
1La patria es la tierra de los padres, de

los antepasados. Patriá, de pater, pa-

dre, en griego significaba la familia, la tri-

bu, la raza.

2La nación es el lugar donde se ha na-

cido, natio. viene del latín natus, naci-

do, oriundo, procedente de.

3Desde el punto de vista lingüístico,

existen nueve países en los que se en-

cuentra más de la mitad de los idiomas

que se hablan en el mundo. Dos de ellos,

Papúa Nueva Guinea e Indonesia, tienen

en conjunto 22% de los idiomas del mun-

do.

4En el mundo hay 417 lenguas al borde

de la extinción, es decir, idiomas que

hoy son hablados por menos de cien per-

sonas, la mayoría ancianas.

5De las 417 lenguas que en el mundo

están al borde de la extinción, 161 se

ubican en el continente americano, 16 de

ellas, en México.

6En el año 2000 se calculaba en 160 mi-

llones el número de personas que vi-

vían fuera de su país de ciudadanía, lo

que representa 3% de la población mun-

dial.

7Actualmente, la Unión Europea, Esta-

dos Unidos, Japón Australia y Nueva

Zelanda son los principales focos de

atracción de inmigrantes.

8La mayoría de los inmigrantes del

mundo proceden de Latinoamérica,

África y algunas zonas de Asia como In-

dia, Pakistán y China.

9El 68% de los habitantes de la isla

Mauricio, cerca de la costa oriental de

Madagascar, descienden de indios que

llegaron a trabajar ahí en el siglo XIX.

10Tailandia es el único país del sures-

te de Asia que nunca ha sido colo-

nizado.

11Del total de personas que viven en

Australia, una de cada cinco provie-

ne de otro país.

12Se calcula que si todos los emigra-

dos del mundo vivieran en el mis-

mo sitio, formarían la sexta nación más

poblada del mundo, sólo detrás de China,

India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil.

13Pese a que en el mundo hay unos

160 millones de inmigrantes, la

mayoría de la población del planeta, ja-

más cruza frontera alguna.

14De enero a noviembre del año pa-

sado, el Instituto Nacional de Mi-

gración atendió 490 mil eventos de

repatriación de mexicanos en Estados

Unidos.

15El condado de Los Ángeles tiene la

mayor cantidad de negocios propie-

dad de hispanos y asiáticos en todo Esta-

dos Unidos.

16En esa ciudad, inmigrantes de pri-

mera generación crearon 22 de las

100 empresas de mayor crecimiento en

2005. Entre ellas se cuentan cadenas na-

cionales como El Pollo Loco, Panda Ex-

press y Forever 21.

17Después de Los Ángeles y Nueva

York, Houston, Texas es la tercera

ciudad estadounidense con mayor canti-

dad de negocios propiedad de hispanos,

sumando un total de 41 753.

18En Los Ángeles, entre 1980 y 2000,

los inmigrantes constituyeron 97%

del crecimiento demográfico de la ciu-

dad. En Houston, Texas, 101%, 128% en

Nueva York y 347% en Boston.
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