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Conclusiones 

 

En las últimas décadas se ha dado un sustancial crecimiento de población dentro de  

California y Texas protagonizado por los mexicoamericanos, quienes han 

incrementado su participación política. Esta participación evolucionó de manera 

muy especial, consolidándose la presencia de los mexicoamericanos dentro del 

territorio estadounidense, siendo primordial en los estados del sur de este país.  

 En el proceso de demostración se realizó una investigación y se expuso que 

la creciente influencia de los mexicoamericanos es muy notoria, ya que ha ido en 

desarrollo propagándose en los estados del sur de Estados Unidos.  La influencia 

política mexicoamericana es observada y analizada por políticos estadounidenses  

debido que representan un grupo étnico con gran futuro político. 

 Los mexicoamericanos tienen lo necesario para aumentar su influencia y 

expandirla a lo largo y ancho de la Unión Americana.  Esto se fundamenta en la 

evidencia de cuestiones muy particulares de este grupo étnico, como el constante 

crecimiento de población o el desarrollo de la influencia política.  Como se pudo 

observar en el primer capítulo, los mexicoamericanos tienen una participación 

dentro de organizaciones con el objetivo de ayudarse a solucionar sus problemas, así 

como a difundir sus anhelos dentro del congreso estadounidense. Estas 

organizaciones han trabajado con gran dedicación, logrando concluir los objetivos 

planeados por los dirigentes.  

La formación de estos grupos fue consecuencia del incremento sustancial de 

la población mexicoamericana en los estados del sur.  California y Texas fueron los 
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que tuvieron mayor concentración de mexicanos, con sus respectivas inquietudes. Se 

puede apreciar un constante movimiento migratorio de mexicanos hacia estos 

estados. 

En la parte siguiente se abarcó la participación política mexicoamericana 

dentro de Estados Unidos, específicamente en California y Texas.  En estos estados 

existe una gran población mexicoamericana en constante crecimiento, la cual tiene 

una activa participación en cuestiones sociales, principalmente políticas. Esta 

intervención ha ido en aumento y se ha demostrado que crecerá con el paso de los 

años. La presencia transmitida por los líderes mexicoamericanos de California y 

Texas ante el gobierno de Estados Unidos, quienes son parte importante dentro del 

congreso y, más aún, portavoces de los condados. En consecuencia, los 

mexicomamericanos de estos estados han tenido un buen desarrollo político étnico.  

 En la parte final de la tesis, y continuando en el proceso de demostración, se 

corroboró que algunos aspectos han sido superados o tomaron otro curso, como lo es 

el idioma. Este tema ya no es un factor determinante para la baja participación, 

debido a la experiencia que se fue dando con el paso de los años. En este estricto 

sentido, el español ha alcanzado un nivel importante para los políticos 

estadounidenses, cuya consecuencia es el creciente uso, estudio y preocupación por 

aprenderlo. Como resultado se aprecia un mayor interés político que conlleva a una 

mayor participación política. 

 Se pudo constar que las cuestiones del lenguaje han tomado un camino 

especial dentro del ámbito político.  Actualmente, el inglés es dominado por la 

mayoría de los mexicoamericanos, por lo que ya no representa una limitante tan 
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importante.  Cada vez es más común encontrar gente que habla inglés como 

consecuencia del tiempo que llevan viviendo dentro de Estados Unidos. 

 Este factor ayuda a la participación activa mexicoamericana, la que aumenta 

con el paso del tiempo. El uso del español crece y se convierte en un factor político 

importante. Como se pudo observar en este estudio, en la actualidad los políticos 

estadounidenses se preocupan por dominar este idioma así como por poder 

transmitir en él. 

 Los aspectos señalados con anterioridad generan una participación política 

importante, transformada en una influencia palpable dentro del gobierno de Estados 

Unidos. La creciente influencia es transformada en una sólida presencia que es 

extendida a todos los miembros de la minoría más grande en la Unión Americana: la  

hispana. 

 Dentro de la participación mexicoamericana existen personalidades que han 

tenido un excelente desempeño dentro de la política estadounidense, convirtiéndose 

en líderes mexicoamericanos.  Ellos luchan por una mejoría del grupo étnico dentro 

del congreso. y tienen la oportunidad de trabajar para transmitir los deseos y 

necesidades de sus representados. 

 En el mismo contexto de participación política continuarán surgiendo 

importantes organizaciones, mismas que trabajarán conjuntamente y llegarán a 

improvisar el uso del español, con la finalidad de atraer votos.  Continuaremos 

siendo testigos del movimiento migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, así 

como de un muy probable asentamiento en los estados del sur, consecuencia de la 

cercanía con esa parte del país, y por las mejores condiciones económicas que 
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prevalecen ahí. Estas cuestiones se anexarán a la lista de los motivos por los cuales 

los mexicanos son el grupo étnico con mayor presencia. 

 También veremos la continuación de la participación política, consecuencia 

de la creciente influencia que es apoyada por las organizaciones con habilidad 

política. Esta participación generará la formación de más organizaciones y 

continuarán mostrando que dentro de estos estados existe el mayor número de 

grupos políticos caracterizados por mexicoamericanos. 

 Con todo lo anterior  se puede decir que los mexicoamericanos seguirán 

siendo parte fundamental del grupo hispano, y proyectan incrementar su actual 

porcentaje de población representativa. En la actualidad conforman tres cuartes 

partes del total de la población hispana. Por ello se puede asumir que los 

mexicoamericanos son una población que podrá ser encontrada  a lo largo y ancho 

del territorio de Estados Unidos. 

 Por otra parte, mostrarán un aumento de la población legal, lo que trae como 

consecuencia mejorías en las condiciones económicas, debido al status migratorio 

que les permite obtener trabajos bien remunerados. Este factor económico origina 

una creciente preocupación por estudiar y, como resultado, un mayor interés 

político, lo que conlleva a una mayor participación ciudadana. 

 Finalmente, los mexicoamericanos serán el grupo étnico con mayor 

población e influencia política dentro de California y Texas, donde jugarán un 

importante papel en el ámbito político.  También serán el grupo más importante de 

decisión dentro de las contiendas electorales estatales y federales, consolidándose 

como el poder mexicoamericano. 


