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Capítulo I. La presencia de los mexicoamericanos en la política de Estados Unidos 

 

1.1.  Definición de hispano 

Es importante definir el término de hispano, por lo que se hará referencia a distintas 

ideas que algunos autores le dan. Esta acepción ha sido utilizada para establecer la 

diferencia de un grupo específico con el resto de la población de Estados Unidos, 

especialmente en California y Texas, donde se puede encontrar con mayor facilidad 

a este grupo. 

  En Estados Unidos se dice que los hispanos son todos aquellos individuos 

que provienen de los españoles o que han nacido en España, así como en los países 

latinoamericanos, por lo que se puede concluir que todos los que presenten tales 

características serán considerados hispanos. “Los hispanos son aquellos individuos 

cuyos ascendientes reconocidos o ellos mismos nacieron en España o en los países 

latinoamericanos.”1 Ésta es la definición que dan los autores Rodolfo Cortina y 

Alberto Moncada.  Por otro lado, los hispanos son  los “Pertenecientes a los 

españoles y americanos, o compuestos de elementos propios de ambos países. 

Dícese de las naciones de América en que se habla el español, y de los individuos de 

raza blanca nacidos o naturalizados en ella.” 2 Estos conceptos son similares entre sí 

debido a que ambos refieren el hecho de tener como antepasados a los españoles.       

Por su parte, el autor Geoffrey Fox precisa que, como el objetivo principal de 

la definición de hispano es relacionar las culturas provenientes de españoles que se 

encuentran inmersas en Estados Unidos, es éste el término más apropiado para 
                                                 
1 CORTINA Rodolfo J. y Alberto Moncada. Hispanos en los Estados Unidos. España: Ediciones de 
Cultura Hispana, 1988. P. 31. 
2 Diccionario Porrúa De la Lengua Española. Vigésimo Séptima Edición. México.1987. P. 380. 
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referirse a esas culturas. Por otro lado, existen algunos grupos, como los mexicanos 

nacidos en Estados Unidos, quienes se identifican como mexicoamericanos -antes 

conocidos como chicanos- ya que no sienten que puedan ser identificados como 

hispanos. Para recalcar esta idea, es necesario mencionar que es mayor el número de 

personas que se encuentra en la parte sur de Estados Unidos que se sienten 

realmente identificados, en especial los que viven en los estados de Texas, Arizona y 

California. 3  

Los autores Frank D. Bean y Marta Tienda describen a los hispanos como un 

grupo de personas que provienen de distintos países, ya sea México, Puerto Rico, 

Cuba, o cualquier otro de la región de la parte central y sur del continente 

americano. Los mexicoamericanos son la mayoría y encabezan a este grupo. Cabe 

hacer mención que estos autores señalan que este grupo ha ido creciendo 

significativamente en las últimas décadas, teniendo un gran impacto en cuestiones 

económicas, socioeconómicas y demográficas. En un futuro podrían ser un gran 

grupo que puede alcanzar un poder en cualquiera de los ámbitos antes mencionados, 

en especial en cuestiones de políticas públicas.4  

Existen otros puntos importantes, como son las razones políticas y la 

presencia poblacional, las cuales dan origen a la utilización del término hispano por 

convertirse este grupo en uno de gran interés.  “For both political and statistical 

reasons, efforts to improve the coverage of the Hispanic Origin population at a 

national level resulted in several items designating Hispanic national origin or 

                                                 
3 FOX, Geoffrey. Hispanic Nation. Culture, Politics, and the Constructing of Identity. The University of 
Arizona Press. U. S. A. P. 14. 
4 FRANK D. Bean y Marta Tienda. The Hispanic Population of the United States. Library of the 
Congress. U. S. A. 1990. P. 1. 
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decent in the 1980 census.” 5  El importante crecimiento de esta parte de la 

población trajo consigo una admiración por parte de los políticos de fines de los 

setentas y principios de los ochentas, por lo que se llevaron a cabo diversas 

reuniones en donde se debatía la forma más adecuada en la que iban a ser llamados 

los que hoy conocemos como hispanos.  

  En consonancia con la definición anterior, se puede constatar que los 

resultados obtenidos en los censos de la década de los setentas trajeron una gran 

interrogante para los estadounidenses, quienes buscaron la mejor forma de 

identificar a los hispanos.  Este término, por otro lado, empezó a ser usado después 

del censo de 1980. A partir de ese momento, este grupo se conformó como uno de 

minoría dentro de Estados Unidos.6 En otras palabras, el término de hispano fue 

impuesto y adoptado por el propio gobierno estadounidense para clasificar a todos 

aquellos que tengan orígenes españoles  

Debido a la heterogeneidad que se presenta en la conformación de la 

población de habla hispana dentro de Estados Unidos, compuesta  tanto de 

individuos nativos de los países de habla hispana como por descendientes de éstos, y 

al existir una gran dificultad para acoger en una sola denominación universal que 

englobe en lo particular a este grupo social, se convino adoptar el concepto hispano. 

Como ya fue mencionado con anterioridad, éste comenzó a utilizarse en los reportes 

derivados de los censos de población de 1980, ya que ésta es la manera más viable 

de denominar o referirse a todos aquellos ciudadanos de habla y nombres españoles.  

                                                 
5 Ibid. P. 47. 
6 Correa Michael-Jones. Between Two Nations: The political predicament of Latinos in New York City. 
Cornell University Press. U. S. A. 1998. P.112. 
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Desde el censo de 1980 el término de hispano comprende, al menos a 
efectos formales, la variopinta legión de quienes, de una forma u otra, 
relacionan su pasado con la Hispanidad. Hasta entonces, muchos 
chicanos no se sentían especialmente cercanos a lo puertorriqueños, y 
menos a los cubanos. Tampoco los hispanos oriundos veían antes muy 
claramente lo que tenían en común con los espaldas mojadas del Río 
Grande ni con los latinoamericanos que hacen su peculiar viaje al 
Norte.7 
 

Para confirmar lo anterior, puede señalarse que este término, incluso 

posteriormente, ha sido adoptado por los propios hispanos, ya que hoy en día ellos  

se autodenominan de esta manera, incluso dentro de sus relaciones comerciales, 

como bien lo menciona y estudia Alberto Moncada, sociólogo y autor de 

importantes obras que tratan sobre la influencia hispana en Estados Unidos, como lo 

son “Hispanos en los Estados Unidos” y “Los Hispanos en la Política 

Norteamericana”. Como señala, la manera más viable de sentirse como parte del 

país y sobre todo de la cultura de Estados Unidos8 es contando con una definición 

que los distinga del resto de la población, proporcionándoles una identidad propia 

como grupo que forma parte de los habitantes de una nación.  

                                                 
7 CORTINA, Rodolfo J, et al. Op. Cit. P. 13. 
8 Ibid. P.13. 
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Gráfica No. 1: Representación de la Población Hispana en Estados Unidos según su 

origen, 1980 

 

Fuente: FRANK D. Bean y Marta Tienda. The Hispanic Population of the United 
States. Library of the Congress. U.S.A. 1990.P. 1 
 

1.2.   Importancia de los grupos minoritarios 

Los hispanos ya se han conformado como una importante minoría, entendiendo este 

término como un grupo que, aunque numéricamente es pequeño frente a otro, y por 

ende con una menor presencia, cuenta con intereses muy concretos e identificables. 

Es necesario que al estudiar la importancia que representan los hispanos dentro de la 

política de Estados Unidos se les entienda desde esa perspectiva de minoría, ya que 

lo rescatable de su importancia radica precisamente en que los hispanos son el grupo 

minoritario que mayor importancia ha alcanzado en los últimos años, retomando lo 

que algunos autores han desarrollado al respecto: cómo y por qué se conforman 

dichos grupos dentro de Estados Unidos. 

Es innegable el interés de la gente en Estados Unidos por integrarse 

organizadamente, en especial los hispanos, con el objeto de ser escuchados por el 

gobierno de dicho país.  Dicha participación fue originada por la facilidad y la 
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pluralidad que existe dentro del sistema político, permitiendo que sean escuchadas 

sus  propuestas y necesidades.  Este sentimiento de integración es el que da origen a 

los grupos denominados de minorías, clasificados de esta forma por los políticos 

estadounidenses. 

En 1835, Alexis de Tocqueville ya alertaba contra lo que llamaba “la 

omnipotencia de la mayoría”, para referirse a la tendencia que tenían las 

instituciones, el pensamiento y el carácter de los norteamericanos en favorecer 

excesivamente a la mayoría en detrimento de la minoría. Él opinaba lo siguiente: 

“América es el país del mundo que más partido ha sacado de la asociación y donde 

se ha aplicado este poderoso medio de acción a una mayor diversidad de objetos.”9  

Se pueden encontrar distintos tipos de democracia, como la llamada 

democracia liberal,  descrita por autores con amplio conocimiento en cuestiones de 

política. Un ejemplo es Robert Dahl, quien dice que la democracia liberal es aquélla 

en donde existe una interacción por parte del pueblo y el gobierno; es decir, existe la 

facilidad de realizar un libre albedrío en las participaciones de elección a sus 

posibles funcionarios de gobierno, y también pueden realizar votaciones para 

destituirlos cuando no estén conformes con el desempeño de éstos.10 La finalidad de 

este tipo de democracia es buscar una equidad entre los habitantes y los gobernantes 

para poder alcanzar el status quo entre todos los habitantes de un estado nación, 

como lo es Estados Unidos. 

                                                 
9 TOCQUEVILLE, Alexis. La democracia en América. Alianza. Madrid. 1985. P. 191. 
10 DAHL, Robert A. La democracia y sus críticos. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona. 1993. P. 186. 
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Reafirmando el concepto de democracia liberal, ésta es descrita como la 

doctrina de la libertad individual y de soberanía,11 principalmente en cuestiones 

políticas, ya que es en ese ámbito en donde se da la plena autonomía de votación por 

parte de los habitantes hacia sus gobernantes. Este derecho ha sido buscado por los 

países de América, en especial por Estados Unidos, país que busca un mejor 

equilibrio para la población en su territorio, resaltándose ese interés en el ámbito 

político. El anterior es un punto principal para que se pueda dar en todo el país, 

percepción muy particular de este estado.   

Por otra parte, Francis Fukuyama hace una observación importante en 

relación con la democracia liberal y menciona: “Liberalism has been closely 

associated historically with democracy.”12 Esta es una idea muy acertada, ya que la 

democracia que se puede alcanzar en un estado nación es muy diferente a la que se 

puede obtener en otro, puesto que cada país tiene un desarrollo distinto por su 

particular historia política.  Esto origina que en algunos de ellos se llegue a dar una 

democracia liberal en donde existe una libertad total de acción por parte de los 

gobernados en el contexto político. La democracia liberal es la preferida de los 

estadounidenses y es deseada por otros países del centro y sur del continente 

americano. Es por ello que Estados Unidos se siente muy orgulloso de poder contar 

con esta forma de gobierno.  

Es importante señalar que cualquier democracia puede llegar a ser 

manipulada: “Democratic procedures can be manipulated by elites, and do not 

                                                 
11 FUKUYAMA, Francis. The End of History and the Last Man.  The Free Press. U.S.A. 1992. P. 42. 
12 Ibid. P. 43. 
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always accurately reflect the will or true self-interest of the people.”13 Dicha 

manipulación es realizada por parte de distintas personas, en especial por ciertas  

elites, quienes lo hacen con la finalidad de obtener sus intereses particulares, 

circunstancias que se pueden encontrar con facilidad en los países del centro y sur de 

América. Por su parte, Estados Unidos lucha contra estas posibles acciones, las 

cuales no permitirían la continuación de su democracia, poniendo en duda la 

capacidad de los gobernantes. 

Continuando en el sentido de los puntos negativos que pueden ser 

encontrados en el contexto de la democracia liberal, se puede decir que: “Even the 

best man may be corrupted by power; but the institutions which permit the ruled to 

exert some effective control over the rulers will force even bad rulers to do what the 

ruled consider to be in their interest. This is why it is of such importance to design 

institutions which prevent even bad rulers from causing too much damage.”14  Por 

eso se tiene que poner mucha atención en las personas que trabajan dentro de cada 

gobierno para que no exista un obstáculo en el desarrollo o en la continuación de la 

democracia. Estados Unidos pone mucha atención en su democracia con la finalidad 

de que no se den este tipo de circunstancias, las cuales pondrían en deterioro la 

política interna.  Además, este país busca el equilibrio y justicia en su política 

mediante la participación de los habitantes, la cual es alentada y permitida dentro del 

sistema. Por lo anterior es difícil que se den cuestiones de manipulación.  

Existen autores que aseguran que la democracia se da por otros medios.  Por 

ejemplo, Milton Friedman menciona que hay una íntima conexión entre la economía 

                                                 
13 Ibid. P. 43. 
14 GARNIER, Patrick. Theories of the History. The Free Press of Glencoe. U. S. A. 1959. P. 284. 
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y la política.  Debe existir una interdependencia entre lo económico y lo político 

para que se de una libertad económica, medio indispensable para la consecución de 

la libertad política y así poder alcanzar la democracia.15 Esta afirmación es un error, 

debido a que no es necesario que exista condiciones económicas buenas para tener  

una democracia, ya que ésta se da cuando existe una plena participación política de 

todos los diversos grupos de habitantes de una región, la cual puede ser incitada por 

el gobierno.  

Manuel Cruz, por otro lado, menciona que en el parlamentarismo se puede 

alcanzar la democracia “haciendo partícipes del poder a todas las clases sociales por 

medio del sufragio.”16 En Estados Unidos se puede apreciar este fenómeno cuando 

el pueblo interactúa con el gobierno en las elecciones de sus posibles candidatos, por 

lo que se puede decir que hay una democracia y en consecuencia la libertad. Otro 

factor importante es que la Unión Americana busca una equilibrio de poderes que no 

puede ser alcanzado si no se cuenta con la participación de todos los sectores que 

representan a la población en general; con la  participación de un solo sector, que 

generalmente sólo busca sus propios intereses no se puede tener una idea clara de las 

necesidades del resto de la población que no cuenta con una manera clara  de hacer 

llegar sus inquietudes.  

En el congreso estadounidense se busca una representación unánime, por la 

famosa y exhaustiva búsqueda de la democracia.  La representación proporcional de 

los intereses de los habitantes, es más democrática que una representación 

                                                 
15 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo y Libertad. Ediciones Rialp. Madrid. 1966. P. 21-22. 
16 CRUZ, Manuel E. El gobierno de gabinete y la evolución del parlamentarismo en Inglaterra. Imprenta 
Franco - Mexicana. Mexico. P. 453. 
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individualista.17 Es decir, si sólo en algunos está concentrada la representación y 

éstos no pueden transmitir las reales necesidades de los que no lo están, entonces no 

se puede decir que existe una democracia pura, porque se puede dar un 

individualismo que puede entenderse como una representación exclusivamente 

personal.  Debido a esto se trabaja para que se genere una equidad entre los 

representantes.  

Dentro del congreso existen grupos que son “asociaciones que intentan 

organizar fuera de las estructuras oficiales para, de alguna manera, desempeñar ellas 

mismas un papel como grupo de presión.”18 Dentro de éstas existen diferentes 

organizaciones, como la de los hispanos, que tiene un puesto de elección organizado 

en caucus para tener presencia dentro del proceso legislativo para un mejor 

cumplimiento de sus obligaciones.  

Continuando con la equidad entre el gobierno y los habitantes de Estados 

Unidos, es importante mencionar que dentro de este país existe un federalismo, el 

cual aporta puntos substanciales para la conjugación de la equidad. Incluso los 

estadounidenses reconocen que el suyo es un país con un sistema federal, donde 

cada uno de los cincuenta estados tiene su propia posición de legalidad, autonomía, 

así como una política significante, además de poder compartir su autoridad y 

funciones con el gobierno central. Agregan también que su estado es: “The placed 

sovereignty in the Constitution, and distributed the powers of the government 

                                                 
17 STEWART, William S. Understanding Politics. Chandler and Sharp Publishers, Inc. Novato. U. S. A. 
1988. P. 150. 
18 FRANCE-TOINET, Marie. El sistema político de los Estados Unidos. Fondo de Cultura Económica. 
México.1994. P.99. 



 16

between the states and the federal government.”19 Esto lo mencionan porque se da 

una equidad de poderes entre los estados; es decir, no se busca la concentración de 

todo el poder en uno, como se dio en Inglaterra, donde se concentraba todo el poder 

en manos del gobierno central.  En este país se otorga un poder equitativo a los 

estados para que éste no recaiga en uno y así puedan tener un equilibrio por las 

diferentes vertientes que puedan surgir en cada gobierno. 

Las minorías son prácticamente grupos con necesidades e intereses en 

común, pero “en el momento en que se pretende influir en las instancias 

gubernamentales y ejercen una forma de presión se convierten en un grupo de 

presión. Entonces todo grupo de interés es potencialmente un grupo de presión.”20   

Es importante definir el concepto de grupos, para poder comprender con mayor 

claridad la finalidad de dichos conjuntos, cómo van a generar presión y en 

consecuencia cómo es van a jugar un papel importante dentro de la política 

estadounidense. 

Por ejemplo, David Robertson explica cómo están integrados los grupos y 

señala  que pueden ser étnicos o con intereses muy particulares. Su finalidad es  

generar presión en el gobierno, como lo hacen los mexicoamericanos, quienes se 

integran para formar organizaciones de tipo social y político principalmente. Group 

Theory: “The central argument is that societies consist of a large number of social, 

ethnic or economic groups, more or less well-organized, in political competition 

                                                 
19 VILE, M.J.C. Politics in U.S.A. 5th Edition.  Routledge. New York. E.U.A. 1999. P.3. 
20 HAMRA, José. Grupos de presión y cabildeo en Estados Unidos. CIDE. México, D. F. Junio de 1994. 
P. 8. 
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with each other to put pressure on the government into producing the policies 

favorable to the relevant group.”21  

Por su parte, James Madison, considerado el padre de la constitución  de 

Estados Unidos, ya hacía referencia a la gran importancia que revisten los grupos 

sociales, a los que él llama “factions”, refiriéndose indistintamente tanto a los grupos 

de representación de la mayoría o minoría. Sin importar su cualidad numérica,  éstos 

actúan siempre en torno a  un interés en común que mueve a sus integrantes, 

tratándose generalmente de  intereses políticos o sociales.   Madison definió las 

facciones de la siguiente forma: “(…) a number of citizens, whether amounting to a 

majority or a minority of the whole, who are united and actuated by some common 

impulse of passion, or of interest, …adverse to the rights of citizen, or to the 

permanent and aggregate interest of the community.”22   

 Como ya fue mencionado, y tomando en cuenta las ideas de Madison, es  

indispensable la existencia de intereses similares entre cierto número de personas 

para que surja en ellos el interés de reunirse para conformar grupos y así luchar 

conjuntamente por sus objetivos comunes y específicos.  El objetivo es que sean 

reconocidos y tomados en cuenta por el gobierno en la toma de decisiones respecto a 

la política a seguir. 

  Por su parte, el activista sureño John C. Calhoun hace referencia a la 

opinión de Madison respecto a los elementos importantes para la vitalidad de 

cualquier nación y la existencia de grupos y posiciones variadas.  Esta opinión es 

muy cierta, porque la existencia de diferentes puntos de vista hace que se dé una 
                                                 
21 ROBERTSON, David. A Dictionary of Modern Politics. Second Edition. England. 1993. P. 216.  
22 NORMAN, J. Ornstein y Shirley Elder. Interest Groups Lobbying and Policymaking. Congressional 
Quartely Press. Washington. 1978. P. 9. 
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mejor interacción con el surgimiento de opiniones que pueden contraponerse entre 

sí.  El resultado es el enriquecimiento de los puntos de vista y en consecuencia se da 

un equilibrio, ya que no se actúa basándose únicamente en opiniones que giran en un 

mismo sentido. A manera de reafirmación de la anterior idea, David B.Truman 

comenta lo siguiente: “viewed groups as a necessary and vital component of the 

democratic governmental process.”23  

Así encontramos que dentro de la dirección de la política de Estados Unidos, 

es un verdadero acierto que los propios políticos demuestren tener un marcado 

interés en que exista dicha pluralidad dentro de la política nacional.  En la 

conformación de dicha nación se contó con la participación de una amplia y plural 

diversidad de  personas con distintos orígenes tanto étnicos como territoriales.  

Con la referida necesidad de la existencia de diferentes grupos dentro de la 

política, surgen diversas ideas al respecto, como las de Truman y otros autores, 

quienes coinciden en sus opiniones al respecto de dicha necesidad. “Truman and the 

other modern groups’ theorist “were satisfied with “consensus” and “mutual 

adjustment” of the many and varied group interests.”24 

  Es necesario para la existencia de un verdadero balance a mayor escala que se 

dé un equilibrio real de poderes sustentado en la determinación de que la política no 

sea dirigida hacia un sector que por ser más grande que los otros tenga  mayores 

ventajas sobre ellos. Lo anterior generaría a largo plazo un desequilibrio incluso a 

nivel económico por las disparidades existentes, por lo que surgiría un reclamo por 

parte de los menos beneficiados políticamente. 

                                                 
23 Ibid. P. 12. 
24 Ibid. P. 12. 
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1.3. Antecedentes de los mexicoamericanos 

El movimiento migratorio de la comunidad mexicana hacia Estados Unidos empezó 

a originarse por diferentes cuestiones.  Entre ellas destacan las políticas y las 

económicas, que motivaron que numerosos grupos de personas nativas de varios 

estados de México emprendieran una movilización que dio origen a una significativa 

oleada migratoria. Las altas tasas de natalidad que se presentaron por parte de los 

mexicanos inmigrantes ya establecidos dentro de la Unión Americana hicieron 

mucho más notoria su presencia; en un futuro no muy lejano se convertirían en lo 

que hoy se conoce como mexicoamericanos.  

Sin embargo, hay que recordar que los movimientos migratorios hacia 

territorio estadounidense no fueron ni son algo completamente novedoso, ya que si 

nos remontamos al pasado podemos ver que la formación de Estados Unidos se dio 

gracias a la migración de nativos de diversos países.  Se puede afirmar que 

básicamente la migración fue la forma en la que se consolidó la población de esta 

nación. 

 Hay que recordar que en el año de 1848, al celebrarse el Tratado de 

Guadalupe - Hidalgo entre Estados Unidos y México, con el que se dio fin a la 

guerra de anexión y como resultado se perdió la parte del norte de México a cambio 

de la respectiva indemnización, los habitantes que  ahí se encontraban se 

convirtieron en ciudadanos estadounidenses, siendo así los primeros 

mexicoamericanos. 
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Posteriormente, en 1902 se presentó el primer movimiento, de manera muy 

notoria, de mexicanos hacia los territorios del vecino país del norte, en el que 

inicialmente los mexicanos comenzaron a establecerse en la parte sur.  De esta ola 

fueron protagonistas principalmente los campesinos y personas con conocimientos 

en el ámbito de la agricultura.  

Surgió de este modo un movimiento masivo de gente del norte de México 

hacia la parte sur de Estados Unidos, debido a que principalmente en esta región es 

donde se realizan trabajos de agricultura, primordialmente en California, Nuevo 

Mexico y Texas. “There are several reasons for this migration. First, in 1902 

Congress passed the Newlands Reclamation Act, which stimulated irrigated 

agriculture in the Southwest.”25 

En 1910, año en que inició la Revolución Mexicana, surgió un nuevo e 

importante movimiento migratorio hacia Estados Unidos: “the overwhelming 

majority reside in the Southwest, concentrated in California and Texas.” 26 Motivado 

por el conflicto bélico, en esta ola se encontraba, a diferencia de las anteriores, 

intelectuales, profesionistas y gente de todas las clases sociales en donde los de 

escasos recursos se encargarían de la agricultura. 

Después de la Revolución Mexicana se siguió observando una importante 

presencia de mexicanos, principalmente en el sur de Estados Unidos, debido a la 

constante movilización de ferrocarriles hacia este país. Las personas viajaban como 

polizontes para poder viajar al norte en busca de una mejor calidad de vida, 

originándose grandes enclaves comerciales en la frontera norte de México, 

                                                 
25 BURMA, John H. Mexican-Americans in the United States. Cambridge.  Massachusetts. 1970. P. 214. 
26 MOHAMED, E Ahari. Ethnic Groups and U.S. Foreign P olicy. Greenwood. U. S. A. 1987. P. 101. 
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específicamente en Laredo.  Incluso puede considerarse lo anterior también como 

resultado de la adjudicación de grandes extensiones de tierras públicas mexicanas, 

que Porfirio Díaz otorgó a grandes hacendados y compañías, específicamente 

norteamericanas,  orientadas a la cosecha de productos destinados a la exportación, 

como el azúcar. 27  

Con los movimientos migratorios anteriormente mencionados, surgió la 

necesidad en 1930 de implantar un sistema de mayor control en las fronteras y 

conseguir una mejor vigilancia de los emigrantes mexicanos que se internaban en 

busca de un mejor trabajo, tanto en industrias diversas como en el área de la  

prestación de servicios, incluso con el carácter de eventuales, o dentro del área 

agrícola.   Al encargarse del cuidado y el cultivo de las tierras, recayó sobre ellos el 

desarrollo y mantenimiento de esta área, lo que motivó aún más la movilización de 

los mexicanos. Los trabajadores de California y Texas se vieron beneficiados al 

lograr un incremento del doble de la producción, lo que les redituó con su 

permanencia dentro del país mediante acuerdos verbales pactados con los dueños de 

las tierras, algo que obviamente beneficiaba a ambas partes. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofreció oportunidades 

de trabajo dentro de su milicia a todos los hispanos, quienes obtuvieron un excelente 

desempeño, llegando incluso a recibir galardones importantes como medallas, entre 

otros estímulos. Así, la comunidad hispana pudo lograr un pleno reconocimiento por 

parte del gobierno estadounidense por encima del desempeño de la gente negra. 28 

                                                 
27 MONCADA, Alberto y  Juan Olivas. Los hispanos en la política norteamericana. Ediciones de cultura 
Hispánica. España. 1989. P. 21-22. 
28 CHAVEZ, Linda. Out of the Barrio: Toward the New Politics of Hispanic Assimilation. Basic Books. 
U. S. A. 1991. P. 65. 



 22

Los mexicanos se vieron motivados a emigrar, generando en consecuencia una 

presencia más importante en Estados Unidos. 

En 1964, termina el Programa Bracero, acuerdo pactado entre Estados 

Unidos y México consistente en la aceptación de trabajadores mexicanos dentro de 

la Unión Americana para que trabajaran de forma legal, empleados principalmente 

en cuestiones agrícolas, como en los campos algodoneros y el cuidado de las tierras.  

El tiempo promedio de duración de este programa se tenía contemplado de seis 

meses por trabajador. Sin embargo, éste podía presentar variaciones por diversos 

factores como el clima, por lo que se dio pie a que los mexicanos pudieran 

establecerse por más tiempo dentro del territorio estadounidense de manera segura.  

Los mexicanos a su vez aprovecharon esta circunstancia para invitar a sus 

parientes y amigos para que se establecieran de manera permanente en  territorio 

estadounidense aún de forma ilegal, ya que contarían con su apoyo.  Posteriormente 

éstos obtendrían su residencia legal, principalmente en la parte sur del país, como en 

los estados de Texas y California. 

En 1965, los congresistas estadounidenses aprobaron una ley de migración, 

cuyo fin era permitir el ingreso de personas provenientes de diversos países. Cada 

país recibió una cuota de 20 mil personas, con la excepción que se dio a los 

mexicanos para la reunificación de las familias; el efecto lógico fue el incremento de 

la población de este grupo. 29 Dicha ley sustituyó el antiguo sistema que consistía en 

establecer cuotas basadas en la nacionalidad. La población mexicana  representaba 

                                                 
29 FERNANDEZ, De Castro Rafael y Roberto A. Pastor. El actor controvertido: El congreso de Estados 
Unidos y América del Norte. Porrúa.1ra. Edición. 2001. México. P. 53. 
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la mayor parte del total de la migración, generándose en consecuencia un nuevo 

crecimiento de mexicanos, tanto legales como ilegales. 

 

1.3.1. Presencia de los mexicoamericanos en Texas 

La aparición de los mexicanos en el estado de Texas fue resultado de varias 

cuestiones políticas, sociales y económicas, lo que los llevó a una búsqueda de 

diversas maneras y rutas de internación. La ruta más común y conocida fue la 

ubicada en El Paso, Texas, atravesada ya fuese mediante largas caminatas que se 

realizaban desde la frontera norte de México logrando cruzar la frontera o por medio 

de las forzadas jornadas de natación a través del río Bravo, Estas opciones fueron 

sustituidas, sobre todo en los años posteriores a la Revolución Mexicana, por el uso 

del tren, ya que las vías férreas  cruzaban las fronteras de ambos países con mayor 

facilidad y rapidez. 

 
El Paso, Texas, served as the major distributing point for the 
Mexican immigrants and in some months processed more than 
5,000 people. Three major railroad lines passed through the city and 
facilitated the placement of the newcomers on farms, in mines and 
smelters, and on the railroads. Like the farms and mines, the 
railroads employed thousands of unskilled foreigners because they 
could be hired at lower wages than the American born would 
accept. As a result the newest immigrants generally occupied the 
lowest rung on the economic ladder. On the Western railroads a 
variety of foreigners had been employed as section hands on the 
rack gangs….figures show, Mexicans dominated the field. 30     

 
Debido a la notoria utilización del ferrocarril para infiltrarse en el estado de 

Texas, la oferta más grande de trabajo se dio principalmente en las áreas 

relacionadas con este medio de transporte. Los trabajadores mexicanos ya contaban 

incluso con amplio conocimiento en este sector, ya que fue precisamente en la zona 

                                                 
30 BURNA, John H. Op. Cit. P. 215. 
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norte de México donde se presentó un importante crecimiento de las vías férreas en 

la época del presidente Porfirio Díaz.  Este acontecimiento generó una palpable 

concentración de mexicoamericanos en el estado de Texas.   

Durante la década de 1910 los mexicanos continuaron expandiéndose en  este 

estado, principalmente en la ciudad de Houston, donde existían oportunidades 

laborales relacionadas con el petróleo.31  Gracias a la facilidad de colocarse en las 

industrias petroleras se originó un importante asentamiento de mexicanos 

provenientes de los estados del norte de México -Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, San Luís Potosí y Zacatecas- en la región sur de Texas, donde la 

mayoría de los trabajadores eran mexicanos. Ellos conformaron lo que 

posteriormente se conoció como la primera generación de mexicoamericanos. 

 En 1930, en Texas, se dio un importante movimiento de intelectuales 

mexicanos que iniciaron la publicación de periódicos locales en español. Ahí se 

escribían importantes notas relatando sucesos ocurridos dentro del propio estado e 

información acerca de algunas regiones de México. Estas publicaciones tenían la 

finalidad de conservar las costumbres mexicanas y poder contribuir con el 

sentimiento de cercanía hacia las familias dejadas en los pueblos  y ciudades de 

origen. 32 Asimismo, otra de las finalidades de estos diarios era que pudiesen ser 

leídos por los mexicanos, ya que muchos no podían ni hablar ni leer en inglés, 

siendo posteriormente ayudados en su aprendizaje de ese idioma a través de los 

clubes de lectura creados por parte de los intelectuales. 

                                                 
31 DE LEON, Arnoldo. Ethnicity in the Sunbelt: A History of Mexican - Americans in Houston. 
University of Houston. U. S. A. 1999. P. 10. 
32 Ibid. P. 63. 
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 Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países 

del mundo se vieron afectados en diversos aspectos, sobre todo en su economía.  

Este hecho se acentuó en los países en vías de desarrollo como México, por lo que la 

población, al enfrentarse con un problema más dentro del país se dirigió a Estados 

Unidos, ya que fue ahí donde se presentaron mayores oportunidades de trabajo por 

el deseo de lograr un importante desarrollo de la agricultura. Esta coyuntura se 

originó principalmente en los campos del sur de Texas, donde los mexicanos fueron 

contratados por los dueños de las tierras que necesitaban de mano de obra barata. 

Ellos fueron su mejor opción como empleados por sus comprobados buenos 

resultados en la recolección, cultivo y cuidado de la tierra . 

 

1.3.2. Presencia de los mexicoamericanos en California 

Antes de la Revolución Mexicana ya existía una importante presencia de mexicanos 

en el estado de California, especialmente en la ciudad de Los Ángeles.  Ellos se 

nombraban a sí mismos chicanos.  Posteriormente, y como consecuencia de la 

situación política de México durante los años de 1910 a 1920, se dieron nuevas 

movilizaciones mexicanas hacia Los Ángeles, ya que buscaban una mejor calidad de 

vida para ellos y para su familia. Las personas que participaron en esta ola 

migratoria tuvieron la oportunidad de emplearse en lugares donde el sueldo era 

mucho mejor en comparación al salario mexicano, a pesar de que las jornadas 

laborales eran hasta altas horas de la noche. Con el paso del tiempo, estas personas 

formaron parte de los llamados pachuchos, caracterizados por vestir con pantalones 

de mezclilla, camisa amplia y botas de suela ancha. 
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 A diferencia la buena situación laboral de los mexicanos en Texas, los 

trabajadores mexicanos de California pasaban por un problema laboral que se 

conoció como depresión agrícola.  Debido a ésta situación muchos mexicanos 

perdieron sus empleos, ya que dependían del trabajo asalariado, el cual disminuyó 

claramente.  Como consecuencia se empezó a rumorar que los mexicanos que se 

encontraban laborando tendrían que ser repatriados. 

 
La gran depresión provocó que muchos anglosajones se encontraran 
al borde de la desesperación por encontrar trabajo incluso aceptaron 
empleos que antes rechazaban. Con esta actitud, desplazaron a gran 
número de trabajadores chicanos que tuvieron que buscar refugio en 
las grandes urbes o depender de los programas para desempleados 
agravando aun más el problema económico. Se comenzó a generar 
una fricción interétnica provocada más que nada por la crisis, 
achacándole a los trabajadores mexicanos inmigrantes 
conjuntamente con los chicanos, ser los responsables del desempleo 
y en general de toda la problemática por lo que tendrían que 
regresar a su país. 33 

  

Finalmente, entre 1931 y 1934 la mayoría de los mexicanos llamados 

chicanos que se encontraban laborando, principalmente en el área agrícola, fueron 

repatriados.  Sin embargo, gracias a la firma del Programa Bracero fueron 

legalmente recontratados, radicando principalmente en la ciudad de Los Ángeles, 

aunque nunca dejaron de extenderse a lo largo y ancho de California.  Cabe señalar 

que gracias a este acuerdo se dio uno de los más notorios e importantes movimientos 

de migración. 

  Durante la década de 1940 y a inicios de  los 1950 sucedió una peculiar 

situación con los mexicanos que se movilizaban de California a México.  La 

mayoría de ellos tenían la facilidad de poder tener una residencia dual, debido a los 

buenos sueldos que percibían y gracias a que tenían la posibilidad de contar con dos 
                                                 
33 RAMIREZ, Axel. La comunidad chicana en Estados Unidos. Ediciones La Viga.  México. 1992. P. 55. 
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empleos en Estados Unidos, como fue dentro del área de prestación de servicios 

gracias a la habilidad de hablar el idioma inglés. 

 Al igual que en el resto de Estados Unidos, en California se vio un 

importante crecimiento de trabajadores mexicanos que acogían los beneficios que se 

presentaban a su favor por el citado Programa Bracero, vigente hasta 1964.  El 

destino de muchos indocumentados continuó siendo el suroeste, principalmente   

California, donde la población hispana creció dramáticamente durante los años 

ochentas: de 4.5 millones pasaron a 7.6 millones, siendo los mexicanos la mayoría, 

motivados por las buenas experiencias que sus conacionales habían obtenido en años 

anteriores.34 

 Después del crecimiento notorio que se percibió en los ochentas, los 

mexicoamericanos con una estancia de más de una década dentro del territorio de 

Estados Unidos pudieron regresar, ya que tenían posibilidades económicas sólidas 

para realizar viajes de visita a sus tierras natales.  Los visitantes hicieron 

invitaciones a conocidos para que fueran al vecino país del norte a laborar, lo que 

provocó un incremento de la población hispana.  

Es importante mencionar que al inicio de la década de los noventas el peso se 

encontraba a tres por uno con relación al dólar americano, por lo que en México se 

tenía un buen poder adquisitivo.  En consecuencia muchos mexicanos pudieron 

viajar a Estados Unidos, y al ver la oportunidad de poder quedarse a vivir lo 

hicieron, pues tenían la seguridad de que, si no encontraban un buen trabajo podrían 

                                                 
34 GONZALES, Manuel G. Mexicanos: A History of Mexican in the United States. Indiana University 
Press. USA. 1999. P. 228. 
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regresar a su país donde lograrían encontrarlo.  Todo esto tuvo lugar antes de 1994,  

año en el que hubo una devaluación. 

Gráfica No. 2 La Población Hispana Según Su Origen: 2000 

Fuente: Autor desconocido. U.S. Bureau Census. 2000. Washington D.C. 

 

1.4. Presencia de los mexicoamericanos mediante organizaciones sociales y políticas 

Como ya se estableció anteriormente, el grupo hispano América se caracteriza por 

tratarse de un conglomerado en el que se encuentran un gran número de personas 

provenientes de diferentes países. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia se 

habla de una minoría que ha alcanzado gran importancia, consolidándose como la 

que mayor peso reviste al hacer crecer su  influencia, incluso dentro de la política. 

Se destaca el hecho de que los mexicanos son los que encabezan el movimiento de 

migración más grande hacia Estados Unidos, resultado de la cercanía existente entre 

estos dos países. La importante presencia mexicana llevó a sus integrantes a 

agruparse de forma más ordenada, creando diversas organizaciones sociopolíticas 
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para hacer más palpable su presencia para la obtención y reconocimiento de sus 

derechos. 

A raíz de los triunfos obtenidos por parte de las primeras organizaciones, se 

generaron más agrupaciones mexicoamericanas que también buscaban objetivos 

muy específicos. Gracias al registro de más miembros pudieron tener un crecimiento 

y mayor presencia social, situación que fue digna de llamar la atención de los 

congresistas a partir de la década de los ochenta. Más adelante se trataría de 

establecer un contacto directo con el resto de los políticos, llegando incluso al punto 

de ser tomados en cuentas en las campañas electorales. 

En los últimos años se ha podido ver la activa participación política de los 

hispanos, caracterizándose como un grupo sólido que concreta sus acciones. Una 

muestra de ello es el hecho de ver incrementada su agenda de participantes políticos.  

Por medio de las organizaciones creadas e integradas mayoritariamente por los 

mexicanos se ha podido generar presión dentro de la política de de la Unión 

Americana, ya que han representado el mejor medio por el cual sus miembros, al 

encontrarse mejor coordinados, logran que sus necesidades sean escuchadas. 

 

1.4.1. Organizaciones sociales con presencia mexicoamericana 

El surgimiento de diferentes organizaciones, tanto sociales como políticas creadas 

por los hispanos fue motivado por la constante lucha por encontrar una verdadera 

equidad social entre todos los de la sociedad estadounidense. Se resalta la presencia 

de los mexicoamericanos debido a su numerosa población en comparación con el 

resto de la minoría hispana, la cual tiene ya una importante presencia social.  Se 
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corrobora así el pensamiento de Tocqueville, en el que mencionaba que Estados 

Unidos es el país en donde se han podido formar grupos de intereses en común, para 

así poder alcanzar la democracia social.  

En 1929 surgió la denominada League of  United Latin American Citizens 

(LULAC),35 dominando el sureste de Estados Unidos con el propósito político de 

fomentar la educación de sus integrantes en inglés, así como el buscar la igualdad de 

los estudiantes dentro de las escuelas. 

Después de la participación hispana en la Segunda Guerra Mundial, a los 

mexicoamericanos no se les permitía el ingreso a las agrupaciones angloamericanas 

como The Veteran of Foreing Wars, General Leagues o Liberty Leagues, lo cual 

hizo que se sintieran rechazados por casi la totalidad de la sociedad estadounidense, 

al no ser reconocidos en condiciones de igualdad dentro del país por el que habían 

luchado. Así, en 1948 los antiguos soldados hispanos formaron la organización G. I. 

Forum,36 integrada por  veteranos de guerra de este grupo.  Dentro de ella 

sobresalían los mexicoamericanos debido a su gran número de integrantes. Esta 

agrupación buscaba la igualdad dentro de la sociedad estadounidense, así como 

poder contar con los derechos que se otorgaban a cualquier otro soldado que hubiese 

servido al país.   

Durante la década de los setentas, principalmente, se empezaron a agrupar los 

hispanos con la finalidad de ser tomados en cuenta dentro de la sociedad 

estadounidense. Por pertenecer a una minoría emergente de diferentes 

                                                 
35 RAMIREZ, Axel. Op. cit. P. 66. 
36 SAMORA, Julian y  Patricia Vandel Simon. A History of the Mexican - American People. University 
Of Notre Dame Press. USA. 1977. P. 164. 
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movilizaciones de carácter socioeconómico, eran rechazados e incluso discriminados 

en la sociedad americana. 

A manera de ejemplo, se puede mencionar a las chicanas, quienes crearon un 

amplio abanico de organizaciones defensoras de las necesidades específicas de la 

mujer. Entre ellas se puede nombrar a la Comisión Femenil Mexicana Nacional, 

formada en el sur de California y cuyo objetivo principal era el reconocimiento de 

igualdad frente al resto de las mujeres americanas. En 1974  surgió el Mexican 

American Women’s National Association (MANA), la que abogó incansablemente 

por el pleno reconocimiento de los derechos de todas las mujeres hispanas y no 

únicamente las mexicanas, mayoría en esta organización. Su esfuerzo se vio 

reflejado mediante la respectiva declaración por parte del gobierno, lo que significó 

un gran reconocimiento hasta mediados de los años ochentas. En la década de los 

ochentas surgió la National Association of Hispanic Women (NAHW), integrada 

por mujeres de todas las clases sociales y teniendo como objetivo principal el formar 

mujeres con características que las llevaran a obtener una posición de liderazgo, 

tanto en el área pública como en los sectores privados. Cabe mencionar que dentro 

de esta organización se encontraban quinientas miembros, las cuales hicieron a esta 

asociación alcanzar una audiencia prestigiada a través de periódicos.   

Una importante organización social conformada por los hispanos es la 

National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), la cual 

se dio a la tarea de trabajar en las preocupaciones de específicas de los hispanos 

dentro del contexto sociocultural, como la lucha por el bilingüismo; es decir, la 

reglamentación del español y del inglés tomados como idiomas oficiales dentro de 
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Estados Unidos.  Es importante señalar que dentro del  grupo se contaba con la 

participación y apoyo de personas del gobierno, como los alcaldes Moore y Pachón. 

“…National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), 

which has set up a number of naturalization campaigns over years, particularly in 

California and Texas. NALEO had a U.S. citizenship hotline from 1985 to 1988 to 

provide information on the immigrant amnesty program then in effect and has 

continued to run ads and campaigns to encourage naturalization.”37  

  Esta organización agrupó a mexicanos, puertorriqueños y cubanos junto con 

algunos congresistas, legisladores estatales y alcaldes, como los referidos Moore y 

Pachón.  Luchó por el bilingüismo y por tener una imagen cultural común y surgió 

precisamente después de 1980, cuando se reconoció el término de hispano, creado 

por los políticos estadounidenses. 

Otra gran organización surgida en la misma década en toda la región sureste, 

específicamente en California, fue la Mexican American Legal Defense Fund 

(MALDEF), con tintes tanto sociales como políticos. Su finalidad principal en el 

área social fue  motivar a los hispanos a registrarse y hacerse americanos de pleno 

derecho para poder votar y así poder hacer que fueran escuchadas sus necesidades 

dentro de un marco de legalidad jurídica estipulada por las leyes estadounidenses. 

Por otra parte, cabe mencionar algunas organizaciones creadas por 

mexicanoamericanos con un carácter un tanto local.  Entre ellas está La Hermandad,  

dedicada a ayudar a los indocumentados en su transición cívica y política, 

específicamente en el condado de Orange, California.  Este grupo surgió en 1988 

                                                 
37 CORREA, Michael Jones. Op. Cit. P. 45. 
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como consecuencia de la preocupación por parte de los líderes hispanos sobre la 

necesidad del aprendizaje por parte de la comunidad hispana del inglés para su 

mejor integración en la sociedad estadounidense, Es de destacarse también la 

llamada El Latino Issues Forum, creada en Santa Clara, California, alrededor de 

1988.  Sus principales objetivos eran el trabajo, la educación y la lucha contra el 

crimen. 

 

1.4.2. Organizaciones políticas con presencia mexicoamericana 

Al igual que las organizaciones de carácter social, las políticas han emergido debido 

a la búsqueda de una presencia ante los políticos estadounidenses. Estas últimas 

buscan, además de una simple presencia, poder crear presión en la clase política.   Se 

puede dar mayor sinergia por parte de las organizaciones políticas, las cuales 

trabajan conjuntamente con las sociales para poder conformar una mancuerna sólida 

al momento de intervenir en los debates que se realizan dentro del congreso al 

momento de la creación de leyes y en particular en la votación para la aprobación de 

las posibles normas. 

Dentro de las primeras organizaciones políticas lideradas por 

mexicoamericanos se puede mencionar la Political Association of Spanish Speaking 

Organitzation (PASSO), cuyos resultados alentaron al surgimiento de diversos y 

numerosos grupos políticos.  Entre ellos se destaca uno surgido en 1960 que fue 

conformado por mexicanos demócratas y que era denominado Mexican American 

Political Association (MAPA), que contaba con una fuerte influencia de la LULAC 
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en el sureste.38 Este par de grupos formó una mancuerna cuya importancia radicó 

primordialmente en el  apoyo que brindaron a John F. Kennedy para que ganara las 

elecciones, presentándose sus principales acciones en California y Texas. De esta 

manera representaban claramente el núcleo de poder político mexicano en la región 

suroeste de los Estados Unidos. 

Existen otras organizaciones mexicoamericanas que, aunque no pudieron 

obtener una presencia con mayor peso político, sí jugaron un papel importante 

dentro del Partido Demócrata, contando con apoyo del mismo.  Entre ellas se puede 

mencionar el Mexican American Hispanic Outreach Comitee, que funge como un 

organismo que trabaja con los militantes del partido, específicamente dentro de 

California, donde se puede encontrar una gran presencia mexicoamericana con un 

potencial electoral que con el paso del tiempo se solidifica cada vez más.  

La ya mencionada LULAC busca integrar a los mexicoamericanos al registro 

electoral, tanto a nivel local como federal, además de la obtención al derecho de los 

servicios de salud, empleo y licencias para conducir, entre otros.  Cabe mencionar 

que ésta es una de las más importantes organizaciones en la actualidad en la región 

sur de Estados Unidos, debiendo su permanencia al éxito de sus acciones en pro de 

la comunidad hispana.    

La Mexican American Community Political Organizations es otro ejemplo de 

una organización conformada por hispanos en la parte norte, donde los mexicanos 

son los que dirigen a dicho grupo, buscando que sean escuchadas sus necesidades y 

                                                 
38 MONCADA, Alberto et al. Op. Cit. P. 25. 
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propuestas.  Es decir, se encuentran dentro de la política para luchar por los 

objetivos comunes de sus miembros. 39 

En los años sesenta existieron movimientos estudiantiles liderados por 

estudiantes mexicoamericanos que luchaban por la defensa de los derechos de su 

propia comunidad y contra las incoherencias políticas y sociales de la época.  En 

consecuencia, formaron, entre otras, las organizaciones estudiantiles conocidas 

como United Mexican American Students (UMAS), The Mexican American Youth 

Organization (MAYO), Mexican American Student Confederation (MASC), a través 

de las cuales se logró que fueran escuchadas por los congresistas estadounidenses las 

necesidades e inquietudes de los estudiantes universitarios. 

En 1966, como consecuencia de un ciclo de conferencias llevadas a cabo en 

la Universidad de Loyola, en la ciudad de Los Ángeles, California,  surge el muy 

conocido y nombrado movimiento chicano, el cual fue conformado por 

mexicoamericanos principalmente de California. Lucharon por obtener la equidad en 

cuestiones sociales y políticas. En sus inicios fue creado por los educadores 

católicos de la referida universidad con la simple idea de agrupar a los estudiantes de 

clase media que acudían a las demás universidades establecidas en el estado, aunque 

después se unieron muchos simpatizantes, incluso sin ser estudiantes ni pertenecer a 

la clase media. 

También en esta década surgió otro grupo hispano de importancia  llamado 

“La Raza Unidad”, cuya principal finalidad era trabajar en la creación de campañas 

para las siguientes contiendas electorales.  Este grupo fue formado por estudiantes 

                                                 
39 GANN, L. H. y Peter J. Duignan. The Hispanics in the United States. Westwiev Press. Stanford, 
California. E.U.A. P. 208. 
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de universidades de la región de Texas por cinco chicanos,40 quienes obtuvieron 

experiencia gracias a su incipiente participación en las elecciones políticas, como 

fue la obtención de la elección de sus candidatos en Chrystal City, en el mismo 

estado. También colaboraron en la conformación de un nuevo grupo de apoyo a los 

mexicanos localizados ahí mediante la transmisión de sus conocimientos.  Dicho 

grupo fue el ya mencionado Mexican American Youth Organization (MAYO). 

Después de la desaparición de La Raza, surge el Consejo Nacional de La 

Raza, mismo que lucha por incorporar a los mexicoamericanos al ámbito político. 

Esta organización es muy importante, pues fue de gran ayuda para tener una imagen 

más sólida como grupo étnico dentro de Estados Unidos, así como en el medio 

político.  Este consejo tuvo gran potencial al inicio de los setentas, ya que pudo 

generar cierta influencia política. Dentro de los puntos importantes, se puede 

mencionar el impulso a la incorporación de organizaciones como instituciones 

susceptibles de  deducir impuestos, dentro de los cuales se puede mencionar al 

Southwest Voter Registration Education Project; el Mexican American Unity 

Council, de San Antonio; Chicanos por La Causa, en Phoenix; Spanish-Speaking 

Unity Council, en Oakland, y The East Los Angeles Community Union.41     

El Consejo Nacional de La Raza, es considerado como uno de los más 

importantes dentro de la política nacional de Estados Unidos, pero sobre todo como 

el que más éxito de representación sociopolítica ha tenido dentro de la comunidad 

                                                 
40 MOHAMED, E. Ahrari. Op. Cit. P. 214. 
41 OROZCO, Graciela, Esther Gonzáles y Roger Díaz de Cosío. Las Organizaciones Mexicoamericanas, 
Hispanas y Mexicanas en Estados Unidos.  Fundación Solidaridad Mexicano Americana. México. 2000. 
P. 49. 
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mexicoamericana. Dicho reconocimiento es realizado por todos los que residen en 

los estados del sur, principalmente.  

Dentro de las organizaciones con fin político existen grupos con mayor 

ímpetu y fuerza política.  Entre ellos se puede mencionar al MALDEF, que lucha 

incansablemente por el reconocimiento del voto latino, así como por brindar ayuda a 

todos aquellos que tienen una estancia ilegal, donde es común el protagonismo de 

los mexicoamericanos.   

En el mismo sentido de promoción de la participación de los hispanos en las 

contiendas electorales se encuentra NALEO, que ayuda a los indocumentados que se 

encuentran dentro de Estados Unidos con la búsqueda política de la implementación 

del español como idioma oficial y también en el contexto político.  Su objetivo es el 

crear programas tendientes a establecer estrategias para la naturalización y lograr 

que en un futuro los hispanos obtengan  una estancia legal dentro del país, la cual les 

brindará seguridad en su vida, pero sobre todo para poder participar en las 

elecciones del estado al que pertenecen, y en consecuencia posteriormente poder 

participar en las votaciones a nivel federal.  

La anterior es una cuestión muy importante para todos los políticos, pero más 

para los propios hispanos. Al obtener la nacionalización, se sienten con mayor 

estabilidad, pero sobre todo con seguridad para poder transitar por la calles, además 

de poder ser partícipes de la dirección de la política de su localidad mediante las 

propuestas y manifestaciones.    

Como se puede notar, el incremento demográfico, así como la participación 

sociopolítica de los mexicoamericanos en la sociedad estadounidense y dentro del 
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mismo gobierno ha ido creciendo a través del siglo XX. Este hecho comienza en los 

años posteriores a la Revolución Mexicana, los cuales incluyeron el Programa 

Bracero, consistente en el movimiento de mexicanos con la finalidad de laborar 

dentro de  Estados Unidos de forma legal. Dicho programa fue aprobado por los 

gobiernos de México y Estados Unidos, y tuvo una duración de más veinte años.  

Después se puede mencionar la intervención de mexicanos en la Segunda 

Guerra Mundial, específicamente dentro de la milicia estadounidense, en donde 

hubo una buena participación por parte de éstos.  La consecuencia son las 

importantes intervenciones dentro de las contiendas electorales, las cuales han 

podido dar un apoyo significativo desde las elecciones de Kennedy mediante grupos 

liderados por mexicanos.  Gracias a esto se dice que los hispanos son un grupo 

importante dentro de Estados Unidos, encabezados por los mexicanos.  


