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Capítulo II.   Los mexicoamericanos y la política estadounidense 

 

2.1. Antecedentes de la participación de los mexicoamericanos en California 

Desde el tiempo de los primeros movimientos migratorios de los mexicanos hacia 

Estados Unidos en la década los veinte y después en los años sesenta, los que se 

convirtieron posteriormente en mexicoamericanos se han  consolidado como un 

grupo con una importante presencia social. La anterior fue resultado de su inevitable 

crecimiento, que con ese hecho ha logrado llamar la atención de los políticos a lo 

largo de todos estos años.  Como consecuencia, en 1965 el Congreso de Estados 

Unidos aprobó la ley de migración que fue mencionada con anterioridad y que 

motivó nuevos y masivos movimientos migratorios hacia ese país. 

 Los mexicoamericanos fueron creando grupos para luchar por objetivos 

específicos. En la década de los cuarenta conformaron un gran número de diversas 

organizaciones dentro de California, que en el futuro sería el estado con el mayor 

número de organizaciones de este grupo.   

La participación política de la organización californiana CSO fue creciendo 

cada vez más, por lo que llamó la atención de muchos mexicoamericanos. Esta 

organización llegó a trabajar conjuntamente con otras organizaciones, como la 

Asociación Nacional Mexicano Americana, conformada en 1948 para proteger los 

derechos civiles de todos los trabajadores que sufrieran maltratos por parte del 

Servicio de Inmigración y Naturalización. En esta organización resaltó la 

participación de Isabel González, mexicoamericana.42 

                                                 
42 OROZCO, Graciela et al. Op. Cit. P. 46. 
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Entre los personajes con importante participación y desarrollo político se 

puede mencionar a Edwar Roybal, primer mexicoamericano que logró ser electo en 

Los Angeles City Council. Él fue líder de una organización con liderazgo dentro de 

la clase media mexicana que buscaba soluciones a controversias que se suscitaban 

dentro del grupo, como problemas políticos, económicos y sociales.  

Otro personaje destacado fue Cesar Chávez, quien se inició dentro de la 

Community Service Organization (CSO) fundada en Los Ángeles, California.  Él 

luchó por impulsar la actividad electoral, mediante campañas masivas para la 

formación de un padrón electoral. Esta organización dio un gran apoyo para el 

triunfo de Edward Roybal en 1949.43 

En 1994 surgió la  propuesta 187 en California. Ésta consistió en la 

eliminación de concesiones de educación o beneficios de salud a todos los hijos de 

inmigrantes ilegales, situación que agravó las tensiones sociales ya existentes en ese 

tiempo, ocasionadas por los altos niveles de inmigración.  Esta iniciativa fue ideada 

y dirigida por Pete Wilson, quien buscaba su reelección como gobernador.44 

La campaña a favor estuvo motivada bajo la idea de “Save our State”, pues 

argumentaba que la repatriación de los ilegales tenía un costo muy alto y que era 

mejor sacarlos lo más pronto posible.  Se afirmaba que principalmente los 

mexicoamericanos eran quienes generaban un clima de inseguridad dentro del 

estado por ser pobres y no trabajar.  Esta campaña en contra de los ilegales se 

encontraba respaldada por personas del ámbito político como Michael Huffintong, 

                                                 
43 Ibid. P. 41. 
44 FERNANDEZ, De Castro Rafael et al. Op. Cit. P. 54. 
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entre otros republicanos. La propuesta fue finalmente aceptada por una votación de 

51% de votos a favor y 49% en contra.45 

Después de este fuerte acontecimiento los hispanos se apropiaron de las 

calles.  La gente que circulaba en sus carros hizo sonar sus cláxones; los medios de 

comunicación, como los periódicos, pusieron como noticia principal la aprobación. 

La radio estuvo manteniendo informada a la gente de dicho acontecimiento, pues es 

una clara muestra de discriminación racial en contra de los hispanos. En 2003 se dio 

un acontecimiento muy similar, protagonizado en esta ocasión por el actual 

gobernador, Arnold Schwarzenegger, quien afirmó que todos los que no se 

encontraran en California de manera legal no podrían gozar de los servicios  

médicos, de educación, entre otros.  Esta cuestión originó un gran movimiento 

hispano para tratar de detener esta nueva propuesta. 

También se puede mencionar entre otras iniciativas la resolución que se 

conoció bajo el número 43, en la que se contemplaba el pleno reconocimiento de los 

mexicoamericanos como parte del grupo hispano y habitantes de un importante 

estado, como lo es California. Los senadores estatales reconocieron que éste es una 

región en la que se cuenta con un significativo número de hispanos, resaltando que 

los mexicanos son los que encabezan a este grupo.  

Afirmaron también que es un estado importante por su riqueza, tanto en 

cuestiones de cultura como de tradiciones, pero sobre todo por ser uno de los dos 

estados estadounidenses que se encuentra habitado por gente tan cálida como los 

mexicanos. Dentro de la resolución intervinieron muchas escuelas, como la 

                                                 
45 DAVILA, David. NAFTA on Second Thoughts: a Plural Evaluation. University Press of America. U. 
S. A. 1998. P. 92 - 93. 
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University of California in Los Angeles (UCLA), University of Southern California 

(USC), University of San Diego (USD) y todos los grupos con interés hispano 

existentes dentro de este estado.  

Todas estas instituciones y organizaciones estuvieron bajo la dirección de 

University of California.  Esta última institución académica solicitó al gobierno 

estatal la posibilidad de poder trabajar conjuntamente para la resolución de cualquier 

tipo de problema que afecte a los hispanos desde su presencia en el estado.  Dicha 

petición fue otorgada sin ningún inconveniente, sirviendo este acontecimiento para 

que esta institución y los mexicoamericanos, como parte de los hispanos, se 

colocasen un galardón, pues ninguna otra universidad había planteado una  

propuesta similar. Se logró, por ende, un reconocimiento por parte de los senadores 

de California hacia los mexicoamericanos.46 

Dentro de los puntos contemplados en esta resolución se incluyen ideas de 

gran importancia social y política, como son las cuestiones de educación, salud, 

trabajo, participación política, justicia criminal e inmigración. La participación de la 

Universidad de California consistirá en dar o señalar la pauta a seguir, así como 

también será la responsable de catalogar y canalizar los problemas que puedan 

suscitarse dentro de este proceso. Se le otorgará prioridad de acuerdo a los criterios 

de los encargados de este proceso, estudiantes de la propia universidad con un 

amplio conocimiento en cada una de las áreas asignadas.   

En 1996 existió una importante manifestación, pues eran ahora estudiantes, 

principalmente hispanos, quienes lucharon en contra de la discriminación racial; en 

                                                 
46 Autor desconocido. Report of the SCR 43 Task Force: the Challange. Latinos in a Changing California. 
University of California Press. U. S. A. 1995. 
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otras palabras, en favor de la equidad.  El motivo principal de esa pelea fue lograr 

tener la misma oportunidad para la obtención de un buen empleo al igual que el 

resto de los habitantes del país, refiriéndose específicamente a los que radican dentro 

de California. La propuesta resultante es conocida como la 209.  En ella 

intervinieron todos los institutos y escuelas de California, como la Universidad de 

California in Berkeley.  Posteriormente se anexaron la University of Texas Law 

School, y otras instituciones académicas tejanas. Fue aceptada por una votación de 

54% a favor y 46% en contra.47 

Otra importante participación dentro de la política fue en 1998, con la 

aprobación del inglés como idioma oficial dentro del estado de California.  La 

propuesta fue conocida bajo el número 227. Es importante resaltar que los 

mexicoamericanos no estaban del todo de acuerdo, pues sentían que el español iba 

perdiendo fuerza. La comunidad se decidió a aprobarla, ya que se dio cuenta que el 

inglés es el idioma requerido dentro de las escuelas a partir de high school.  Además, 

al momento de ingresar a las universidades los exámenes tienen que ser presentados 

en inglés, al igual que las clases.48 

Un importante y destacado líder fue Rodolfo Gonzáles, mejor conocido como 

Corky Gonzáles, quien luchó incansablemente contra la discriminación de los 

estudiantes mexicoamericanos en la región sur de Estados Unidos. Él es uno de los 

personajes más significativos para los mexicanos.  Incluso es reconocido por el resto 

de los que conforman el significativo grupo hispano.49 

                                                 
47 PATTERSON, Thomas E. The American Democracy. Mc Graw Hill.U. S. A. 1999. P. 144-145. 
48 Ibid. P. 132. 
49 OROZCO, Graciela et al. Op. Cit. P. 46. 
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Dentro de los demócratas importantes están Gloria Molina y Ricardo 

Alatorre, quienes consiguieron obtener puestos dentro del  City Council de Los 

Ángeles. Ellos son mexicanos que han logrado poder obtener un puesto importante 

en la organización sociopolítica de California. Con esto se muestra que los 

mexicanoamericanos son persuasivos en la continuación de la estabilidad social y 

política.50 

Dentro de las personas con importante presencia política dentro del Partido 

Demócrata se puede mencionar a Grace Napolitano, Matthew Martínez, Lucille 

Roybal-Allard, Edward Roybal R., Linda Sánchez, Loretta Sánchez, Hilda L. Solís y 

Esteban E. Torres,51 políticos de origen mexicoamericano que han luchado 

incansablemente por los intereses sociopolíticos de las personas que radican dentro 

de California. Es por ello que son personajes que han logrado obtener un 

reconocimiento dentro de la comunidad mexicana que se encuentra viviendo en este 

estado.  

Grace Napolitano ha sido una mujer con gran desarrollo político dentro de 

California, ya que logró ser congresista en el año de 1998 para el distrito 38 de este 

estado. Es una activa promotora de la conservación y del reciclaje del agua. Es 

también miembro del Congressional Hispanic Caucus (CHC).52 Dentro de sus 

inquietudes referentes a la conservación del agua, ha logrado la implementación de 

una planta de tratamiento para la protección del ecosistema. 

                                                 
50 MONCADA, Alberto et al. Op. Cit. P. 61. 
51 PEREZ, César Espinoza. Voices of Mexico. Julio - Septiembre. México. 2003. P. 64. 
52 U. S. House of Representatives. “Biography of Grace Napolitano” en: 
http://www.napolitano.house.gov/biography.htm 
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Tiene un gran ímpetu de ayuda, pues exhorta a los negocios pequeños para 

que realicen la exportación de sus productos.  Además, trabaja arduamente para que 

existan contratos de construcción para todas las personas que trabajan sin un seguro 

social, necesario para cualquier persona, en especial para quien realiza trabajos de 

alto riesgo.  

Otra mujer con importante desarrollo en el ámbito político es Lucille 

Roybalallard, congresista del distrito 34 de California, quien lucha por el 

mejoramiento del salario mínimo federal, así como por mejorar las escuelas 

públicas, mantener el seguro social, reducir el índice de hispanos que abandonan las 

escuelas y estimular el crecimiento económico para poder crear más oportunidades 

de trabajo.53  Lucille es hija de Edward Roybal R., otro gran congresista 

mexicoamericano que luchó en beneficio de los habitantes de este estado. 

Evidentemente, la experiencia de su padre y las sugerencias que éste le ha podido 

dar han sido concretadas en diferentes acciones, destacando el Programa de 

Información Estudiantil, el cual provee información necesaria para la obtención de 

becas, ayudas financieras y prácticas laborales a estudiantes de licenciatura y 

postgrado. 

Por otro lado se encuentra Linda Sánchez, congresista del distrito 39 de 

California.  Ella es hermana de Loretta Sánchez, lo cual da lugar a una cuestión 

particular, pues son las primeras hermanas que se encuentran trabajando para un 

mismo estado dentro del Congreso de Estado Unidos.  Esta congresista lucha por las 

                                                 
53 U. S. House of Representatives. “Biography of Lucille Roybalallard.” en: 
http://www.house.gov/roybal-allard/sp_biografa.htm 
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familias trabajadoras de California.54 Al igual que Lucille Roybal, lucha por el 

mejoramiento de las escuelas públicas del estado, pues ambas consideran que es un 

factor muy importante para mejorar la economía y poder reducir el desempleo.  

Como abogada sirve en el Comité Judicial del Congreso, el cual observa el 

desarrollo de las legislaciones. Particularmente, pone mucha atención en cuestiones 

relacionadas con enmiendas constitucionales, protección comercial en contra de las 

prácticas ilegales y posibles surgimientos de monopolios, pero otorga mayor 

atención aún a temas correspondientes a inmigración y naturalización.   

La congresista Loretta Sánchez, representante del distrito 47 del estado de 

California, es otra mexicoamericana que lucha por el mejoramiento de la educación 

pública, así como la seguridad, la reducción del crimen y el desarrollo económico. 

Dentro del aspecto económico ha logrado que sean devueltos más de 300 millones 

de impuestos federales para tener una mejor infraestructura y una buena calidad de 

crecimiento urbano dentro de su estado.55 

Loretta Sánchez es miembro del Hispanic Caucus, además de pertenecer al 

grupo de los demócratas y de la Nueva Coalición Demócrata, así como al caucus de 

Derechos Humanos. También es presidenta de la National Society of Hispanic 

MBA´s y de Anaheim Assistence League. Se encuentra dentro de las mejores en 

cuanto a desarrollo político dentro de Estados Unidos, debido a los logros que ha 

podido consolidar durante su carrera como congresista.   

                                                 
54 U. S. House of Representatives. “Biography of Linda Sanchez” en: 
http://www.house.gov/lindasanchez/spanish/aserca_linda.shtml 
55 U. S. House of Representatives. “Biography of Loretta Sánchez” en: 
http://www.lorettasanchez.house.gov/display2.cfm?id=8373&type=Home 
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Hilda L. Solís es congresista del distrito 32 de California. Actualmente se 

encuentra en su segundo término de trabajo dentro de la Cámara de Representantes. 

Se desempeña dentro del Comité de Energía y Comercio, lo que la hace ser la 

primera mujer latina que forma parte de dicha comisión. También es la miembro 

demócrata de más alto rango dentro del Subcomité de Medioambiente y Materiales 

Peligrosos. Es presidenta del panel de asuntos de la salud del grupo de legisladores 

latinos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Partido 

Demócrata.56 

Solís es una mujer preocupada por el medio ambiente y el mejoramiento de 

los seguros sociales de los habitantes de su estado.  También lucha por  los derechos 

de las familias trabajadoras.  El gran empeño y esfuerzo que ha inyectado a sus 

preocupaciones ambientales la ha puesto como una de las mujeres especiales, ya que 

recibió el premio John F. Kennedy por su valentía, trabajo y liderazgo. 

Otra importante personalidad es la congresista del distrito primero, la señora 

Gloria Molina, quien fue la primera latina que ganó las elecciones el día 19 de 

febrero de 1991 en Los Angeles County Board Supervisors. Su destacada 

participación la llevó a formar parte de las quince mujeres con liderazgo político, 

con posibilidad de formar parte de los candidatos a vicepresidente de la Casa Blanca 

en las elecciones del 2000.57 Durante este mismo año se dedicó a incrementar la 

participación de las mujeres en el ámbito político con la finalidad de hacer crecer la 

influencia de las mujeres mexicoamericanas. En la actualidad continúa luchando por 

                                                 
56 U. S. House of Representatives. “Biography of Hilda L. Solís” en: 
http://solis.house.gov/HoR/CA32/Espanol/Biography.htm 
57 U. S. House of Representatives. “Biography of  Gloria Molina” en: 
http://molina.co.la.ca.us./scripts/gmbio.htm 
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los intereses mexicoamericanos dentro de California mediante su incansable 

participación dentro de las comunidades mexicanas y en una importante 

organización: la MALDEF. 

Otra mujer con importante desempeño político, perteneciente al Partido 

Demócrata, es la congresista Jenny Oropeza, del distrito 55.  Ella fue la primera 

latina que ganó las elecciones para poder conformar la lista de miembros de Long 

Beach City Council en 1994, ganando su reelección en 1998.58 Durante su vida 

política destaca su servicio dentro del Metropolitan Tranportation Authority Board 

of Directors, representado a las ciudades del sur de Estados Unidos, principalmente  

las localidades con mayor presencia de mexicoamericanos.  

Para el 2002, Jenny Oropeza ganó la reelección como representante cultural  

de California.  Resalta su participación como miembro y vicepresidente del 

Legislature´s Latino Caucus.  Esta organización lucha por los intereses sociales, 

culturales y, principalmente, por cuestiones políticas.  Cabe señalar que el 

organismo cuenta con una gran lista de integrantes, donde resalta el gran número de 

mexicoamericanos. 

El congresista del distrito 79, Juan Vargas forma parte del Partido Demócrata 

y tiene un gran interés en cuestiones jurídicas y, en consecuencia, en asuntos de 

justicia.  Debido a su ímpetu por el derecho, logró obtener el Juris Doctorate por la 

Law School de  la Universidad de Harvard. En 1993 fue electo para el San Diego 

                                                 
58 U. S. House of Representatives. “Biography of Jenny Oropeza” en: 
http://democrats.assembly.ca.gov/members/a55/Bio_Printer.htm 
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Council.  En ese tiempo, su prioridad fue la lucha por la seguridad pública y la 

infraestructura municipal, traducida en la creación de escuelas.59 

Juan Vargas es parte del grupo de mexicoamericanos que luchan por los 

objetivos, pues es miembro del Latino Legislative Caucus.  Cree en la justicia, de la 

que deben de gozar todos los miembros de su grupo.  Por lo anterior, trabaja 

arduamente por poder alcanzar la equidad entre todos los ciudadanos. Dicha lucha la 

realiza a través del Moderate Democratic Caucuses y del mencionado Latino 

Legislative Caucus. 

Un destacado congresista es Joe Baca, uno de los mexicoamericanos con más 

conocimiento en la esfera política.  Ha sido de los pocos mexicanos con reelección 

como congresista del distrito 43 de California, iniciando en 1999 y reeligiéndose en 

el 2002. Es miembro activo de diversas agrupaciones, como House Agriculture 

Committe, así como del Congressional Hispanic Caucus (CHC), del cual es 

vicepresidente.60  Es un personaje muy peculiar dentro del grupo de los hispanos, 

pues es de los pocos que han podido ser reconocidos por su trabajo realizado dentro 

del Congreso, como fue la aceptación de su propuesta sobre la prohibición de 

manejar y consumir alcohol a todos los menores de edad. Debido a esto, ha recibido 

reconocimientos como fue el Century Council Award, y el Hispanic Leadership 

Agenda por sus acertadas acciones legislativas. 

Otra mujer destacada es la alcaldesa del distrito 39 de California: Cindy 

Montañez.  Fue electa en 1999 como concejal de la ciudad de San Fernando y en 

                                                 
59 U. S. House of Representatives. “Biography of Juan Vargas” en: 
http://democrats.assembly.ca.gov/members/a79/biography.htm 
60 U. S. House of Representatives. “Biography of  Joe Baca” en: 
 http://www.house.gov/baca/ 
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2001 logró ser electa  alcalde.61 Tuvo un gran desempeño al obtener más fondos 

públicos y al crear la posición de defensor de víctimas de violencia doméstica.  

Luchó incansablemente por obtener la buena remuneración en los trabajos realizados 

por los habitantes de California. 

Cindy Montañez tiene un amplio conocimiento en cuestiones públicas, pues 

siempre ha trabajado por mejorar el servicio comunitario así como por la protección 

del medio ambiente, exhortando al mejoramiento de las escuelas de la región. Todo 

este conocimiento pudo ser solidificado cuando trabajó como asistente legislativa 

del entonces concejal de Los Ángeles, el senador Richard Alarcón. 

Fabián Núñez es otro mexicoamericano con destacado desarrollo político. 

Logró ser presidente de la Asamblea Demócrata de California y congresista del 

distrito 46. Este personaje se ha preocupado por el bienestar de todos los 

californianos, especialmente los hispanos, y en particular por los 

mexicoamericanos.62  Otra preocupación que reviste gran importancia para él es la 

búsqueda de soluciones referentes a la energía a largo plazo.  Esta fue la inquietud 

que logró introducir en la legislación referente al  servicio eléctrico, pues considera 

que el estado debe ser quien se haga cargo de su energía en el futuro.  Este aspecto 

tan importante ha carecido de la atención de la gente. 

Un personaje con tendencia política diferente es el congresista del distrito 30 

Xavier Becerra, republicano que trabaja en el Comité de Medio y Arbitrios de la 

Cámara de Representantes. Dicho comité es encargado de la formulación de leyes de 

                                                 
61 U. S. House of Representatives. “Biography of Cindy Montáñez” en: 
http://www.library.ucla.edu/mgi/campaign/2002/cal/general/caass/montanez/website/spanbiograpy.htm 
62 U. S. House of Representatives. “Biography of  Fabián Núñez” en: 
http://democrats.assembly.ca.gov/members/a46/biograpy.htm 
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impuestos, de seguro social y Medicare, comercio y de bienestar social de Estados 

Unidos.63 

Dentro de sus actividades en beneficio de la región sur de California se puede 

mencionar la estimulación del comercio libre y justo. Otro aspecto que considera 

importante es el incrementar las oportunidades para los  trabajadores con el fin de 

que puedan obtener un seguro social, de gran necesidad para la gente que funge 

como mano de obra barata, quien es de vital importancia para todas las empresas que 

la requiere. Este congresista es también miembro del Caucus Hispano del Congreso 

(CHC). 

Finalmente, el ex canciller mexicano, Jorge G. Castañeda, afirma que todos 

estos sucesos dan continuidad a la democracia californiana y su mejoramiento, pues 

los acontecimientos engrandecen y hacen madurar a un estado, lo cual lleva a un 

crecimiento de democratización a nivel nacional.64 

                                                 
63 U. S. House of Representatives. “Biography of Xavier Becerra”  en: 
http://www.house.gov./becerra/bio_espanol.htm 
64 SPENER, David y Kathleen Staudt. The U.S. - Mexico Border: Trascending Divisions, Contesting 
Identities. Lyne Rienner Publishers. U. S. A. 1998. P. 125. 



 55

Tabla No. 1  Total de agrupaciones mexicoamericanas y latinas en Estados 

Unidos. 

Estado    Mexicano-Americana         %  Otra Latina         %       Total         %

Arizona 39 4.2 1 1 40 3.9
Arkansas 2 0.2 2 0.2
California 188 20.2 2 1.9 190 18.3
Colorado 29 3.1 29 2.8
Conneticuit 2 0.2 1 1 3 0.3
Delawere 1 0.1 1 0.1
Florida 18 1.9 13 12.4 31 3
Georgia 3 0.3 3 0.3
Hawaii 1 0.1 1 0.1
Idaho 1 0.1 1 0.1
Illinois 138 14.8 20 19 158 15.2
Indiana 19 2 19 1.8
Iowa 3 0.3 3 0.3
Kansas 6 0.6 6 0.6
Louisiana 10 1.1 10 1
Maryland 5 0.5 5 0.5
Massachusett 10 1.1 4 3.8 14 1.4
Michigan 30 3.2 30 2.9
Minnesota 12 1.3 12 1.2
Missouri 9 1 9 0.9
Nebraska 16 1.7 16 1.5
Nevada 4 0.4 4 0.4
New Jersey 5 0.5 14 13.3 19 1.8
New Mexico 32 3.4 32 3.1
New York 41 4.4 39 37.1 80 7.7
New Hamshire 1 1 1 0.1
North Carolina 1 0.1 1 0.1
Ohio 16 1.7 1 1 17 1.6
Oklahoma 5 0.5 5 0.5
Oregon 14 1.5 1 1 15 1.4
Pennsylvania 9 1 1 1 10 1
Rhode Island 1 0.1 1 0.1
South Carolina 1 0.1 1 1 1 0.1
Texas 148 15.9 149 14.4
Utah 7 0.8 7 0.7
Virginia 10 1.1 1 1 11 1.1
Washington 21 2.3 1 1 22 2.1
Washington D 55 5.9 3 2.9 58 5.6
Wisconsin 18 1.9 1 1 19 1.8
Wyoming 2 0.2 2 0.2

Totales 2 100 105 100 1037 100  
 
Fuente: OROZCO, Graciela, Esther Gonzáles y Roger Díaz de Cosío. Las 
organizaciones mexicoamericanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos.   
Fundación Solidaridad Mexicano Americana. México. 2000. 
 

La presencia política que han ido adquiriendo los mexicoamericanos ha sido 

a través de la participación de muchas personas con intereses en común y que se han 

organizado para formar grupos sociales, políticos, entre otros. Las agrupaciones con 
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interés político son las que prevalecen en todo el territorio de Estados Unidos. Esta 

influencia política ha ido en crecimiento.  Las organizaciones tienen una mayor 

presencia en los estados del sur de Estados Unidos, como Texas, Nuevo Mexico, 

Arizona, y California. Este último es donde se puede localizar mayor número de 

organizaciones. 

 

2.2. Antecedentes de la participación de los mexicoamericanos en Texas 

El estado de Texas compartió con California muchos de los significativos 

acontecimientos generados por los movimientos de migración, así como de los 

sucesos sociopolíticos protagonizados principalmente por los mexicoamericanos.  

Dentro de ellos se pueden mencionar las numerosas movilizaciones de mexicanos 

hacia este estado. Debido a la gran presencia de mexicanos en la década de los 

setenta, los estadounidenses sintieron que perdían su figura dentro de su territorio, lo 

que originó la formación de un estereotipo negativo hacia este grupo.  Como 

consecuencia de este palpable miedo el presidente Jimmy Carter elaboró un plan de 

control de la frontera basado en los proyectos realizados por Kennedy y Rodino que 

ofrecían la amnistía para los trabajadores indocumentados y sus familias siempre y 

cuando se hubieran internado antes de enero de 1970. 

Esto generó una movilización de los activistas para organizarse en defensa de 

los indocumentados.65 A consecuencia de este importante acontecimiento, los 

mexicoamericanos llamaron la atención de los políticos de ese tiempo, pues vieron 

                                                 
65 RAMIREZ, Axel.  Op. Cit. P. 77. 
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que los mexicanos eran un grupo con una presencia tan importante que en el futuro 

podrían ser objeto a seguir en cuestiones de política. 

Dentro de estos acontecimientos se puede hacer referencia también al 

movimiento originado por la propuesta 187, ya que trajo aparejado un efecto de 

enojo por parte de los mexicoamericanos residentes en Texas hacia el gobernador 

Pete Wilson por la postura claramente discriminatoria hacia sus conacionales en 

California. Esto dio pie a la participación de escuelas de Texas, entre las que 

destacaron la escuela de leyes, ya que dentro de estos estudiantes surgió un 

sentimiento de compromiso por apoyar a gente de su misma minoría.    

Una característica particular del estado de Texas es que ahí se puede 

encontrar un mayor número de políticos hispanos, en especial  mexicoamericanos, 

debido a que en sus inicios fue parte del territorio de México, aunque posteriormente 

pasó a ser parte de los Estados Unidos debido al Tratado de Guadalupe - Hidalgo, 

firmado por ambos países en el año de 1848.66  Los mexicanos que se encontraban 

dentro de dicho territorio al momento del cambio y que se quedaron viviendo ahí se 

convirtieron en ciudadanos estadounidenses,  pudiendo de esta manera adquirir una 

mejor experiencia política que con el paso del tiempo les ha ayudado a incurrir 

dentro del ámbito político estadounidense.  

En Texas existieron mexicoamericanos con motivación para luchar por 

mejorar la vida de sus compañeros de minoría. Entre ellos se puede mencionar a 

López Tijerina, quien luchó por los derechos de los chicanos de la parte sur de 

                                                 
66 SAMORA, Julian et al. P. 101. 



 58

Texas, pues después del Tratado de Guadalupe Hidalgo los mexicanos que se 

encontraban en la parte estadounidense fueron despojados de sus tierras.67 

Otros personajes que lograron alcanzar puestos importantes fueron  Henry B. 

Gonzáles y Elio De La Garza, mejor conocido como Kika, quienes fueron senadores 

por parte del Partido Demócrata en los años de 1961 y 1964, respectivamente.68 

Después de que estos políticos fueran electos se dice que aumentó la presencia de 

los mexicanos dentro del quehacer político estadounidense, por lo que empezó a ser 

más notoria la participación de los mexicanos. 

No se puede dejar a un lado la importante participación y presencia de las 

mujeres, quienes luchaban, y lo hacen aún, por los mismos intereses que el resto de 

los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría 

de las veces ellas buscan intereses particulares, como la equidad de las  

mexicoamericanas. Esta lucha es realizada mediante diferentes organizaciones.  

Empieza a ser visible el liderazgo de las mujeres. Las mujeres mexicanas 
y mexicoamericanas tuvieron siempre una participación activa en el 
desarrollo y operación de las organizaciones de su comunidad. Sin 
embargo, durante el siglo pasado fue notorio que la mayoría de las 
organizaciones de autodefensa y de las mutualistas eran exclusivamente 
para hombres, o bien exclusivamente para mujeres. Fueron pocas las 
organizaciones con membresía mixta, separación que seguramente se 
explica por los propios patrones culturales mexicanos de la época. 
Asimismo, la dirección de estas primeras organizaciones estuvo en manos 
de hombres. Durante las primeras décadas del presente siglo, las mujeres 
empezaron a tomar algunas posiciones de liderazgo, aunque 
proporcionalmente a su número siempre han estado subrepresentadas en 
los niveles directivos, pero activas en la labor de proporcionar los 
servicios a la comunidad. Un ejemplo del liderazgo femenino en los años 
veintes fue Luisa M. Gonzáles, una de las pocas mujeres que presidió una 
mutualista mixta, la filial en San Antonio de la Alianza Hispano-
Mexicana. Además, debido al impulso de las mujeres, varias de las 
organizaciones más importantes en el período crearon capítulos 
femeniles, muchos de los cuales tuvieron un desempeño destacado, como 
la Liga Femenil Mexicanista, derivada del Congreso Mexicanista de 1911 
y dirigida por Jovita Idar, y las LULAC´S Women que bajo la dirección 
de Esther N. Manchuca logró establecer filiales en todo el estado de 

                                                 
67 MONCADA, Alberto et al. P. 25. 
68 FUCHS, Lawrence H. American Kaleidoscope: Race, Ethnicity, and the Civic Culture. Wesleyan 
University Press. U. S. A. 1990. P. 257. 
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Texas durante los años treinta. En el campo de las organizaciones 
sindicales, muchas mujeres fueron las promotoras y varias incluso, las 
encabezaron, tal fue el caso de Luisa Moreno, líder de la United Cannery, 
Agrocultural, Packing and Allied Workers of America.69 
 

Como se puede observar, la participación de los mexicoamericanos dentro de 

las organizaciones en la parte sur de Estados Unidos es importante. Debido al gran 

número de personas de este grupo que habitan dicha región, se origina la 

conformación de tales agrupaciones, con la finalidad de poder alcanzar una mejor 

representación social y  política.  Las mexicoamericanas han tenido gran crecimiento 

político. 

 Otro político importante que cristalizó la representación del grupo dentro de 

la política estadounidense fue Henry Cisneros, un mexicano con gran talento 

político. Después de haber sido un destacado estudiante egresado de la Universidad 

de Harvard y del Massachussets Institute of Technology (MIT), donde estudió 

urbanología, Cisneros tuvo el privilegio de poder trabajar dentro de la Casa Blanca 

durante la administración de Nixon. Otra de las actividades que desarrolló fue la de 

gobernar la ciudad de San Antonio, Texas, en el año de 1975,70 lo que lo convirtió 

en el primer mexicoamericano que lograba alcanzar un puesto de gobernador. 

 A partir de este año se pudo ver con mayor claridad la participación de los 

mexicoamericanos, logrando contagiar al resto de los mexicanos que buscaban 

poder obtener un puesto político importante. Se dieron nombramientos de diferentes 

personas quienes lograron alcanzar puestos de gobernadores en diferentes estados 

de la parte sur de Estados Unidos. Se dice que estos acontecimientos simbolizaron 

                                                 
69 OROZCO, Graciela et al. Op. Cit. P. 39-40. 
70 FUCHS, Lawrence. Op. Cit. P. 259. 
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la transformación del poder de los mexicoamericanos en la región sur, ya que cada 

vez es más palpable su influencia, solidificada con el paso de los años.71  

Esta significativa concentración de mexicoamericanos y de sus necesidades, 

así como la formación de organizaciones en Texas, llamaron de manera importante  

la atención de los políticos estadounidenses, quienes vieron que los mexicanos eran 

un grupo substancial. Desde sus primeras apariciones, los que fueron conocidos 

como mexicoamericanos en Texas, serían parte de lo que con el paso del tiempo se 

llamaría el gigante dormido.  

Se empezaría a catalogar a los mexicoamericanos, como un grupo con poder 

político que no habían sabido explotar al cien por ciento.  Desde entonces, este 

grupo lucha por hacer crecer su influencia política de manera incasable, la cual ha 

ido en crecimiento rápido; tanto, que son una minoría que los políticos 

estadounidenses comienzan a observar con detenimiento. 

                                                 
71 Ibid. P. 259. 
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Tabla No.2        Población del estado de Texas en el año 2000. 
 
Subject Number Percent Subject Number Percent

 
          Total population........................................ 20,851,820 100.0 HISPANIC OR LATINO AND RACE  
SEX AND AGE          Total population..................................................... 20,851,820 100.0
Male....................................................................... 10,352,910 49.6 Hispanic or Latino (of any race)......................................... 6,669,666 32.0
Female.................................................................. 10,498,910 50.4     Mexican........................................................................ 5,071,963 24.3

    Puerto Rican................................................................. 69,504 0.3
Under 5 years........................................................ 1,624,628 7.8     Cuban........................................................................... 25,705 0.1
5 to 9 years............................................................ 1,654,184 7.9     Other Hispanic or Latino............................................... 1,502,494 7.2
10 to 14 years........................................................ 1,631,192 7.8 Not Hispanic or Latino....................................................... 14,182,154 68.0
15 to 19 years........................................................ 1,636,232 7.8     White alone................................................................... 10,933,313 52.4
20 to 24 years........................................................ 1,539,404 7.4
25 to 34 years........................................................ 3,162,083 15.2 RELATIONSHIP
35 to 44 years........................................................ 3,322,238 15.9          Total population..........……………………………… 20,851,820 100.0
45 to 54 years........................................................ 2,611,137 12.5 In households.................................................................... 20,290,711 97.3
55 to 59 years........................................................ 896,521 4.3     Householder................................................................. 7,393,354 35.5
60 to 64 years........................................................ 701,669 3.4     Spouse.......................................................................... 3,989,741 19.1
65 to 74 years........................................................ 1,142,608 5.5     Child.............................................................................. 6,565,663 31.5
75 to 84 years........................................................ 691,984 3.3         Own child under 18 years......................................... 5,164,472 24.8
85 years and over.................................................. 237,940 1.1     Other relatives.............................................................. 1,419,208 6.8

        Under 18 years......................................................... 601,820 2.9
Median age (years)............................................... 32.3 (X)     Nonrelatives.................................................................. 922,745 4.4

        Unmarried partner.................................................... 327,246 1.6
18 years and over.................................................. 14,965,061 71.8 In group quarters............................................................... 561,109 2.7
    Male................................................................... 7,338,177 35.2     Institutionalized population........................................... 374,704 1.8
    Female.............................................................. 7,626,884 36.6     Noninstitutionalized population..................................... 186,405 0.9
21 years and over.................................................. 13,981,939 67.1
62 years and over.................................................. 2,479,192 11.9 HOUSEHOLDS BY TYPE
65 years and over.................................................. 2,072,532 9.9          Total households................................................... 7,393,354 100.0
    Male................................................................... 862,181 4.1 Family households (families)............................................. 5,247,794 71.0
    Female.............................................................. 1,210,351 5.8          With own children under 18 years........................... 2,723,330 36.8

    Married-couple family................................................... 3,989,741 54.0
RACE          With own children under 18 years........................... 2,001,628 27.1
One race................................................................ 20,337,187 97.5     Female householder, no husband present .................. 937,589 12.7
     White................................................................ 14,799,505 71.0          With own children under 18 years........................... 564,288 7.6
     Black or African American................................ 2,404,566 11.5 Nonfamily households....................................................... 2,145,560 29.0
     American Indian and Alaska Native................. 118,362 0.6     Householder living alone.............................................. 1,752,141 23.7
     Asian................................................................ 562,319 2.7          Householder 65 years and over............................... 536,286 7.3
         Asian Indian.................................................. 129,365 0.6
         Chinese........................................................ 105,829 0.5 Households with individuals under 18 years...................... 3,027,570 40.9
         Filipino.......................................................... 58,340 0.3 Households with individuals 65 years and over................. 1,469,876 19.9
         Japanese...................................................... 17,120 0.1
         Korean.......................................................... 45,571 0.2 Average household size.................................................... 2.74 (X)
         Vietnamese.................................................. 134,961 0.6 Average family size............................................................ 3.28 (X)
         Other Asian 1................................................ 71,133 0.3
     Native Hawaiian and Other Pacific Islander..... 14,434 0.1 HOUSING OCCUPANCY
         Native Hawaiian............................................ 3,475 -          Total housing units............................................... 8,157,575 100.0
         Guamanian or Chamorro............................. 3,641 - Occupied housing units..................................................... 7,393,354 90.6
         Samoan........................................................ 2,491 - Vacant housing units......................................................... 764,221 9.4
         Other Pacific Islander 2................................. 4,827 -     For seasonal, recreational, or occasional use.............. 173,149 2.1
     Some other race............................................... 2,438,001 11.7
Two or more races................................................ 514,633 2.5 Homeowner vacancy rate (percent).................................. 1.8 (X)

Rental vacancy rate (percent)............................................ 8.5 (X)
Race alone or in combination with one or
   more other races: 3 HOUSING TENURE
White..................................................................... 15,240,387 73.1          Occupied housing units........................................ 7,393,354 100.0
Black or African American..................................... 2,493,057 12.0 Owner-occupied housing units.......................................... 4,716,959 63.8
American Indian and Alaska Native...................... 215,599 1.0 Renter-occupied housing units.......................................... 2,676,395 36.2
Asian..................................................................... 644,193 3.1
Native Hawaiian and Other Pacific Islander.......... 29,094 0.1 Average household size of owner-occupied units............. 2.87 (X)
Some other race.................................................... 2,766,586 13.3 Average household size of renter-occupied units.............. 2.53 (X)  
 

Fuente: Autor desconocido. 
www.census.gov/Press-Release/www/2001/tables/dp_tx_2000.xls 
      

2.3. Los mexicoamericanos en la actualidad 

Actualmente puede apreciarse que los mexicoamericanos representan un notorio e 

importante porcentaje con respecto al total de la población dentro de Estados 

Unidos. Esto les ha significado tener una substancial presencia sociopolítica en 
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constante crecimiento, consolidándose así como la minoría que, como parte de los 

hispanos dentro de Estados Unidos, han pasado de ser la segunda  a ser la más 

grande en términos demográficos. 

Los estados donde se han concentrado con rapidez han sido los del sur de 

Estados Unidos, principalmente California, Texas, Arizona y Nuevo México como 

resultado de los acontecimientos sociales y políticos que se dieron en México.  La 

presencia de los mexicanos en estos estados también es consecuencia de la cercanía 

existente entre ambos países.   

Como anteriormente se mencionó, los mexicoamericanos, como parte del 

grupo hispano, se han consolidado como el grupo más notorio e importante 

alrededor de Estados Unidos.  Lo anterior es una consecuencia del crecimiento 

demográfico y de la  interacción entre ellos y los estados donde radican. Este 

fenómeno de crecimiento poblacional ha sido objeto de estudios realizados por 

diversas personas que laboran dentro del U.S. Bureau Census, quienes afirman que 

la población mexicoamericana es la que crece en mayor proporción y con gran 

rapidez en comparación al resto de los grupos étnicos actualmente situados dentro de 

Estados Unidos.  

Es posible afirmar que hoy en día los mexicoamericanos son el grupo de 

personas que puede llegar a conformarse como un grupo independiente al resto de 

los hispanos, a consecuencia de su constante y rápido establecimiento en los ya 

referidos estados del sur.  Los expertos afirman que los hispanos serán los que 

mayor número de personas tendrán como miembros de los mismos. Este grupo será 

más grande que cualquier otro.  Para el 2050 crecerán a 97 millones, más de 3½ más 
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que en 1995, y serán el grupo más grande con una diferencia muy significativa en 

comparación a la minoría que les anteceda.72 Es importante señalar que los 

mexicoamericanos representan más de la mitad del total del grupo hispano, 

encabezando a este notable grupo.  

... the majority, of the Mexicans who reside in the United States do so 
legally. From 1981 through 1995, over 3 million Mexicans were 
admitted to the United States as legal immigrants ( around 2 million of 
these legalized their status as part of the amnesty program of the 
Immigration Reform  and Control Act of 1986) ( Gelbard and Carter 
1997 ) ; 233,000 Mexican immigrants became naturalized U.S. citizen 
in 1996, shettering the previous single-nation annual record of  106,626 
set by Italy in 1994 ( Spener  1997 b; Mc Donell 1998 ) . The Mexican 
government, in recognition of the reality that between 5 and 10 percent 
of its citizens reside permanently outside national territory, has recently 
amended its constitution to allow Mexicans abroad to keep their 
Mexican citizenship even after becoming citizens of other countries ( 
Spener 1997b; Mc. Dowell 1997; “Mexico Passes Law” 1996 ). 
Increasingly, Mexican politicians and the Mexican government have 
begun to pay attention to the needs of their constituents citizens 
residing north of the border (Smith 1998 ). Thus, to a large extent, the 
cracks in the structure of domination may not be cracks at all, but rather 
state-sanctioned channels for transborder intercourse and integration.73 

 

Como explica Spener en la cita anterior, hay mexicanos que se encuentran  

en Estados Unidos de forma ilegal, pero también hay legales debido a que algunos 

han tenido la suerte de poder obtener la ciudadanía estadounidense gracias al apoyo 

brindado por el gobierno mexicano. La clase política mexicana considera a éste el 

mejor medio social para que los mexicoamericanos puedan expresar y transmitir sus 

necesidades.  De la misma forma, este resultado positivo se ha debido a que el 

gobierno estadounidense ha accedido al otorgamiento de la residencia legal y 

ciudadanía en su caso. Es importante mencionar que el apoyo de ambos gobiernos 

se debe a que les reporta un beneficio mutuo.  El gobierno estadounidense tiene así 

                                                 
72 Autor desconocido. U. S. Bureau Census. Septiembre 21, 1998. Washington D. C. 
73 SPENER, David et al. Op. Cit. P. 240. 
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un mayor control de la población, pudiendo identificar quiénes son las personas de 

origen extranjero que se encuentran en el territorio y en dónde.   

Otro punto que es importante mencionar es que la presencia de los 

mexicoamericanos es más palpable debido al perseverante crecimiento.  Eso 

también ha llamado la atención de los políticos estadounidenses, ya que procuran 

tener una idea clara de cómo se encuentra y se encontrará el país para poder realizar 

estudios con mayor precisión y poder ubicar los estados, ciudades y condados 

alrededor de Estados Unidos donde éstos habitan.  Es por ello que se han realizado 

gráficas representativas de la población hispana, así como la comparación con otros 

grupos étnicos. Estos estudios han sido de gran ayuda a los candidatos que buscan 

ganar elecciones, obviamente cuando se encuentran en contiendas electorales.    

En un futuro no muy lejano, las gráficas cambiarán en la forma de representar 

a la población estadounidense, pues los mexicoamericanos no serán incluidos de 

forma general dentro del grupo de los hispanos, sino de forma independiente, 

consecuencia del significativo crecimiento de la población mexicoamericana. 
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Gráfica No. 3 Porcentaje De La Población Por Raza Y Origen Hispano: 1990, 2000, 
2025, 2050. 

 

Fuente: Autor desconocido. Information USA. U. S. Department of State. 1999. 

 

Como se puede ver, ha sido claro el crecimiento de los hispanos.  

Actualmente, se encuentran detrás de los blancos, dejando atrás a los negros, los 

cuales eran conocidos como la minoría más grande de Estados Unidos. La gráfica 

muestra lo rápido que crece la población hispana y, en consecuencia, los 

mexicoamericanos. Dentro del grupo hispano, los mexicoamericanos son el mayor 

número de personas después de los blancos. Este grupo se puede encontrar a lo largo 

y ancho de Estados Unidos, principalmente en California y Texas, por cuestiones de 

cercanía con México. 

 Como dato curioso, que a su vez es importante, hay que mencionar la 

existencia de una fiesta llamada Celebración Hispana, llevada a cabo del 15 de 

septiembre al 15 de octubre de cada año.  Dentro de dicho evento existe la 

presentación de personalidades importantes, principalmente dentro del área de la 
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política. Las personas que acuden a dicho evento son originarias del centro y sur del 

continente americano, así como de México.  También se puede encontrar a algunas 

que se encuentran radicando dentro de Estados Unidos. En este evento se cuenta con 

la presencia de importantes cadenas de noticias estadounidenses interviniendo, 

participando o haciendo entrevistas a los invitados de honor. 

En recientes ocasiones se ha contado con la asistencia de políticos 

estadounidenses, como fue la presencia, en 2003, del  actual presidente de Estados 

Unidos, George W. Bush.  El inquilino de la Casa Blanca mostró de esta manera su 

marcado interés hacia los hispanos, ya que también para él significan un grupo con 

importante presencia sociopolítica.  

Las escuelas de Los Ángeles se están volviendo mexicanas. En el 2002, el 

71.9% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles eran 

hispanos, predominantemente mexicanos, y su proporción aumentaba a ritmo 

constante; el 9.4% de los escolares eran blancos no hispanos.74 Aunado a esta 

situación, al año siguiente se registró el mayor número de nacimientos de hispanos.  

Un aspecto que es poco mencionado, pero que ha jugado un papel importante 

dentro de las elecciones, es la educación de los mexicoamericanos.  Dicen los 

políticos estadounidenses, que éste es un punto de gran ayuda al momento de las 

votaciones, ya que la gente que más estudios tiene sufraga mejor. Es decir, entre más 

educada esté la gente, mayor criterio tienen debido al conocimiento que han 

alcanzado durante los años de estudios. Esto representa una diferencia con las 

personas que no cuentan con estudios o que tienen solamente estudios básicos, ya 

                                                 
74 HUNTINGTON, Samuel P. El Desafío Hispano. Letras Libres. Número 64. Abril 2004. P. 15. 
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que no tienen el mismo nivel de entendimiento y de análisis de los sucesos 

sociopolíticos que se pueden encontrar en todo el territorio de Estados Unidos.  

Los mexicanoamericanos que han alcanzado estudios a nivel high school y 

licenciatura son ciudadanos con mejor calidad de vida, pues debido al esfuerzo que 

han realizado a lo largo de sus estudios han podido comprender las necesidades que 

se dan en el estado nación, y como consecuencia pueden encontrar la solución a los 

problemas sociales. Dentro de la búsqueda para remediar dichos problemas existe el 

ímpetu de mejoramiento e innovación, puntos que ayudarán a llegar al 

perfeccionamiento de los posibles medios que darán una mejor calidad de vida.    

La presencia de los mexicanoamericanos en las escuelas cada vez es más 

notoria, debido a su crecimiento dentro de la población estudiantil. Las escuelas que 

se encuentran ubicadas en California, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, 

están sufriendo un cambio: la mayoría de los estudiantes inscritos son de origen 

mexicoamericano. Esto es una consecuencia del crecimiento de la población, pues 

en 2003 la mayoría de los recién nacidos fueron hispanos, siendo los de origen 

mexicoamericano los que encabezaban dicho grupo. 

Aunado a lo anterior es necesario hacer mención de que los estudiantes que 

se encuentran en las universidades hoy en día, tanto norteamericanos como los de 

origen hispano, tienen un marcado sentido de participación en la política, la cual es 

mucho mayor que en tiempos pasados. Como consecuencia, existe ya una 

importante colaboración de los hispanos en los partidos políticos.  

La participación de los universitarios es resultado de los acontecimientos 

ocurridos y la experiencia obtenida por sus antepasados, pioneros de la 
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transformación de la política nacional estadounidense. Se puede decir que ellos son 

los que gozan de los beneficios obtenidos por los esfuerzos realizados por sus 

antecesores hispanos en el país. Pero lo más importante es que continúan tratando de 

posicionarse como la minoría más importante del país. 

Todos los aspectos antes mencionados dieron origen a la conformación de 

grupos con una mayor presencia política que, desde la década de los sesentas hasta 

hoy en día, se ha podido encontrar en el territorio político estadounidense. La 

finalidad principal de esos grupos formados durante todo este tiempo ha sido la 

búsqueda de igualdad entre todos los mexicoamericanos, quienes siguen uniéndose 

para conformar más grupos sólidos, poder tener un poderío político y, en 

consecuencia, una presencia más significativa dentro de Estados Unidos. 

“Por eso se dice que un grupo viene a ser político cuando viven en un área 

común y tienen las mismas percepciones acerca de las consecuencias de su acción. 

Y deciden una solución o metas, para ello se designan a personas oficiales, las 

cuales encabezarán el movimiento y tendrán el control de los intereses públicos y 

estos ejercitarán sus funciones para el beneficio del público, no de ellos mismos.”75 

Es importante señalar que los habitantes del norte de México y sur de Estados 

Unidos, quienes comparten un área común, tienen inquietudes similares, por lo que 

sus percepciones son muy parecidas. 

 Como consecuencia de los logros escolares obtenidos, surgen los líderes 

políticos, como el congresista republicano del distrito 23, Henry Bonilla, egresado 

                                                 
75 SPENER, David et al. Op. Cit. P. 161. 
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de la Universidad de Austin como periodista.76 Fue miembro y presidente del 

Appropriations Subcommitte on Agriculture.  Un sentimiento que lo caracteriza es la 

lucha por la protección de la propiedad privada. El actual presidente George W. 

Bush y el Comité Republicano Nacional lo nombraron para fungir como 

vicepresidente de la Republican National Convention. 

Otro actor político digno de ser mencionado es Charles A. González, 

congresista demócrata tejano del distrito 20. Fue miembro de New Democrats and 

the Congresional Hispanic Caucus y presidente del Hispanic Caucus Civil Rigths 

Task Force en el 2000. Posteriormente, obtuvo el cargo de vicepresidente del 

Democratic Caucus Special Committee on Election Reform and Democratic 

National Committee´s Voting Rights Institute.77  Él considera importante los 

derechos de voto, pues es una forma de poder generar participación política. Ha 

colaborado en diferentes Task Forces que han entrado al Congreso, donde están 

incluidos temas referentes a la educación, servicios financieros,  negocios y 

desarrollo económico. Dentro de sus últimas e importantes participaciones políticas, 

se puede mencionar su nombramiento en este año para trabajar en The House 

Energy y Commerce Committee, donde trabaja en el Subcommittee on Commerce, 

Trade, and Consumer Protection and Subcommittee on Environment.    

Otro mexicoamericano que forma parte de la lista de los líderes es el 

congresista del distrito 15, el demócrata Rubén Hinojosa, preocupado por la 

educación y el desarrollo económico. Su principal ansiedad ante el Congreso es el  

                                                 
76 U. S. House of Representatives. “Biography of Henry Bonilla” en: 
http://www.house.gov/bonilla/biography.html 
77 U. S. House of Representatives. “Biography of  Charles A. González” en: 
http://www.house.gov/gonzalez/bio/default.shtml 
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desempleo. Este tema hace que se enfoque en la existencia de una alta educación, 

por lo que está creando nuevas oportunidades de empleo.78 Debido al gran empeño 

que ha demostrado tener por mejorar la educación, ha recibido reconocimientos por 

diversas autoridades, dentro de las que destacan personalidades como el ex 

presidente Bill Clinton, organizaciones como La Raza, entre otras. Otra de las 

preocupaciones que ha tenido, muy particular de un hispano, es que se puedan dar 

las matrículas consulares. 

Silvestre Reyes es congresista del distrito 16 y el primer mexicoamericano 

que logra representar ese distrito. Después de participar en la Guerra de Vietnam, 

decidió trabajar en el U.S. Immigration and Naturalization Service, donde fungió 

como asistente regional y comisionado por cinco años en la ciudad de Dallas.79  Es 

miembro de House Armed Services Committee, House Veteran´s Affairs Comitee.  

También es miembro del Hispanic Caucus.  Ha sido colaborador de distintos 

trabajos presentados ante el Congreso que tienen relación con la seguridad del área.  

Ha sido seleccionado como líder para comandar los Task Force on Drugs. Un logro 

importante de destacar es que es miembro fundador de Missing and Exploited 

Children´s Caucus. Por otra parte, también es miembro de U.S. - Mexico 

Interparlementary Group.  Como se puede, ver es una persona con grandes 

responsabilidades y con gran conocimiento político dentro del estado de Texas.  

El congresista demócrata Ciro D. Rodríguez, del distrito 28 del estado de 

Texas es un promotor de los derechos de los veteranos mediante Veteran´s Affairs 

                                                 
78  U. S. House of Representatives. “Biography of  Rubén Hinojosa” en: 
http://hinojosa.house.gov/biography/index.cfm 
79 U. S. House of Representatives. “Biography of Silvestre Reyes” en: 
http://wwwc.house.gov/reyes/biography.asp 
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Comitee. Actualmente se encuentra trabajando en el Ranking Member of the House 

Veteran’s Affair Subcommittee on Health. En el 2003 se convirtió en miembro de 

House Resources Committee, donde lucha y promueve el mejoramiento del agua.80  

Es miembro de Congresional Hispanic Caucus, donde su primordial preocupación es 

el crecimiento de la comunidad hispana dentro de Estados Unidos.  Otra de sus 

inquietudes es el mejoramiento de la educación dentro de su distrito.  Por otra parte, 

trabaja arduamente por la protección de los granjeros y rancheros. Además considera 

prudente que se realicen gastos para el seguro social, necesitado por muchas de las 

familias trabajadoras del estado. Al igual que el congresista Silvestre Reyes, está 

preocupado por los niños desaparecidos, por lo que es miembro del Missing and 

Exploited Children´s Caucus. 

Los grupos que actualmente se encuentran laborando con gran poder son 

MAPA, LULAC, y NALEO, los cuales han podido alcanzar una presencia política 

importante que ha ayudado a los mexicoamericanos a lograr satisfacer sus 

necesidades dentro de la política estadounidense. Se puede mencionar el poder 

participar dentro de las contiendas electorales o la búsqueda del uso del español 

como segunda lengua oficial dentro de Estados Unidos.  Este punto es, actualmente, 

de importancia para los candidatos a la presidencia del país. La creciente 

importancia que ha alcanzado este idioma se debe al gran número de habitantes que 

lo tienen como lengua natal. 

En el sentido de conseguir que el español sea reconocido como segundo 

idioma oficial dentro de la Unión Americana se han dado manifestaciones por parte 

                                                 
80 U. S. House of Representatives. “Biography of  Ciro D. Rodríguez” en: 
http://rodriguez.house.gov/biography/index.asp 
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de gente de origen hispano, pero principalmente de mexicoamericanos que desean 

que se nacionalice esta lengua. La anterior es una muestra del gran potencial que han 

logrado los hispanos en cuestiones de sociopolítica. El pasado 27 de enero se dio 

una marcha en contra del reconocimiento del inglés como única lengua oficial. Es 

importante mencionar que en Texas y Nuevo México el idioma inglés no es 

reconocido como lengua oficial, así como en otros estados.81 

Dentro de las organizaciones hispanas casi no se menciona la participación de 

las mujeres, realizada de manera independiente.  Hay organizaciones que han sido 

conformadas por ellas con la finalidad de poder ser tomadas en cuenta como tales.  

Es importante mencionar que este status les confiere el título de minoría dentro de 

Estados Unidos.  LULAC´S Women y  Alianza Hispano - Mexicana,  mencionadas 

anteriormente, existen gracias a la importante actividad que tienen las mujeres. Estas 

agrupaciones se encuentran actualmente trabajando en defensa de las mexicanas y de 

las hispanas.  

Es importante mencionar que las mujeres de cualquier país no son respetadas 

en su totalidad por el simple hecho de ser considerado el sexo débil.  Esta creencia  

se agudiza aún más cuando se encuentran en un país distinto al que nacieron, 

convirtiéndose en un severo problema. Motivadas por este tipo de circunstancias, las 

mujeres que radican en Estados Unidos han formado organizaciones importantes, 

entre las que se pueden mencionar la Chicana Service Action Center Inc., la cual 

lucha por una equidad entre todas las mujeres, en especial las que pertenecen a una 

minoría, como es la hispana.  

                                                 
81 Autor desconocido. El Universal. 27 de Enero de 2004. 
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Otro punto buscado por las asociaciones femeninas es tener un trabajo 

remunerado en la misma proporción que el de los hombres. Muchas veces, por el 

simple hecho de ser mujeres sufren la discriminación laboral, ya que se dice que una 

mujer no puede tener la misma responsabilidad que un hombre.  Una cuestión de 

idiosincrasia deplorable por parte de los estadounidenses.  

En lo que se refiere a la participación de los mexicoamericanos dentro de las 

contiendas electorales, se ha visto que son un objetivo importante a conquistar 

debido al gran número de miembros dentro del grupo. Si los candidatos a cualquier 

elección logran capturar su interés y, sobre todo, logran convencerlos de que voten, 

y que además voten por ellos, pueden obtener un porcentaje alto a su favor y lograr 

el triunfo.  

Uno de los ejemplos claros de lo anterior fue la numerosa participación de los 

mexicoamericanos como parte del grupo hispano en las elecciones de John F. 

Kennedy.  Los miembros de este grupo étnico pudieron trabajar codo a codo y como 

seguidores del que fue presidente de Estados Unidos en el año de 1960. Dentro de 

esta participación compartida se pudo contar con la participación de organizaciones 

conformadas por los mismos hispanos, como LULAC, PASSO y MAPA, este último 

comandado por mexicoamericanos. 

También se puede mencionar como ejemplo de la importancia que en la 

actualidad reviste la participación y aprobación de los hispanos, y, en consecuencia, 

de los mexicoamericanos en la política estadounidense el caso del presidente 

William Clinton en 1996, quien logró capturar la atención del grupo hispano, pues 

los estados donde ganó fueron los del sur: California, Florida, Nuevo México, 
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Arkansas, donde radican el mayor número de mexicoamericanos.82  Otro caso de la 

participación política de los mexicoamericanos digno de mencionarse es la gran 

intervención que tuvieron en las votaciones del 2000, donde se dio una clara 

reacción electoral determinante para definir al ganador: George W. Bush.  Los 

estados que se volvieron foco de atención fueron de nuevo los del sur con población 

mexicoamericana: California, Texas y Florida, a excepción del último donde no hay 

mucha gente de origen mexicana radicando.  Sin embargo, el importante grupo de 

cubanos hizo la diferencia.     

Todo lo anterior es consecuencia del crecimiento y continuidad de un 

movimiento migratorio en cadena. Es decir, poco a poco los mexicanos van 

atrayendo a más personas para que formen parte de uno de los estados con presencia 

mexicoamericana, como son California y Texas. Esta presencia de población 

determinará la respuesta en el momento de una contienda electoral nacional en 

Estados Unidos.83 

Hoy en día no hay nada que detenga el movimiento migratorio de México 

hacia Estados Unidos.  Incluso llegan a existir motivaciones cada vez más 

tentadoras, realizadas por el propio gobierno estadounidense.  Dentro de ellas se 

puede hacer mención del hecho de poder obtener la ciudadanía mediante la 

participación dentro de la milicia de este país, como fue el caso específico en la 

guerra contra Iraq.84  Con esta invitación y oportunidad que se les presentó, muchos 

mexicanos formaron parte de las tropas de estadounidenses. Este acontecimiento fue 

                                                 
82 VILE, M. J. C. Op. Cit. P. 24. 
83 NUÑEZ, Rosamaría. Letras Libres. Número 64. Abril 2004. P. 79. 
84 Autor desconocido. http://cnnenespanol.com/2003/americas/eeuu/03/31/mexico.tropas.reut/ 
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muy similar al que se dio con la participación de los mexicoamericanos en la 

Segunda Guerra Mundial. 

Actualmente se puede afirmar lo anterior, ya que ello trajo como 

consecuencia un cambio en el  rumbo hacia donde se dirigen las campañas y 

propagandas políticas en las  más recientes elecciones. Se aprendió la lección de  

que existe un gran número de habitantes hispanos dentro de Estados Unidos.  Una 

cuestión importante de resaltar es que los mexicoamericanos no tienen una tendencia 

política bien definida, aunque en la mayoría de las ocasiones ésta es hacia los 

demócratas. Por otro lado, se ha visto que pueden llegar a votar en favor de los 

republicanos, como fue el caso particular del actual presidente, George W. Bush, en 

las elecciones del 2000. 

En este mismo contexto se puede decir que los mexicoamericanos son un 

factor sorpresa al instante de las votaciones, pues no se puede tener una idea clara de 

cómo será su comportamiento en el  momento crucial de depositar el voto en las 

urnas.  Este punto muy especial debe ser observado con atención por  los políticos 

estadounidenses, quienes deben tener cuidado y no confiarse de los mexicanos. Este 

es otro tema más que genera cierto nerviosismo, además de los que se tienen durante 

todo el tiempo que se realizan las campañas. 


