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Introducción. 

 

Es innegable que la cercanía de nuestro país con Estados Unidos, considerado como 

la máxima potencia económica mundial, influye en nuestras vidas. En efecto, 

cualquier medida de índole política o económica que dicta este país impacta en 

nuestra economía y nos obliga a cambiar o adecuar las actividades empresariales, 

financieras, de gobierno y, por consecuencia, las laborales. 

En este contexto, el gobierno de México, al modificar su política económica, 

induce u obliga a las empresas o empresarios a reducir sus actividades. Esto  

ocasiona que muchos connacionales se queden sin trabajo y se vean forzados a 

emigrar de manera ilegal hacia los Estados Unidos en busca de trabajo que les 

permita obtener su sustento y el de sus familias a pesar del peligro que corren de 

morir al de cruzar la frontera o bien de ser encarcelados o deportados.  Cuando en el 

mejor de los casos logran internarse en territorio estadounidense lo primero que 

buscan es un trabajo, el cual generalmente es fuera de la ley y sin prestaciones 

sociales. Posteriormente buscan un lugar dónde vivir. 

Con el paso del tiempo, en muchos casos van mejorando en su trabajo y en su 

vida, como sucedió en el pasado. Sin embargo, a pesar de alcanzar el éxito en su 

trabajo y en su economía, no habían logrado participar dentro de la vida nacional por 

sufrir el rechazo de los estadounidenses. 

Afortunadamente, a partir de la década de los sesenta se inició una apertura a 

favor de estas personas, que para distinguirlas de los demás grupos habrán de ser 

denominados mexicoamericanos. Al devenir del tiempo se constituyeron en el grupo 
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minoritario de mayor importancia, de ahí que al observar su desempeño dentro de la 

vida de Estados Unidos surgió el interés de profundizar en el estudio de su 

participación en la política de ese país. La hipótesis a defender en esta tesis es que la 

influencia política de los mexicoamericanos ha crecido notoriamente en los últimos 

años en Estados Unidos, concretamente en California y Texas, y es un hecho que 

aumentará en el corto, mediano y largo plazo, lo que los convertirá en un poderoso 

grupo político.    

En el primer capítulo se dará la definición de hispano y  méxicoamericano, 

resultado de una búsqueda de los conceptos y de teorías de diversos autores. Se 

conocerán también los importantes antecedentes de este grupo minoritario, el más 

grande dentro de Estados Unidos y del grupo étnico de mexicoamericanos en 

particular. La mayor parte del capítulo aborda cuestiones históricas a partir de la 

década de los cuarenta, los cuales marcan la pauta  a los años que representaron un 

importante parte aguas en la historia de la política mexicoamericana, como 

consecuencia de la permisión de entrada legal a territorio estadounidense. 

Por otra parte, se verá la importancia que tienen los grupos formados por la 

gente de esta minoría, de tal manera que se destaca la intervención de los 

mexicoamericanos dentro de estas organizaciones.  Se observará su presencia en los 

estados en los que cuentan con más población, principalmente en California y Texas.  

Se verán las primeras intervenciones en el ámbito político, que cuenta con mayor 

presencia al paso del tiempo debido a la búsqueda por alcanzar sus necesidades. 

En el segundo capítulo se abarcará la participación política de los 

mexicoamericanos en California y Texas, donde se constata la ardua e incansable 
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participación política, así como la lucha por mantener sus ideas tan particulares a 

pesar de las discriminaciones por parte de los políticos estadounidenses.  Se verá el 

gran empuje que tienen y que con el paso de los años se solidifica, hasta el momento 

de corroborar la inevitable presencia del poder méxicoamericano.  Por otro lado, se 

destacará cómo los políticos estadounidenses ponen cada vez más atención a este 

grupo. 

La presencia mexicoamericana se transformó rápidamente, creciendo en los 

ámbitos sociales y económicos, aunque principalmente en el terreno político. Esta 

etnia mostró tener las armas necesarias para enfrentar los obstáculos que se puedan 

presentar. Con el tiempo se ha adquirido un status político especial, el cual los sitúa 

al nivel del resto de las minorías estadounidenses, que manifiesta la habilidad para 

compartir los terrenos políticos con los estadounidenses. 

Dentro de la participación política méxicoamericana  observamos 

importantes personalidades, como los líderes. Dentro de ellos se puede mencionar  a 

los congresistas de los estados con mayor actividad política, como son California y 

Texas. Los esfuerzos de estos políticos son reconocidos por la población hispana, 

méxicoamericana y también por los políticos estadounidenses. 

En el último capítulo se expondrán las razones por los que la participación 

política de los méxicoamericanos es baja. Dentro de estos motivos se encuentra el 

lenguaje, que como aspecto principal impide la interpretación del nuevo sistema 

político estadounidense y tiene como consecuencia un bajo interés político en 

comparación a los anglos y negros. Aunado a esto se encuentra el status migratorio 

ilegal, así como la economía. 
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El status migratorio origina una escasa intervención política, debido a la falta 

de una estancia legal. La economía, por otra parte, ayuda a obtener una formación 

académica y condiciones de vida más favorables. Estos factores impiden expresarse 

políticamente, lo que genera una reducida intervención mexicoamericana en la 

política estadounidense. 

 El incremento de personas en California y Texas es derivado del constante 

movimiento proveniente de México, que se suma a los ya establecidos. La razón por 

la que los mexicanos emigran a este país es por una mejoría económica.  El 

movimiento migratorio, lo que llama la atención de los gobernantes de México y 

Estados Unidos. Éstos se ven en la necesidad de realizar programas migratorios para 

un beneficio común, tratando en ellos puntos de importancia, en los que sobresalen 

las cuestiones sociopolíticas.  Se podrá notar que la creciente influencia 

mexicoamericana es derivada de los acontecimientos y necesidades transmitidas 

mediante líderes y organizaciones que luchan por un beneficio exclusivo y que 

reafirma el poder dentro de los dos estados a estudiar a nivel de política estatal y a 

su vez concentrándose en el Congreso de Estados Unidos.   

 Finalmente, se podrá observar que el futuro poder político de los 

mexicoamericanos es indudable, ya que cuentan con una proyección de crecimiento 

que, con el paso de los años, podrá desembocar en un buen nivel social y 

económico, pero sobre todo político, teniendo así un status similar al de los  

anglosajones. A través de esto ratificarán que son un grupo étnico con gran empuje y 

fuerza de negociación e intervención con el resto de los grupos étnicos establecidos 

dentro de Estados Unidos. 
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 La importancia de esta tesis de investigación se debe a que e los  

mexicoamericanos han crecido, logrando una importancia política especial dentro de 

Estados Unidos, principalmente en  California y Texas. Todo esto es originado por 

la gran movilización de mexicanos hacia este país en busca de mejorías traducidas 

en una continua y destacada participación. Todo esto concluye en una representación 

política que resulta en una futura y consecuente proyección del poder 

mexicoamericano. Este poder se irá extendiendo a lo largo y ancho de Estados 

Unidos, siendo notorio con el paso de los años. 


