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Alrededor de las tres cuartas partes de los indocumentados, proviene de las  
regiones rurales y semi-urbanas. Los estados mexicanos que aportan mayor 
número de migrantes, son Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas y 
Michoacán. 
 

 

Otros países que también tienen bastante 

flujo migratorio son: 

Entidad 

federativa 

Hombres Mujeres 

Chiapas 0.4 0.1 

Guanajuato 6.1 1.1 

Oaxaca 2.6 0.7 

Puebla 2.2 0.6 

Zacatecas 8 1.9 
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Hombres
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8
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2.2
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6.1

Chiapas 0.4
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Las graficas muestran que son más los 

hombres que deciden migrar que las 

mujeres; esto muchas veces se debe a 

que en algunas familias el padre es el se 

va a vivir a Estados Unidos con la 

intención de conseguir un mejor 

trabajo, ganar más dinero y poder 

mantener a su familia aunque este lejos 

de ellos. Podemos notar que el estado 

con mayor flujo migratorio es 

Zacatecas. 

 

Se Venden 
¡No te conformes 
con tu casa de 
techo de 
lamina!...vente a 
vivir a EUA y 
compra una casa 
más linda segura y 
limpia 
Tel: 
(01800)367254 
Cel: 
0445534871216 
 

650 mil mexicanos 
cruzan la frontera al 
año.  

Zacatecas el 

estado con mayor 

flujo migratorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Causas Económicas 
La mayor parte de las personas que emigran lo hacen por motivos económicos, intentan huir de la situación de hambre y 
miseria que se vive hoy en día en México. 
El salario mínimo en México se distribuye de la siguiente manera:  
Área geográfica Pesos 

“A” $57.46 

“B” $55.84 

“C” $54.47 

En Estados Unidos el salario mínimo federal es de US$ 7.25 por hora. Lo cual es equivalente a 94.25 pesos. 
Esta es una de las principales razones por las cuales los mexicanos emigran a Estados Unidos, junto con la inquietud de 
siempre buscar un mejor lugar para vivir y un mejor estilo de vida.  

 Causas Políticas 
Muchas personas que emigran a los Estados Unidos lo hacen por miedo al gobierno. Temen a la persecución y venganza 
política; así mismo huyen de la inseguridad que existe, y que día con día se expande mas en el país. 

 Causas Familiares 
Algunas de las personas que deciden emigrar lo hacen porque toda su familia ya reside en los Estados Unidos, y ellos que al 
sentirse solos creen que la mejor opción es arriesgar su vida y a veces hasta perderla con tal de estar otra vez cerca de sus 
seres queridos. 

 
*Las remesas que envían a sus familias los mexicanos que viven en el exterior, principalmente 
en Estados Unidos, sumaron 1,320 millones de dólares en enero 
*El monto es 15.78% inferior al registrado en el primer mes de 2009, cuando los envíos 
alcanzaron 1,568 millones de dólares.  
La caída reportada en el primer mes de 2010 es la mayor desde octubre de 2009, cuando se 
desplomó 35.86%, medida en términos anuales, según estadísticas de Banxico.  
*A diciembre de 2009 los envíos sumaron 21,181 millones de dólares, mientras que en 2008 la 
cifra ascendió a 25,137 millones de dólares.  

*En el último mes del año se presentó de la peor caída anual de las remesas desde que el 

organismo comenzó a registrarlas, hace más de una década.  
*Sin embargo, los envíos en diciembre registraron un mejor desempeño mensual, mientras el 
monto de remesas en se ubicó en 1,560.05 millones de dólares.  
*México ha revelado recientemente datos económicos negativos, el año pasado captó 
11,417.5 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), 50.8% menos con relación 
a los 23,170.1 millones del año inmediato anterior.  

 

 

Entrevista 

con 

Eugenia 

León 

López 

¿Cuánto años tiene viviendo en Estados Unidos? 
R= Mas o menos como 25 años 
¿Cuál es el principal motivo por el que decidió irse de México? 
R= Por la falta de trabajo y dinero. La inseguridad 
¿Qué le gusta de EUA que en México no tenía? 
R= Pues que aquí no falta el empleo y mayor seguridad y limpieza. 
¿Le fue difícil emigrar? 
R= No, bueno un poco con los famosos polleros jajaja 
¿Tiene hijos nacidos en EUA? 
R= si 2, Bryan y John 
 
 

1,320 millones de 

dólares en remesas 

mexicanas 

“Estoy muy feliz de 

vivir en EUA así estoy 

segura de que mis 

hijos crecerán en un 

lugar mejor” 

“Lo más difícil 

fue separarme 

de mi familia.” 

http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/45_17212.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/45_17213.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/01/27/remesas-a-mexico-con-caida-historica
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/01/27/remesas-a-mexico-con-caida-historica
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/01/27/remesas-a-mexico-con-caida-historica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEXICANOS 
*En Estados Unidos viven 29.3 millones 

de personas de origen mexicano pero, a 
diferencia de los emigrantes europeos, la 
mayoría no se han integrado 
completamente en el país. Pese a que las 
terceras y cuartas generaciones hablan 
inglés y prefieren la música americana, 
muchos no terminan la universidad y 
viven en barrios hispanos. 

*Se calcula que viven allí unos 29.3 
millones de personas de ese origen, de los 
cuales sólo unos 11 millones han nacido 
en México. 
*A diferencia de los inmigrantes europeos 
en el país- los mexicoamericanos no se 
han integrado completa y totalmente en 
los Estados Unidos para la tercera y 
cuarta generación. 
*Los méxicoamericanos obtuvieron 
mejores niveles educativos cuando 
conocieron profesionales en su infancia, 
cuando sus padres tuvieron mejor 
educación y participaron más en las 
actividades escolares y de las iglesias 

 

LATINOS 
*Informes gubernamentales indican que los 
hispanos residentes en Estados Unidos 
siguen apuntando a convertirse en la 
minoría más numerosa, al tiempo que 
muchos de ellos son llevados de la mano 
por la miseria. 
*En Estados Unidos radican ya casi 30 
millones de los primeros, o sea alrededor del 
10% de la población total, y no obstante el 
acceso de latinos a la clase media 
norteamericana, dos de cada tres niños de 
esa procedencia viven en la pobreza. 
*Únicamente el 50% de la comunidad 
hispana tiene un diploma de secundaria, 
mientras que sólo uno de cada diez llega a 
la universidad, lo que explica, entre otras 
causas, por qué desempeñan los trabajos 
menos remunerados. 

 
 

 

El 
español 
en 
Estados 
Unidos 
Mientras la segunda 
generación habla 
fluido inglés, el nivel 
de español fue 
descendiendo en la 
tercera y cuarta 
generaciones de 
forma gradual, de 
forma que sólo el 36 
por ciento de la 
cuarta generación 
habla español de 
manera fluida. 
La tercera y cuarta 
generación de los 
Mexicoamericanos 
respaldan políticas 
de inmigración 
menos restrictivas 
que la mayoría de la 
población y apoyan 
en general en la 
educación bilingüe. 
 
 
 
 

 

 

              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Estados Unidos se escucha principalmente música en ingles de artistas 

originarios de ahí, pero no se deja a un lado la música latina y mexicana ya 

que también es muy popular como lo podemos ver en el top de canciones 

latinas más escuchadas en Estados Unidos. 

Top 10 Estados Unidos             
(Pop Latino). 
1.   Dile Al Amor/ Aventura.  
2.   Mientes/ Camila. 
3.   Colgando En Tus Manos/ Carlos Baute.  
4.   Te Pido Perdón/ Tito El Bambino.  
5.   Me Enamoré De Tí/ Chayanne.  
6.   Se Me Va La Voz/ Alejandro Fernández.  
7.   Mi Niña Bonita/ Chino y Nacho.  
8.   Hasta Abajo/ Don Omar. 
9.   Por Amarte Así/ Ana Isabelle y Cristian Castro. 
10. Descontrol/ Daddy Yankee. 

 

 

 

Nosotros creemos que es muy 

importante pensar muy bien antes de 

tomar una decisión tan difícil como es la 

de irte a vivir a otro país, es algo que no 

se puede tomar a la ligera tienes que 

estar consciente de lo que pueda pasar, 

no porque te vayas a Estados Unidos 

quiere decir que ya te va ir mejor, tienes 

que considerar que allá también hay 

problemas tan graves como los que 

tenemos aquí, tienes que reflexionar 

sobre todo lo que vas a dejar atrás y 

como es que vas a cruzar la frontera sin 

arriesgar tu vida. Pensamos que este es 

un tema del que hay que estar bien 

informados pues no solo afecta a Estados 

Unidos sino que también nos afecta a 

nosotros; claro no tanto como a EUA ya 

que allá el país se ve afectado 

económicamente socialmente y 

políticamente. En conclusión creemos 

que migrar a otro país no es la mejor 

opción porque pones en riesgo muchos 

aspectos de tu vida incluyendo esta 

misma, lo mejor es pensar bien tus 

decisiones y darte cuenta de que no 

porque a algunos les vaya bien quiere 

decir que a ti también te va a ir bien. 
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