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México-americanos y México. 
Reflexiones sobre una

relación compleja.

Resumen

El presente trabajo analiza el papel que pueden 
jugar los México-americanos en el desarrollo 
y evolución futura de México. Se presenta una 
revisión general de la investigación que ha 
abordado de alguna manera la relación entre 
México y los México-americanos. Se plantea 
que es el interés y las dinámicas de integración a 
EUA las que explican el comportamiento hacia 
México de los descendientes de mexicanos en 
EUA. El desconocimiento de la situación de 
los México-americanos en EUA ha provocado 
expectativas equivocadas por parte del Estado 
mexicano que ha esperado una actitud positiva 
basada en un sentimiento de solidaridad con 
México, ignorando los complejos procesos de 
adaptación de los descendientes de mexicanos 
a la vida económica, social y cultural de 
EUA. Finalmente, se señala la necesidad de 
establecer políticas de acercamiento a las 
comunidades de mexicanos basadas en un 
pleno respeto a las elecciones de identidad de 
los México-americanos y en el planteamiento 
de propuestas que redunden en beneficios para 
las comunidades de ambos países. 

      Jerjes Aguirre Ochoa
        José César Lenin Navarro Chávez
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Abstract

This essay examines the role that Mexican-
American could play in Mexico´s development 
process. It is reviewed the research that has 
addressed in some way the relationship 
between Mexico and Mexican-American. It is 
argued that is the interest and the integration 
dynamics to USA, the main factors that could 
explain the behavior toward Mexico from the 
descendants of Mexican in the USA. Ignorance 
of this situation has led to wrong expectations 
on part of the Mexican State that has positive 
expectations based on a sense of solidarity 
with Mexico, ignoring the complex process 
of adaptation from the Mexican-American to 
American economic, social and cultural life. 
Finally, it is necessary to establish policies 
of rapprochement between Mexico and 
Mexican-American communities based on full 
respect for their identity and the formulation 
of proposals that will benefit the communities 
in both countries.
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   Introducción

¿

  Jerjes Aguirre Ochoa
  José César Lenin Navarro Chávez

 Cuál es el papel que los México-americanos 
pueden jugar en el desarrollo y evolución 
de México? El presente ensayo presenta 
algunas reflexiones sobre el rol que pueden 
jugar éstos en el desarrollo y evolución 
futura de México. En primer término debe 
señalarse que el trabajo trata sobre los 
descendientes de mexicanos en los Estados 
Unidos. En este contexto, el término 
comunidades mexicanas en EUA, se 
refiere específicamente a estos individuos. 
Mucha de la información relativa a los 
mexicanos y sus descendientes en EUA se 
engloba bajo el término de “hispano” en 
la cual se incluyen otras nacionalidades 
como puertorriqueños, cubanos o centro-
americanos. Asimismo, hay que destacar 
que los términos “hispano, “chicano” o 
“ latino” corresponden a un contexto 
histórico y político particular a cada 
denominación y cuyo uso debe ser 
objeto de una discusión específica.
El crecimiento de los descendientes de 
mexicanos en EUA es un hecho sustantivo 
en América del Norte. De acuerdo con 
la oficina de Censos de EUA para el año 
2050, 29% de la población de Estados 
Unidos será del llamado origen hispano 
el cual está conformado en más de 63% 
por individuos de origen mexicano (US 
Census Bureau News, 2010). Alimentada 
por los nuevos inmigrantes y sus descen- 

dientes, los México-americanos constituyen 
la minoría de más rápido crecimiento 
en los EUA. La importancia de los 
mexicanos y sus descendientes en la 
dinámica estadounidense será cada 
vez mayor en los próximos años, en 
términos de su importancia política y 
económica, y tendrá una fuerte influencia 
en las relaciones entre México y los EUA. 

Es de esperarse que en la medida en que 
los núcleos de mexicanos en EUA se 
consoliden, su importancia económica 
para México evolucione a diversas formas 
de cooperación e interacción binacional. 
Este proceso debe ser estudiado desde 
una perspectiva integral que considere la 
evolución de las comunidades mexicanas 
en EUA y la consolidación de comunidades 
trasnacionales en ambos países. Sin embargo, 
la falta de información e investigación sobre 
los rasgos definitorios de las comunidades 
mexicanas en EUA ha contribuido a que no 
exista claridad en las políticas más adecuadas 
que puede seguir México para lograr un 
empate entre la dinámica de integración 
de dichas comunidades y los procesos de 
desarrollo económico y social de México. 

Esta situación se ha acentuado por diversos 
factores. En primer término, México no 
comparte una cultura de reconocimiento 
a sus diásporas tal como la mantienen 
otras naciones expulsoras de población del 
mundo como la India o China. Las diásporas 
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mexicanas presentan características únicas 
en relación con otras comunidades del 
mundo, como son la cercanía con el país 
de origen, y la llegada de nuevas oleadas de 
inmigrantes que preservan rasgos culturales 
y una historia de conflicto político y social 
con el país receptor. Desde un punto de 
vista antropológico existe también un 
conflicto de identidad y de sentimiento 
de mexicanidad que se potencializa en las 
descendencias de los mexicanos en el exterior.

Es necesario estudiar y tratar de comprender 
las complejas interacciones de los México- 
americanos con la sociedad estadounidense 
y dimensionar adecuadamente el rol que 
su país de origen puede tener en estos 
procesos. El ensayo presenta una revisión 
general de la investigación sobre relación 
con México a partir de publicaciones 
académicas que han estudiado de modo 
directo o indirecto sus actitudes o acciones. 
Se plantea que es el interés y las dinámicas 
de integración a EUA las que explican 
el comportamiento hacia México de los 
descendientes de mexicanos en EUA. 

El desconocimiento de la situación de los 
México-americanos en EUA ha provocado 
expectativas equivocadas por parte del 
Estado mexicano que ha esperado una 
actitud positiva basada en un sentimiento 
de solidaridad con México, ignorando 
los complejos procesos de adaptación de 
los descendientes de mexicanos a la vida 
económica, social y cultural de EUA. En 
este contexto, se señala la necesidad de 
establecer políticas de acercamiento a 
las comunidades de mexicanos basadas 
en un pleno respeto a las elecciones de 
identidad de los México-americanos 
y en el planteamiento de propuestas 
que redunden en beneficios para las 
comunidades en ambos países. 

   Metodología

El trabajo plantea un meta-análisis de 
trabajos académicos recientes realizados 
sobre los México-americanos y su actitud 
respecto a México (anexo 1). De acuerdo 
a Glass (1976) el meta-análisis constituye 
de una colección de resultados con el fin 
de integrar los hallazgos para un fin 
determinado; una revisión sistemática que 
busca responder una pregunta determinada 
y que es especialmente útil cuando los 
resultados de la investigación realizada son 
divergentes con respecto a la magnitud de la 
dirección de un efecto. A diferencia de una 
mera revisión bibliográfica, el meta-análisis 
es una aproximación más estructurada a la 
revisión de la literatura existente de lo que 
lo sería el desarrollo de un marco teórico 
de una investigación. Esta metodología ha 
probado su efectividad en estudios en el 
campo de la psicología, medicina, sociología 
y educación (Bruce, 2000).

Se parte de la hipótesis básica de que los 
México-americanos mantienen un interés 
lejano por la realidad de México y más bien 
un interés cercano por su situación en los 
EUA. Se plantea que la variable unificadora 
de las actitudes hacia México es el peso que 
puede tener un comportamiento o actitud 
hacía en país, en sus propias dinámicas 
de asimilación e integración a los EUA. 
Asimismo, se postula que a diferencia de 
otras diásporas, esta comunidad presenta 
un sentimiento de identidad propio en la 
sociedad estadounidense que no necesita 
reafirmarse a partir de apoyar directamente 
al país de origen de sus padres. Sin 
embargo, existe una corriente de simpatía 
hacia México que bien pudiera capitalizar 
en iniciativas de desarrollo en México. 
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Ante este contexto, los retos en política 
pública se dan en términos de poder 
empatar estrategias de desarrollo local con 
los intereses particulares de estos grupos 
en EUA. 

La inexistencia de investigación sustantiva 
(artículos, trabajos, tesis o ponencias) 
en México sobre los México-americanos 
es un reflejo de la poca importancia que 
se ha dado en el país a la relación con la 
comunidad mexicana en EUA. Por su lado, 
las investigaciones realizadas en EUA y 
analizadas en esta investigación (anexo 1), 
presentan resultados que tocan diversos 
puntos de la relación con México de los 
México-americanos. En estos trabajos pueden 
resaltarse actitudes hacia la migración ilegal, 
el voto de los mexicanos en EUA y aspectos 
relativos a la solidaridad étnica. 

La literatura analizada responde a una 
periodicidad definida conforme sucesos 
en México que afectan la dinámica de las 
comunidades mexicanas en EUA. Así, la 
bibliografía citada referida al TLCAN fue 
escrita en los años posteriores a la firma 
de dicho acuerdo reflejando el interés 
surgido por México durante ese periodo. 
Posteriormente, el auge de la migración 
de inicios del siglo XXI y la posibilidad 
para los mexicanos residentes en EUA 
de votar en las elecciones en México, 
motivó publicaciones relacionados con 
estos hechos. Sin embargo, a pesar de la 
importancia demográfica de los mexicanos 
en EUA, el número de estos artículos es 
poco significativo, lo que parece indicar la 
seguridad que existe en el país del norte de 
que las oleadas de inmigrantes mexicanos 
seguirán una ruta de asimilación similar 
a la de otras corrientes migratorias en las 
que se ha dado un proceso de asimilación 
completo a la dinámica estadounidense. 

   Marco Referencial

De acuerdo con datos del Pew Hispanic 
Center (Pew Hispanic Center, 2010), en 
los próximos años 82 % del crecimiento 
demográfico de los EUA se deberá 
al crecimiento de los inmigrantes, 
principalmente de origen mexicano, y 
de su descendencia. Los hispanos (64% 
de cuales son de origen mexicano) 
constituirán la minoría más importante 
en los EUA, en un contexto en la cual 
para el 2050 la llamada población blanca 
no será ya el segmento de población 
mayoritaria en EUA. El cuadro 1 muestra 
el crecimiento de la población hispana 
en ese país y la importante proporción 
de los migrantes de origen mexicano.
Asimismo, se postula que a diferencia de 
otras diásporas, los México-americanos 
presentan un sentimiento de identidad

Luego del hecho de la importancia 
demográfica de la población mexicana en 
EUA, existen otros aspectos sustantivos. 
La población de origen mexicano, se 
ha expandido por la mayor parte de 
los estados de la Unión Americana, 
involucrado en la dinámica de numerosos 
sectores de su economía. Además, existe 
un número importante de organizaciones 
de México-americanos que buscan su 
pleno reconocimiento e integración a la 
sociedad estadounidense. 
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Cuadro 1.
Proyecciones de población hispana al 2050

Fuente y año de 
la información

Población hispana 
(Millones de personas) 

Porcentaje de población 
hispana respecto del 
total de población de 

EUA

Población mexicana 
respecto del total de 
población hispana

(Millones de personas)**
Censos    

1970 9,6 4,7%  
1980 14,6 6,4%  
1990 22,4 9,0%  
2000 35,3 12,5%  

Proyecciones    
2010* 47,8 15,5% 30,6
2020* 59,7 17,8% 38,2
2030* 73,0 20,1% 46,7
2040* 87,7 22,3% 56,1
2050* 102,6 24,4% 65,7
2040* 87,7 22,3% 56,1
2050* 102,6 24,4% 65,7

A pesar de estos hechos es necesario 
destacar que los descendientes de 
mexicanos experimentan problemas de 
integración sustantivos a EUA. Si bien 
los mexicanos de segunda generación 
muestran una mejoría en sus niveles 
de ingreso respecto a sus progenitores, 
las subsiguientes generaciones tienden 
a permanecer estables en términos de 
ingreso y educación. De acuerdo con 
Duncan y Trejo (2005) entre la primera 
y la segunda generación, el promedio de 
escolaridad se incrementa casi tres años y 
medio y los ingresos promedio por hora 
aumentan en casi 30% para los mexicanos. 
Sin embargo, para la tercera generación 
no existen ganancias adicionales dejando 

a los México-americanos con un déficit 
educacional de 1.3 años y una desventaja 
en términos de salario de casi 25% respecto 
a la población blanca de Estados Unidos.

Asimismo, los México-americanos constituyen 
el grupo étnico con mayores desventajas en 
términos de riqueza de los EUA (Grogger 
y Trejo, 2002). De manera muy acentuada, 
éstos presentan bajos niveles de riqueza 
(Hao, 2003) y tenencias de activos tales 
como bienes muebles, activos financieros, 
capital de negocios (Borjas, 2002). A pesar 
de ello existen segmentos de población de 
México-americanos con creciente poder 
de ingreso. El cual se observa, por ejemplo, 
al ver el creciente interés de las grandes 

*Población proyectada al primero de julio
**Considerando como mexicanos un 64% del total de población hispana. Este porcentaje es

la proporción de mexicanos respecto al total de hispanos de acuerdo a la Community Survey 2006.
Fuente: U.S. Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses;

Population Projections, Julio 1, 2010 a Julio 1, 2050. Cálculos propios.

México-americanos y México. Reflexiones sobre una relación compleja.
Jerjes Aguirre Ochoa y José César Lenin Navarro Chávez.



12 13

Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011,

compañías estadounidenses por atacar el 
segmento de mercado hispano, del cual 
forman la mayor parte de los México-
americanos, en EUA.

De acuerdo con Borjas (2005), aunque 
los salarios de los mexicanos inmigrantes 
en Estados Unidos tienden a converger 
con el paso del tiempo con los salarios de 
los trabajadores nativos estadounidenses, 
esta convergencia se da en términos 
más débiles que el resto de trabajadores 
emigrantes de otros orígenes. Otros datos 
importantes muestran que los hispanos, 
entre los que se encuentran los México-
americanos, presentan la tasa más baja de 
seguro médico con 31.7% comparado con 
10.7% de la llamada población blanca (Pew 
Hispanic Center, 2010).

Estos hechos plantean una situación en la 
cual los México-americanos constituirán un 
segmento de población demográficamente 
importante, pero poco educado y con 
bajos niveles de ingreso en relación a otros 
estratos de la sociedad estadounidense. Es 
previsible también que su peso político 
continúe en ascenso dada las magnitudes 
demográficas que tendrá esta población. 
Otros autores plantean que en realidad 
los hispanos, entre los que se encuentran 
el grupo que estudiamos, están siguiendo 
una ruta de asimilación similar a la de 
otras migraciones a EUA de años pasados, 
siendo un claro ejemplo la pérdida del 
español a partir de la tercera generación 
(Tienda y Mitchel, 2006). 

Sin embargo, los mismos autores señalan 
que existen varias razones para esperar que 
los patrones de integración se den distintos 
a los de las oleadas migratorias pasadas, 
siendo necesario ponderar la necesidad 
de habilidades educativas mayores para 

integrarse al mercado laboral, los efectos 
que la dispersión geográfica de los hispanos 
pueden tener, y el amplio peso de la 
población indocumentada dentro de los 
llamados hispanos.

Las comunidades mexicanas en EUA se 
encuentran en un proceso de integración 
a la sociedad estadounidense. Al respecto, 
existen dos teorías fundamentales que 
explican estos procesos: de integración, 
la integración lineal (Abbasi-Shavazi y 
McDonald, 2000; Arias, 2001) y la teoría 
de la asimilación segmentada (Portes 
& Rumbaut, 1996; Zhou, 1997). 
La primera parte de que a medida que 
avanzan las generaciones se da un proceso 
de integración lineal de los inmigrantes. 
De acuerdo con esta teoría la primer 
generación de inmigrantes se encontrará 
débilmente asimilada a la cultura del país 
anfitrión pero su descendencia mostrará 
un mejor patrón de integración. En esta 
perspectiva los migrantes de tercera 
o cuarta generación se encontrarían 
perfectamente asimilados a la sociedad del 
país anfitrión. Esta teoría ha mostrado sus 
deficiencias al explicar los débiles patrones de 
integración de algunas étnias en los Estados 
Unidos, particularmente los mexicanos, los 
cuales no han logrado una inserción en la 
sociedad estadounidense en términos de 
igualar sus niveles educativos y de ingreso 
con el resto de la población.

En este punto se da el surgimiento de la teoría 
de asimilación segmentada que plantea que 
los inmigrantes pueden tener distintas rutas 
de integración a la sociedad estadounidense 
dependiendo de los niveles educativos y la 

   Marco Teórico
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cultura de sus padres. De acuerdo con esta 
segunda perspectiva existen dos rutas que 
pueden seguir los procesos de asimilación: 
Una ruta hacia arriba en la cual los niveles de 
educación e ingreso, tiendan a ser similares a 
los existentes al común de los ciudadanos de 
ese país. La segunda plantea una situación 
en la cual se eternizan las condiciones de 
pobreza y miseria en la viven muchas de las 
minorías en los Estados Unidos. 

Esta última perspectiva parece ajustarse mejor 
al caso de los México-americanos ya que los 
niveles de ingreso y de educación, parecen 
quedar estancados a partir de la segunda 
generación (Trejo 1997, 2003; Duncan, 
Hotz, y Trejo 2006; Blau y Kahn 2007). 
Puede aventurarse que en estos grupos es en 
donde podría encontrarse un sentimiento 
de mayor afinidad hacia su región de origen, 
dado el resentimiento social que puede 
generarse por la falta de oportunidades a una 
mayor integración a la sociedad anfitriona. 

Las condiciones de pobreza y miseria 
pueden fácilmente atribuirse a situaciones 
de racismo que llegara generar una reacción 
de defensa y orgullo en un origen étnico 
común. La actitud general de desprecio de la 
sociedad estadounidense hacia los mexicanos 
tiene antecedentes históricos que pueden 
remontarse a la guerra de 1847 con EUA. 
Históricamente, las diferencias fenotípicas, 
culturales y religiosas han contribuido a 
exacerbar las percepciones negativas hacía 
los mexicanos. Las recientes oleadas de 
estos inmigrantes pobres han contribuido a 
alimentar una percepción de despojo de éstos 
a las riquezas de los estadounidenses.

Esta situación ha generando diversas 
reacciones de defensa de los México-
americanos como la búsqueda de un orgullo 
étnico a partir de episodios de la historia de 

México y diversas manifestaciones artísticas. 
En la medida en que se profundiza un 
sentimiento de rechazo de la sociedad 
anfitriona hacia las nuevas generaciones 
de mexicanos se tiende a reafirmar un 
sentimiento de identidad étnica en la cual 
se valoriza más el origen étnico como una 
reacción lógica ante lo que se percibe como 
una agresión externa.

Por otro lado, es importante poder identificar 
la situación particular de las comunidades 
mexicanas en Estados Unidos que las hacen 
diferentes en sus patrones de integración 
a la sociedad estadounidense, y que 
pueden invalidar algunas de las premisas 
básicas de las teorías de integración 
antes señaladas. En primer término, los 
mexicanos constituyen probablemente los 
migrantes a Estados Unidos con más bajos 
niveles educativos y de ingreso, a diferencia 
de otros grupos como los asiáticos que 
han sido comúnmente comparados con 
los mexicanos. Estos dos elementos 
pueden jugar un importante papel para 
particularizar los procesos de integración 
de los mexicanos, cuya progenie en EUA 
no proviene de un entorno inmediato que 
incentive la educación, máxime cuando 
se considera el bajo nivel educativo 
promedio de los migrantes mexicanos. 
Por otro lado, los bajos niveles de ingreso 
hacen prioritaria la atención a necesidades 
inmediatas descuidando otras actividades, 
como lo es la educación. Sin educación 
se dificultan las posibilidades de ascenso 
social dentro de una sociedad basada en 
este factor como elemento de mejoría. 
Estas circunstancias dificultan un proceso de 
asimilación lineal que se ve particularizado 
por la cercanía geográfica a los EUA que 
alimenta con nuevas oleadas de migrantes 
la cultura mexicana, el uso del español 
y las distintas economías étnicas en las 
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que se desenvuelven una parte de dicha 
comunidad.

Se señala también que existe una subcultura 
de las comunidades mexicanas en EUA 
que no favorece la plena integración con 
la sociedad estadounidense. La existencia 
de guettos o de zonas de asentamiento es 
un hecho conocido que tampoco favorece 
la integración de los mexicanos dentro de 
los cánones establecidos por las teorías de 
asimilación existentes. Dentro de los enclaves 
de mexicanos, los recién llegados e incluso 
sus descendientes, no tienen necesidad de 
aprender inglés o de mayores niveles de 
entrenamiento para integrarse a actividades 
remuneradas. Las mismas condiciones de 
segregación alimentan un círculo vicioso en 
el cual los enclaves generan las condiciones 
básicas de subsistencia para las comunidades 
de mexicanos.

Sin embargo, para otros autores los procesos 
de integración de los México-americanos a 
la sociedad estadounidense se gestan dentro 
de una ruta parecida a la de los inmigrantes 
europeos de inicios del siglo, pero con el 
retardo de una generación más (Duncan y 
Trejo, 2008). Los procesos de asimilación 
de los inmigrantes europeos se dieron en tres 
generaciones; para el caso de los mexicanos 
se darían en cuatro o cinco generaciones. 
Las dificultades de integración señaladas 
simplemente provocan una asimilación que 
se da pero en un período mayor.

En general, las teorías de la asimilación 
pueden entenderse en la ausencia de 
factores externos que modifiquen un 
patrón lineal de integración. Con el 
paso de los años los migrantes europeos 
efectivamente lograron su integración a la 
sociedad estadounidense, sin embargo, las 
condiciones de facilidad de comunicación, 

cercanía con la familia de origen, la 
influencia presente del país de origen 
en la cotidianeidad del país anfitrión y la 
llegada constante de nuevos núcleos de 
mexicanos, son condiciones objetivas que 
distinguen el caso de éstos de fines del 
siglo XX respecto a los migrantes europeos 
de inicio y mediados del siglo pasado. El 
peso que puedan tener tales factores en los 
procesos de asimilación debe ser motivo 
de posteriores estudios. Otro elemento de 
consideración es el relativo a la facilidad 
de transporte que permite estancias 
itinerantes en ambos países y que dificulta 
la consolidación de los individuos en EUA 
de una manera semejante a la planteada en 
las teorías de asimilación antes señaladas.

Por otro lado, otro factor importante y 
que diferencia también los procesos de 
asimilación, es el proceso de integración 
económica que viven México y los Estados 
Unidos. Los flujos comerciales y de capital 
son intensos y crecientes entre los dos 
países a pesar de la situación económica 
mundial. La interacción económica genera 
contactos y flujos de personas e ideas que 
pueden influir en la integración de las 
comunidades. Las consecuencias de estos 
procesos se encuentran poco consideradas 
en las teorías de asimilación existentes al 
tomar el espejo de las migraciones europeas 
a EUA como los posibles predictores del 
caso de los migrantes mexicanos.

Finalmente, es necesario decir que la 
explicación de la relación de las diásporas 
mexicanas con EUA es compleja y 
profunda tocando muchas veces factores 
culturales y de imagen complejos en sí 
mismos, y tiene mucho en común con otras 
minorías en los EUA, particularmente con 
el caso de los coreanos. 

7-24



16 17

De acuerdo con Park (2004) en el caso de 
los migrantes coreanos, éstos han partido 
de una imagen idealizada de los EUA en 
donde se percibía a dicho país como la 
tierra de la oportunidad y de alguna manera 
como el país salvador de las desventuras 
históricas que ha sufrido Corea. Dentro 
del imaginario de los migrantes coreanos 
se encontraba siempre la esperanza de una 
vida mejor y más justa en los EUA. Sin 
embargo, a su llegada una parte importante 
de los migrantes reconocía las dificultades 
de integrarse a la sociedad estadounidense, 
la repulsa histórica de los sociedad blanca 
estadounidense a la llegada de inmigrantes 
asiáticos y la necesidad de vivir agrupados 
en zonas o barrios en los cuales se podía 
subsistir de una mejor manera, con más 
dignidad y auto estima. En el caso mexicano 
se parte de una percepción similar en 
la cual se ha idealizado como destino 
los EUA como tierra de oportunidad y 
crecimiento personal. Al igual que en el 
caso de los coreanos existe una repulsa 
marcada de un sector importante de la 
sociedad estadounidense y un subsiguiente 
hacinamiento de los migrantes mexicanos 
en áreas geográficas definidas como una 
manera de defenderse de un entorno hostil.

Abordar la cuestión del interés de los 
México-americanos por el desarrollo de 
México y de sus regiones de origen, es difícil 
por la inexistencia de indicadores directos 
del estado de ánimo de estas comunidades 
con respecto a México, y también por el 
hecho de que la diversidad existente entre 
la colectividad mexicana en EUA, donde 
coexisten mexicanos nacidos en México 
con estatus legal e ilegal, lo que provoca 
un entorno complejo de sentimientos e 

  Resultados
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influencias. En este contexto, los resultados 
presentados a continuación se subdividen 
por temas de análisis.

I. TLCAN

Durante la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
la actitud de los México-americanos fue 
la de proteger sus intereses en los EUA. 
Este acuerdo comercial fue visto como 
una amenaza para ciertos segmentos 
del mercado laboral tradicionalmente 
ocupados por este grupo de población. Y 
constituyó un caso claro de la prevalencia de 
los intereses económicos y de integración, 
por sobre el interés en la tierra de origen. A 
diferencia de otras nacionalidades que han 
firmado acuerdos comerciales con EUA, el 
TLC con México involucraba sectores de 
la economía tradicionalmente intensivos 
en mano de obra poco calificada, por lo 
que el acuerdo fue visto como dañino a los 
intereses laborales inmediatos de muchos 
sectores de México-americanos, por lo 
que, era previsible la actitud tomada por 
muchos de ellos. Si bien a la postre los 
resultados concretos del TLCAN no fueron 
perjudiciales a sus intereses, el impacto en la 
percepción de las élites políticas mexicanas 
sí parece haber sido claro en el sentido de 
confirmar la falta de disponibilidad de los 
México-americanos en relación con México.

II. Inmigración ilegal

Es particularmente interesante, observar la 
actitud general de la población de origen 
mexicano en EUA hacia los migrantes 
mexicanos recién llegados a Estados Unidos 
en calidad de ilegales. Como se observa en 
el anexo I, la investigación realizada señala 
que ven a los mexicanos recién llegados 
en función de sus propios intereses y 
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en función de su propia incorporación 
a la sociedad estadounidense; son los 
intereses y no las pasiones lo que mueve 
sus acciones. De acuerdo con Jiménez 
(2006) existe una posición ambivalente de 
los mexicanos en Estados Unidos hacia la 
inmigración. Por un lado ser confundido 
con inmigrante ilegal constituye uno 
de las pesadillas de los mexicanos de 
segunda o tercera generación; por otro, 
se reconoce que los flujos de inmigrantes 
mexicanos constituyen una fuerza que 
hace socialmente visible a los México 
Americanos en la sociedad norteamericana. 
En la medida en que los migrantes ilegales 
dañen su imagen o sus intereses, habrá una 
actitud negativa en contra de los ilegales 
mexicanos. Esto explica parcialmente el 
voto de los mexicanos en California hacia 
posiciones antiinmigrantes por parte de 
políticos republicanos o el apoyo a medidas 
antiinmigrantes en algunas ciudades del 
suroeste de los EUA con fuerte presencia 
de mexicanos. El interés por integrarse a la 
sociedad blanca estadounidense y por ser 
parte reconocida de esa comunidad guía 
mucho de su comportamiento.

En general, los México-americanos 
tienden a definirse como un grupo aparte 
de los mexicanos que llegan a trabajar 
a los EUA, pues desean ser percibidos 
como americanos de origen mexicano 
claramente distintos a la mayoría de ilegales 
mexicanos que realizan los trabajos más 
pesados dentro de la estructura laboral de 
Estados Unidos. Es también importante 
considerar las diferencias de edad existente. 
De acuerdo con Jiménez la opinión de los 
jóvenes México-americanos es diferente 
a los de mayor edad, en el sentido de 
que los jóvenes perciben una sociedad 
compuesta cada vez en mayor proporción 
por descendientes de mexicano, y por 

lo tanto ser de ese origen es estar con la 
tendencia y moda general imperante. En 
muchas regiones de EUA los mexicanos 
han pasado de ser minorías a mayorías, 
en las cuales los estadounidenses blancos 
son “minorías” dentro de su propio país. 
Este hecho ha contribuido a un mayor 
multiculturalismo dentro de la sociedad 
estadounidense donde se percibe en 
mejores términos la diversidad cultural y 
racial alejándose de la perspectiva cultural 
única de los estadounidenses (Western 
European Culture), que por mucho tiempo 
privó en dicho país. En este sentido se 
abre una ventana de posibilidades en 
relación con México para impulsar un 
amplio proyecto cultural como nación que 
considere las necesidades culturales de los 
mexicanos en EUA.

III. Solidaridad étnica

Otro aspecto a considerar es el relativo 
a la llamada solidaridad étnica. La 
investigación realizada sobre el tema entre 
los mexicanos en EUA refleja que como 
grupo étnico los mexicanos no encuentran 
las mismas facilidades que otros grupos 
étnicos logran por el mero hecho de un 
origen común (Aguilera, 2009). En el 
caso de los mexicanos no existen ventajas 
significativas por conseguir empleos 
vía lazos étnicos, excepto, en el caso de 
familiares o de amigos cercanos.

IV. Organizaciones latinas

Otro elemento de importancia es el 
relativo a los procesos de organización 
de los México-americanos en EUA y la 
relación de estos procesos con la evolución 
de sus actitudes respecto al desarrollo de 
México. Históricamente, las actitudes en 
sus organizaciones han versado en proteger 
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sus derechos políticos y sociales en Estados 
Unidos. Estas conductas de defensa se 
manifestaron casi de modo posterior a 
la firma de los Tratados de Guadalupe 
Hidalgo en 1847. La posterior historia de 
las organizaciones de México-americanos 
constituye una sucesión de movimientos 
y luchas por superar la discriminación y 
las desigualdades en las que todavía se 
desenvuelve la mayor parte de ellos.

Es importante destacar que estas asociaciones 
no han presentado una intención marcada 
por contribuir al desarrollo de sus regiones 
de origen en México. Las preocupaciones 
centrales han sido las oportunidades 
educativas, los derechos políticos y otros 
factores como la brutalidad policiaca existente 
en contra de los México-americanos. 
De hecho, puede afirmarse que en los 
movimientos chicanos de los años 60 los 
derechos de los migrantes indocumentados 
se encontraban en una segunda prioridad 
dentro de este movimiento.

La participación en los procesos de 
desarrollo regional más visibles, han sido 
los de los migrantes de primera generación 
a partir de clubes que pueden considerase 
como la participación más activa en 
el desarrollo de las comunidades de 
mexicanos en EUA. Las características que 
resaltan de este grupo es el haber nacido 
en México y tener un claro interés por la 
vida política y social de sus comunidades 
de origen. Asimismo, debe resaltarse que 
ya organizados se han canalizado apoyos 
gubernamentales, como el programa tres 
por uno y diversas iniciativas de gobiernos 
estatales que han facilitado la cooperación 
de estas organizaciones para con sus 
regiones de origen. Estos mecanismos no 
han existido para el caso de los mexicanos 
de segunda generación.

V. Voto en el extranjero

A excepción del interés mostrado por los 
clubes de oriundos, los demás grupos de 
mexicanos radicados en EUA no muestran 
una mayor solidaridad, empatía o interés 
con los procesos políticos en México. Un 
ejemplo es la baja participación de los 
México-americanos en las elecciones en 
México. Si bien la investigación realizada 
sobre esta baja participación arroja que 
la falta de información sobre el proceso 
de voto se encontró detrás de la baja 
participación en las elecciones mexicanas 
(Suro, 2006), la percepción de falta de 
interés hacía México puede explicar 
satisfactoriamente esta poca participación. 
El votar en las elecciones mexicanas no 
les aporta ningún beneficio sustantivo, 
ni tampoco empata con su interés por 
integrarse a la sociedad estadounidense.

Por otro lado, es importante recordar que 
el concepto mismo de identidad étnica 
conlleva externalidades para los individuos. 
Ubicarse dentro de un determinada 
categoría racial tiene fuertes implicaciones 
en los niveles de ingreso y de redes sociales 
a las que pueden accederse, si se parte 
que dentro del concepto de identidad 
étnica hispana o México-americana, no 
se encuentra como un factor sustantivo ni 
como un factor cohesivo; la solidaridad 
con México, se tendría como un elemento 
más que jugaría en contra de un papel más 
relevante de los México-americanos en los 
procesos de desarrollo local. 

México-americanos y México. Reflexiones sobre una relación compleja.
Jerjes Aguirre Ochoa y José César Lenin Navarro Chávez.



18 19

Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011,

En general, la evidencia presentada muestra 
un proceso de asimilación de este grupo 
a la sociedad estadounidense, lento pero 
constante en patrones similares a los 
observados por los migrantes europeos de 
inicios del siglo XX. Sin embargo, existen 
todavía claroscuros que impiden pensar 
en esquemas de integración similares a 
las migraciones pasadas a EUA. En esos 
claroscuros es donde quizás puedan 
encontrarse resquicios que permitan 
conservar una imagen positiva de México 
en dichas comunidades, posibilitando 
visualizar contribuciones al desarrollo a 
partir de un interés solidario con la región 
de origen de sus padres. 

La necesidad de un referente cultural valioso 
que provea de fortaleza a un contexto de 
asedio racial, es un hecho que debe destacarse. 
Asimismo, la tendencia al multiculturalismo 
en la sociedad estadounidense puede 
también contribuir a la construcción de un 
imaginario positivo sobre México que pueda 
traducirse eventualmente en un interés por el 
desarrollo del país. 

El análisis de la bibliografía existente es 
unánime en que la actitud de los México-
americanos tiene más que ver con sus 
propias dinámicas en EUA que en un interés 
solidario por México. La respuesta ante 
el TLCAN, el voto migrante y la posturas 
frente a la migración ilegal, parecen ser 
indicadores contundentes en este sentido. 
Sin embargo, esto pueden cambiar ante los 
complejos procesos de adaptación a EUA 
de los México-americanos. La facilidad en 
las telecomunicaciones, el renacimiento de 
la xenofobia en contra de los descendientes 

  Conclusiones
de mexicanos, la situación de la economía 
en EUA y la propia actitud que tome el 
gobierno mexicano, son elementos que 
pueden definir el rumbo futuro de estas. 
En la medida en que pueda lograrse un 
empate entre los intereses de los mexicanos 
de ambos lados de la frontera, se logrará 
un interés en el desarrollo de ambas 
comunidades.

Finalmente, debe señalarse la necesidad 
de realizar mayor investigación y estudios 
sobre los México-americanos considerando 
variables como ubicación geográfica, niveles 
de ingreso y escolaridad. La dinámica 
futura de esta población apunta a un sector 
heterogéneo en el cual será importante 
establecer tratamientos académicos y de 
políticas públicas diferenciados para cada 
grupo en particular. La generalización de 
conclusiones, sin considerar estos contextos, 
puede llevar a conclusiones equivocadas. 
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ANEXOS

Investigación Autor Año Resultados

Mexican-American 
Interests in U.S.-

Mexico Relations: 
The Case of NAFTA

Hamm 
Patricia H. 1996

Durante la negociación del TLCAN las organizaciones 
latinas no buscaron proteger o promover los intereses 
de México. Su defensa del TLCAN representó un 
esfuerzo para mejorar su propia posición nacional, 
sin apoyo altruista a la del gobierno mexicano.
Se sugiere que este tipo de comportamiento 
es probable que predomine dado el carácter
de las relaciones México-Estados Unidos y la relación 
histórica entre los México-americanos y México.

Interests not passions: 
Mexican-American 

attitudes toward 
Mexico, immigration 

from Mexico, and 
other issues shaping 
US-Mexico relations

De la Garza 
Rodolfo 

y DeSipio 
Louis

1998

Los México-americanos han desarrollado una actitud 
política que diverge de la de México. Sin embargo, 
las relaciones de los México-americanos con Estados 
Unidos y México son lo bastante volátiles para sugerir 
cautela, al considerar que no tendrán ningún papel en 
la conformación de las relaciones entre los dos países.

“Quedate o Vente!": 
Uncovering the 

Determinants of 
Hispanic Public 
Opinion Toward 

Immigration 

M.V. Hood; 
Irwin L. 
Morris y 
Kurt A. 
Shirkey

1997

Los hispanos que residen en áreas con grandes 
poblaciones de migrantes ilegales, y los que tienen 
actitudes más negativas hacia el impacto de los 
hispanos en la sociedad norteamericana, tienden a 
favorecer las políticas de inmigración más restrictivas.

Cultura, poder 
e identidad: 

La dinámica y 
trayectoria de 

los intelectuales 
chicanos en los 
Estados Unidos

Tinker Salas 
Miguel y 

Valle María 
Eva 

2002

El Movimiento Chicano fue un producto de la 
época radical de los 70. Este proceso nunca fue un 
movimiento étnico unido con una clara agenda 
política ni un único programa de acción. México 
constituye un imaginario dentro de este amplio 
proceso social que fue el Movimiento Chicano.

Migration, the 
diaspora and

development: The 
case of Mexico

Escobar 
Latapí 

Agustín y
Janssen Eric

2006 Resalta la importancia de las remesas como 
contribución al desarrollo.

The Reflected Image: 
Mexican Americans’ 
Opinions About the 
Effects of Mexican 

Immigration

Jimenez 
Tomás 2006

Los México-americanos creen que los inmigrantes 
mexicanos dañan la imagen de las personas 
de esa misma ascendencia, tanto nativa como 
nacida en el extranjero. Sin embargo, también 
consideran que la afluencia de inmigrantes 
mexicanos influye positivamente en su 
posición social, la de los Mexico-americanos.

México-americanos y México. Reflexiones sobre una relación compleja.
Jerjes Aguirre Ochoa y José César Lenin Navarro Chávez.
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The Mexican 
Government and 

Organized Mexican 
Immigrants in 

the United States: 
A Historical 

Analysis of Political 
Transnationalism, 

1848-2005

Cano 
Gustavo 
y Delano 

Alexandra 

2007

La relación transnacional entre el Estado mexicano y 
sus migrantes organizados, ha variado en diferentes 
períodos de tiempo en función de factores 
políticos y económicos en el Estado de origen 
y las características de la comunidad migrante 
y sus organizaciones. En este caso, el nivel de 
interacción entre el Estado y su población migrante 
organizada, también está influenciada por las 
preocupaciones de política exterior y de la dinámica 
de la relación bilateral México-Estados Unidos.

2007 National 
Survey of Latinos: As 
Illegal Immigration 

Issue Heats Up, 
Hispanics Feel a 

Chill

Pew 
Hispanic 

Center
2007

Los hispanos en los Estados Unidos perciben 
una serie de efectos negativos debido al aumento 
en la atención pública y en las medidas que han 
acompañado el creciente debate sobre la inmigración 
ilegal. Más de la mitad de todos los adultos hispanos 
en los EUA se preocupan de que un familiar o un 
amigo cercano podría ser deportado. En aspectos 
relativos a la aplicación de las leyes migratorias, 
los hispanos nacidos en EUA toman posiciones 
más cercanas a las del resto de la población de 
EUA, que los hispanos nacidos en el extranjero.

Pew Hispanic Center 
Survey of Mexicans 
Living in the U.S. on 
Absentee Voting in 
Mexican Elections

Suro 
Roberto 

y Escobar 
Gabriel 

2006

Los estrictos requisitos, la información insuficiente 
sobre los procedimientos de registro y la falta de 
interés público, debilitaron el primer esfuerzo de 
México para llevar a cabo la votación en ausencia 
entre sus más de 10 millones de ciudadanos adultos
viviendo en los Estados Unidos.

Negotiating 
Extra-Territorial 

Citizenship: Mexican 
Migration and 

the Transnational 
Politics of 

Community

David Scott 
FitzGerald 2000

Los migrantes mexicanos en los Estados Unidos 
quieren ser tomados en cuenta en la política y el 
desarrollo de sus comunidades de origen. 

7-24




