cubanos de clase alta y media los que dejaron su país, ahora lo
hacen principalmente los llamados “balseros” que en su mayoría provie-
nen de los sectores más desprotegidos. En el grupo de los “Centro/Sud-
americanos”, la razón podría ser la creciente inmigración centroamericana
y del Caribe proveniente de sectores depauperados, principalmente de El
Salvador y Guatemala.
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Cuadro 4. Porcentajes de la población residente en EU que no ha
concluido High School, y de la que cuenta con Bachelor Degree

o más, por lugar de nacimiento, condición
de hispanidad y autodefinición étnica/racial

Fuente: Elaboración propia con datos del suplemento de marzo de la CPS de 2004

Por otro lado, también resalta el bajo nivel educativo de los “mexica-
nos”, no sólo de los inmigrantes, entre quienes casi dos terceras partes no
concluyeron high school, sino también entre los nacidos en EU, donde una
cuarta parte está en esa situación. Aun cuando los datos de la encuesta no
nos permiten saber el estrato social de donde provienen los migrantes, sí
lo podemos deducir a partir del nivel educativo, que es especialmente bajo
en la población originaria de México, situación que también se podrá
apreciar cuando se analice el tipo de actividades que realizan. Así pues,
aunque es cierto que se mejora la situación de los hijos de los inmigran-
tes “Mexicanos” ya nacidos en EU con relación a la de sus padres, es difí-
cil que superen las barreras de la lengua y culturales en una sola genera-
ción. En el caso de los “Puertorriqueños” pasa algo semejante, aunque en
menor grado, de tal manera que parece no ser suficiente el tener la ciu-
dadanía estadounidense, para alcanzar los estándares de otros grupos ét-
nicos. 

Entre los no hispanos, los contrastes son mucho menores, ya sea que
se tome en cuenta el lugar de nacimiento o las diferencias al interior de
cada grupo. Son los de raza negra, tanto nacidos en la Unión Americana
como en el extranjero los que presentan el porcentaje más elevado de per-
sonas sin high school. Aunque la mayoría de los grupos de hispanos na-
cidos en EU se encuentran en mejores condiciones que ellos, no es el caso
de los “Mexicanos” que superan su proporción de personas sin high
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school con 7 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando consideramos los
nacidos fuera, los “Negros” inmigrantes están más habilitados que cual-
quiera de los grupos de hispanos inmigrantes, aunque no de los “Blancos”
no hispanos ni los “Asiáticos” inmigrantes. Llama mucho la atención el
caso de los “Asiáticos” nacidos en el vecino país del norte, ya que consti-
tuyen el grupo racial con menor proporción de individuos sin high school
(sólo 4% frente a 10% de los “Blancos” no hispanos), situación que no su-
cede con los nacidos en el exterior que son superados tanto por los “Blan-
cos” como por los de otras razas y combinaciones. Sin embargo, la espe-
cificidad de este grupo está en que, la mitad de los “Asiáticos” nacidos en
el exterior cuenta con Bachelor Degree, lo que no sucede con ninguno de
los otros grupos raciales.31

Así pues, parece que hay dos modelos de migración asiática, un grupo
importante con baja calificación, pero otro más, con altos niveles de cali-
ficación y que responde a la creciente demanda de especialistas para los
sectores económicos de punta para mantener la competitividad interna-
cional de la economía estadounidense. 

A partir de la información presentada, podemos decir que existe gran
desigualdad educativa en la población residente en la Unión Americana, de-
bida, en gran medida, a la discriminación histórica hacia determinados gru-
pos raciales o étnicos a su interior y a la creciente inmigración de perso-
nas provenientes de estratos sociales bajos de países subdesarrollados.
Estas disparidades se verán reflejadas en el tipo de actividades económi-
cas que realizan, en sus niveles de ingreso y su acceso a la seguridad social. 

Actividad Económica32

Lo primero que se observa cuando se analiza la inserción laboral de los
hispanos, es el gran contraste que existe entre los migrantes y aquellos que
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31 Entre los “Blancos” no hispanos nacidos fuera, la proporción de los que cuentan

con Bachelor degree es de 38%, en tanto que el de los “Negros” es de 26%.
32 Para simplificar la información y hacerla más accesible al lector, establecí 3 gran-

des grupos: “Ocupaciones con alta calificación”, “Ocupaciones con calificación
media” y “Ocupaciones con calificación baja”. Para ello me basé en el porcentaje
de personas (del total de la población que reside en EU) que cuentan con “Ba-
chelor Degree” en cada una de ellas. Así, en el primer caso (actividades empresa-
riales, administrativas y profesionales), más de la mitad de ellas alcanzan esa ca-
lificación; en el segundo (ventas y actividades de apoyo administrativo), el por-
centaje va de 15 a 49% y en el tercero (todas las demás actividades, que incluyen
servicios, producción, instalación, mantenimiento, reparación, transportes, cons-
trucción, actividades extractivas y agropecuarias), menos del 15%. Hay que se-
ñalar, sin embargo, que esta categorización opaca la diversidad de actividades,
sobre todo en el rubro de “Servicios”, pues aunque hay un grupo de personas que
desempeñan servicios que requieren alta calificación, también existe otro, mucho
más muy numeroso, cuyas labores se encuentran en la base de la pirámide social,
como son el trabajo doméstico, el de limpieza no doméstica y las actividades en
restaurantes, entre otros.



nacieron en EU; atribuible, en gran medida, al peso numérico de los de ori-
gen mexicano, que opaca las disparidades entre los distintos grupos ét-
nicos. Influyen las condiciones específicas de cada grupo, tanto la educa-
ción ya señalada, el dominio del inglés y el grado de calificación laboral,
como el tiempo de permanencia en ese país y el ser ciudadano o, cuando
menos contar con autorización de residencia permanente. Debido a las li-
mitantes de tiempo y espacio, sólo presentaré los datos clasificados según
hayan nacido en la Unión Americana o en el exterior y la pertenencia a cada
grupo étnico, como ya se hizo antes.

En primer lugar, no todos los grupos muestran grandes divergencias se-
gún el lugar de nacimiento, tal es el caso de los llamados “Otros hispanos”
y el de los “Puertorriqueños”, entre quienes, la proporción de los inmi-
grantes en actividades muy calificadas es más alta que la de los nacidos
en el vecino país del norte; aun cuando en los segundos la diferencia en los
de baja calificación es mayor que en los primeros. Como ya decíamos, ade-
más de ubicarse en la situación más desventajosa, los “Mexicanos” pre-
sentan contrastes muy profundos, con relación a los otros grupos de his-
panos y entre quienes provienen del extranjero y los nacidos en EU. La
concentración en actividades con baja calificación alcanza cuatro quintas
partes del total de los nacidos en el exterior, en tanto que en las activida-
des con mayor calificación únicamente se ubica el 7%.33 Aunque el esce-
nario laboral de los “Mexicanos” que nacieron en EU es bastante mejor, al
igual que sucedía con relación al nivel educativo, en ambos casos es el más
desfavorable entre los grupos de hispanos. 

Resalta la situación de los “Cubanos” nacidos en la Unión Americana,
donde las circunstancias económicas y políticas de llegada de sus proge-
nitores y la fuerza económica que han adquirido, ayudan a explicar el ele-
vado porcentaje en puestos de alta calificación (39%) aun superior al de
los “Blancos” no hispanos nacidos en EU; aunque no de los que nacieron
en el exterior. Los “Centro/Sudamericanos” nacidos en el vecino país del
norte también presentan condiciones semejantes a las de los “Blancos” no
hispanos nacidos en EU. En cambio, la situación de los “Cubanos” nacidos
fuera, es bastante menos favorable que la de sus paisanos estadouniden-
ses y de los “Otros hispanos”. 

Con excepción de los casos vistos, la inserción laboral de los no his-
panos es mejor que la de los hispanos. A diferencia de estos últimos, en-
tre los no hispanos, los inmigrantes en los distintos grupos superan a los
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33 Entre las actividades con baja calificación, caracterizadas por lo reducido de los

salarios, la inestabilidad y el intenso desgaste físico, en las que los “Mexicanos”
nacidos en el exterior superan a los demás grupos étnicos están: la actividad
agropecuaria en la que se ubica el 5% de ellos, frente al 1%, o menos en los de-
más grupos y la construcción, donde participa el 19% de los “Mexicanos”, mien-
tras en los otros grupos de nacidos en el exterior los porcentajes fluctúan entre
el 5 y el 12%.



nacidos en EU. No sucede así con los “Asiáticos”, quienes, además de con-
tar con un porcentaje mayor de personas con alta calificación que los de-
más grupos de no hispanos, su situación es semejante en los nacidos en
EU y en el exterior. Sólo los “Mexicanos” y los “Puertorriqueños” presen-
tan condiciones laborales menos favorables que los “Negros”, tanto en el
caso de los nacidos en el exterior como dentro del país. 

Con ello se comprueba que, aunque mejoran bastante las condiciones
de vida de las generaciones de “Mexicanos” ya nacidos en EU, no se llega
a superar el rezago social que arrastran desde sus orígenes en México,
tanto en relación con los otros grupos de hispanos como con los de no his-
panos.

Cuadro 5. Distribución de los hispanos residentes en EU según lu-
gar de nacimiento, autodefinición étnica y ocupación principal

Fuente: Elaboración propia con datos del suplemento de marzo de la CPS de 2004 

Cuadro 6. Distribución de la población no hispana residente en EU
según lugar de nacimiento, autodefinición racial y ocupación

principal 

Fuente: Elaboración propia con datos del suplemento de marzo de la CPS de 2004 

Ingresos 
En el Cuadro 7 se muestra cómo los ingresos son resultado, entre

otras cosas, de los condicionantes vistos. Al analizar la situación de los la-
tinos inmigrantes, lo primero que llama la atención es que son los “Otros
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hispanos” los que se ubican en la cúspide de la escala, con una mediana
de ingresos anuales de 35.000 dólares. Quizá el peso de España (ver nota
al pie de página 4) ayude a explicar el por qué de las percepciones tan al-
tas, aun cuando, la inclusión de otras nacionalidades en el grupo hace que
sea 5.000 dólares menor que cuando consideramos al país ibérico de ma-
nera individual.34

Cuadro 7. Mediana de ingresos de los “hispanos” en EU, por lugar
de nacimiento y autodefinición étnica/racial

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la CPS de marzo de 2004.

Les siguen en importancia los “Puertorriqueños” junto con los “Cuba-
nos”, con 30.000 dólares anuales cada uno. El grupo de “Centro/Sudame-
ricanos” se encuentra por debajo de los anteriores (24.000 dólares). Aun
cuando los originarios de los países sudamericanos tienen ingresos más
altos, el hecho de que casi la mitad de los que componen el grupo (47,8%)
sean centroamericanos,35 que, en general (con excepción de los oriundos
de Panamá), tienen ingresos mucho menores, hace que la mediana resulte
relativamente baja. Sin embargo, son los “Mexicanos” los que obtienen los
menores ingresos (20.011 dólares);36 lo que es atribuible, entre otras co-
sas, a su nivel de escolaridad, el tipo de trabajos que realizan y la situación
“no autorizada” de un porcentaje elevado de ellos.37
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34 La mediana de ingresos de los originarios de España trabajando en EU es de

40.000 dólares anuales, aun cuando se trata de pocos casos: 39.160
35 Los principales países de origen del grupo de “Centro/Sudamericanos” son, por

orden de importancia, El Salvador con el 19%; República Dominicana con el 14%;
Guatemala con el 11% y únicamente Colombia, de América del Sur con el 10%.
Hay que señalar que estos cuatro países representan la mitad del total de esa ca-
tegoría.

36 Las características laborales de los “Mexicanos” en el exterior son muy seme-
jantes a las de los guatemaltecos, aun cuando se trata de un conjunto muy pe-
queño, que tiene poco peso en el grupo Centroamericanos y Sudamericanos.

37 De acuerdo a los cálculos de Passel (2006), aunque los mexicanos no son los úni-
cos indocumentados, sí constituyen el grupo mayor de ellos. con cerca de 6,2
millones, que representan el 56% del total, seguidos por los provenientes de otros
países de América Latina (22%); los de Asia (13%) y los de Europa y Canadá (6%).



La diferencia en los ingresos de los hispanos según hayan nacido en EU
o en el extranjero es muy alta, 8.000 dólares (30.000 dólares en los oriun-
dos de EU, frente a 22.000 dólares en los nacidos en el exterior), situación
que no es de extrañar tomando en cuenta los aspectos educativos y la-
borales antes vistos, así como el hecho de que los primeros contaban con
la ciudadanía desde el inicio y todas las ventajas derivadas de ella. Como
sucedía en el caso del empleo, esta medida se encuentra fuertemente in-
fluenciada por los ingresos de los “Mexicanos”. 

En este caso, los “Cubanos” nacidos en EU superan a los demás, con
una mediana de ingresos (38.608 dólares), 8.000 dólares mayor que la de
los nacidos en Cuba. Les siguen los “Otros Hispanos”, que en este caso pre-
sentan percepciones anuales ligeramente inferiores a las de los nacidos en
el exterior, 34.081 dólares. Los “Centro/Sudamericanos” se encuentran en
el tercer lugar con un ingreso de 31.210 dólares, lo que significa más de
7.000 dólares de diferencia con los nacidos en el exterior. En cambio, los
“Puertorriqueños” quedan en cuarto lugar con la misma mediana de in-
gresos (30.000 dólares) que sus paisanos nacidos en Puerto Rico. Dado que
en este caso no puede atribuirse a la situación de extranjería, el desnivel
podría deberse, más bien, a cuestiones tales como la formación escolar y
el dominio del inglés, lo que también explicaría el hecho de que su mediana
de ingresos sea igual a la de los “Mexicanos” nacidos en EU. Sin embargo,
mientras para los “Puertorriqueños” el lugar de nacimiento no es impor-
tante, en los “Mexicanos”, tiene un peso fundamental, ya que sus percep-
ciones son 10.000 dólares mayores cuando nacen en EU, aun cuando con-
tinúan ubicándose en la base de la escala salarial. Hay que señalar por
último que mientras en los hispanos nacidos en el exterior existe una di-
ferencia de casi 15.000 dólares entre la categoría superior (la de los “Otros
hispanos”) y los “Mexicanos”; en los nacidos en el vecino país del norte,
la divergencia se reduce a 8.600 dólares. 

Entre los No hispanos, el nivel de ingresos casi no varía según el lugar
de nacimiento, ni en el conjunto ni en los grupos de “Blancos” y “Negros”,
aun cuando la diferencia entre estos dos grupos étnicos es de 10.000 dó-
lares (40.000 dólares frente a 30.000, respectivamente). En cambio, en los
“Asiáticos” existe una brecha de seis mil quinientos dólares. Sorprende la
situación de este grupo racial por lo elevado de los ingresos de los naci-
dos en el vecino país del norte, 6.500 dólares superiores a los de los “Blan-
cos”, 

Comparándolos con los hispanos, vemos que tanto el ingreso de los
“Blancos” como el de los “Asiáticos” son superiores, aunque el de los “Cu-
banos” nacidos en EU es muy semejante, al de estos grupos. En la mayo-
ría de los demás casos, las percepciones de los hispanos se asemejan más
a las de los “Negros” (30.000 dólares), sobre todo de los nacidos en EU
(Centro/Sudamericanos, 31.210 dólares, y en los “Puertorriqueños” y “Me-
xicanos”, 30.000). Los grupos de hispanos que tienen percepciones me-
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nores a los “Negros” son los “Centro/Sudamericanos” y los “Mexicanos” na-
cidos en el exterior (24.000 dólares y 20.000, respectivamente).

En resumen, podemos decir que mientras mejora la situación para los
nacidos en EU en los casos de los “Mexicanos”, los “Cubanos” y los “Cen-
tro/Sudamericanos”; no sucede lo mismo en el de los “Puertorriqueños” y
de los “Otros hispanos”. 

Antes de concluir este apartado, quisiera hacer mención a un aspecto
importante para el bienestar de la población: la disponibilidad de seguro
médico. Como sucede con los demás elementos antes mencionados, tam-
bién en este renglón los hispanos se encuentran en una situación más vul-
nerable que los provenientes de otros grupos. Mientras entre los no his-
panos el 73,7% de los nacidos en EU y el 73% de los nacidos en el exterior
dispone de seguro de gastos médicos; entre los hispanos los porcentajes
son de 58,8% en los nacidos en EU y de sólo 46,6% de los inmigrantes. 

Debido a que en muchos casos es el empleador el que proporciona el
seguro, de manera total o parcial, no es de extrañar que sea la población
que labora de tiempo completo la que en mayor proporción cuenta con
este beneficio, de tal manera que en los trabajadores de tiempo completo
hispanos nacidos en EU, el 72,7% se encuentran en esta situación; sin em-
bargo, en el caso de los inmigrantes hispanos, sólo el 47,8% de los traba-
jadores de tiempo completo está protegido con un seguro, situación que
probablemente está relacionada con la condición laboral irregular de
aquellos que carecen de documentos y por lo mismo, no pueden exigir al
patrón ningún tipo de prestación. En cambio, entre los no hispanos, el 85%
de los nacidos en EU que trabajan de tiempo completo cuenta con algún
tipo de seguro, y el 77,6% de los nacidos en el exterior. 

Sin profundizar más sobre la situación de los distintos grupos étnicos,
mencionaré que otra vez son los “Mexicanos” los que en menor proporción
se encuentran protegidos con algún tipo de seguro médico, seguidos a una
cierta distancia por los “Centro/Sudamericanos” y los “Puertorriqueños”.
En tanto que aunque mejora la situación de todos cuando nacieron en EU,
los “Mexicanos”, junto a los “Puertorriqueños” son los que en menor pro-
porción están cubiertos con seguro médico.

Conclusiones 
En este trabajo he tratado de mostrar la importancia de la población

inmigrante en EU y, en especial, del grupo llamado hispano, el cual, a pe-
sar de sus diferencias y discrepancias está aumentando su poder político
y económico. 

Aun cuando el término “hispano” ha sido rechazado por una comuni-
dad que prefiere apelar a sus orígenes nacionales y aun a los más locales,
les ha resultado útil para ser tomados en cuenta, tanto en cuestiones eco-
nómicas como políticas. 
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Sin embargo, hay que mencionar que también ha surgido un creciente
número de voces de alarma ante su acelerado crecimiento, las cuales no
se reducen a los grupos extremistas y a autores tales como Huntington,
sino a sectores poblacionales muy variados. 

Aunque es la existencia de millones de personas indocumentadas la
que más inquieta a estos actores sociales, las actitudes racistas y xenófo-
bas se enfocan a todos ellos de manera indiscriminada, sea por el color de
la piel, su apellido, sus hábitos culturales o por su poco dominio del inglés. 

La formación académica y laboral se han convertido en un elemento
fundamental para alcanzar estándares económicos y sociales más iguali-
tarios; aspecto que ha dificultado la integración plena de muchas perso-
nas con antecedentes hispanos, especialmente de los provenientes de pa-
íses con fuertes rezagos sociales como México, y algunos
centroamericanos y del Caribe. 

El resultado de los bajos niveles educativos, la falta del idioma inglés
la no disponibilidad de la ciudadanía y, en muchos casos, ni siquiera de
permisos laborales y de residencia, han favorecido que un número im-
portante de trabajadores hispanos se ubique en la base inferior de la pi-
rámide ocupacional desempeñando los trabajos más inestables, peligrosos
y mal remunerados. 

Sin embargo, no todos los llegados del extranjero ni todos los hispanos
se encuentran en las mismas condiciones. Hay un número creciente de in-
migrantes, sobre todo de los provenientes de Asia, con altos niveles de ca-
lificación, que llegan a EU para insertarse en las ramas económicas más di-
námicas y por lo mismo acceden a elevados niveles de ingresos y a
estándares sociales semejantes a los de la población estadounidense me-
jor acomodada. 

También es importante mencionar que dentro de la población nacida
en EU hay grandes desigualdades, no sólo en el caso de los hispanos, sino
también de los de raza negra quienes, a pesar de la lucha por los derechos
civiles y de la aparente igualdad ante la ley, después de varias décadas con-
tinúan mostrando niveles educativos, laborales y de ingresos muy infe-
riores a los de la población blanca, de la asiática y aun de ciertos grupos
de origen hispano, como son los provenientes de Cuba y de Sudamérica.
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