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LOS MEXICANOS REPRESENTAN UNA MAYOR PROPORCIÓN DE LOS 
INMIGRANTES DE HOY 

También Son Más Jóvenes, Pobres y con Menos Educación que Inmigrantes de Otras 
Regiones  

 
SAN FRANCISCO, California, 20 de noviembre, 2003—Casi la mitad de los inmigrantes que llegaron 
a California durante la década del 1990 nacieron en México, un aumento substancial de la década 
anterior, según un estudio publicado hoy por el Instituto de Asuntos Públicos de California (Public 
Policy Institute of California—PPIC). Entre los 2.8 millones de nuevos inmigrantes que llegaron a 
California durante los últimos 10 años, los mexicanos y centroamericanos también tienen algunos de 
los resultados más pobres, con un mayor porcentaje de ellos viviendo en pobreza y en condiciones de 
hacinamiento.  
 

Utilizando data del Censo del 2000, el estudio encuentra que 46.2 por ciento de todos los inmigrantes 
nuevos en California nacieron en México—más de seis veces el número de inmigrantes nuevos de 
cualquier otro país y mucho más que el número reportado en el Censo de 1990 (38.2%). “Este cambio 
destaca los retos importantes a la política pública, tanto a nivel estatal como nacional, desde asuntos 
de idioma en las escuelas de California a negociaciones con México acerca de un programa nuevo de 
trabajadores huéspedes”, dice la investigadora de PPIC Laura Hill, quien co-escribió el estudio con el 
asociado de investigación Joseph Hayes. 
 

En conjunto, los inmigrantes recientes de México y América Central enfrentan desafíos 
socioeconómicos mayores que sus contrapartes de otras regiones de envío, tales cómo Asia Suroriental 
y Asia Oriental. Casi una tercera parte vive por debajo de la línea de pobreza, comparado con solo 16 
por ciento de asiáticos surorientales y 21 por ciento para asiáticos orientales. Más de 70 por ciento tiene 
menos que un diploma de escuela superior (asiáticos surorientales: 26%, asiáticos orientales: 14%). Y 
casi 80 por ciento viven en condiciones de hacinamiento (asiáticos surorientales: 57%, asiáticos 
orientales: 36%). Sin embargo, hay razones para optimismo: El estudio, Los Nuevos Inmigrantes de 
California (California’s Newest Immigrants), encuentra que los inmigrantes viviendo en Estados Unidos 
por 10 a 20 años han mejorado su bienestar en un sinnúmero de medidas importante, incluyendo 
niveles de educación, pobreza y habilidad con el idioma inglés. 
 

Otros Hallazgos Importantes: 
 

• Aunque California recibe muchos más inmigrantes que cualquier otro estado, su porción de los 
inmigrantes nuevos en la nación ha disminuido de 36 por ciento en 1990 a 25 por ciento en el 
2000. 

• India no estuvo entre los 10 primeros países de envío en 1990, pero en el 2000, fue el quinto 
más grande (4%). 

  



• Las áreas de Los Angeles y de la Bahía de San Francisco son hogares para casi 75 por ciento de 
los inmigrantes nuevos del estado, aunque forman al menos 1 por ciento de la población en 
cada condado.  

• En promedio, los inmigrantes recientes mexicanos y centroamericanos son casi una década 
completa más jóvenes que aquellos de Asia Oriental y Suroriental (24.5 años contra 34 años, 
respectivamente). 

 

El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de lucro, 
dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación objetiva, no-partidista 
acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos mayores que afectan a los californianos. El 
instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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