
 

Introducción 

 

El tema migratorio es asunto de todos los días tanto en México como en Estados Unidos. 

Es un tema casi obligatorio en reuniones bilaterales a cualquier nivel y la parte mexicana 

procura siempre incluirla en las agendas. El flujo de inmigrantes mexicanos hacia la 

Unión Americana aumenta a pesar de dificultades cada vez mayores para cruzar la 

frontera. Estas personas se ven forzadas a emigrar para encontrar una fuente de ingresos 

que la economía mexicana no es capaz de proporcionarles. A pesar de los desafíos 

sociales, políticos y económicos que se les presentan al llegar al otro lado de la frontera, 

los mexicanos siguen emigrando por necesidad. Es importante señalar que las remesas 

enviadas por los mexicanos desde Norteamérica son la segunda fuente de ingresos en 

México (después del petróleo). Pese a estos desafíos, cada vez más trabajadores 

mexicanos junto con sus familias están optando por asentarse en ciudades del medioeste 

estadounidense.  

A pesar de todas las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores 

migratorios, la región del medioeste americano está atrayendo mano de obra inmigrante 

para el desarrollo de ciertas industrias y actividades, proporcionando una nueva opción 

para el asentamiento de los trabajadores y sus familias. La economía de esta región es 

dinámica, por lo que la generación de empleos de diversos niveles es constante. Por 

ejemplo,  Kansas es uno de los estados con el índice de producción agrícola más elevado 

de Norteamérica. También es el segundo mayor productor de carne de res del país.1 

                                                 
1 Wikipedia contributors (2006). Kansas. Wikipedia, The Free Encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kansas  
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Missouri es el segundo estado con más granjas en Estados Unidos.2 Oklahoma ocupa el 

cuarto lugar nacional en la producción de trigo y cuarto lugar en la producción de ganado 

y becerro.3 Como muchos otros estados del medioeste, Iowa destaca en la industria 

procesadora de alimentos a nivel nacional, particularmente la carne. Es importante 

recordar que el medioeste estadounidense es una zona ganadera.  

En esta región es bien apreciada la mano de obra mexicana en actividades tales 

como las empacadoras de carne, la jardinería y la industria de la construcción, debido a 

que ésta última está en auge. Y por supuesto, hay una gran oferta de trabajos tradicionales 

como cocineros y labores de limpieza. Cabe mencionar que los trabajadores no sólo 

llegan directamente desde México; muchos abandonan estados tradicionales como 

California, Texas y Arizona debido a que los estados del medioeste ofrecen mejores 

condiciones, más oportunidades y hay más tolerancia. Los trabajadores mexicanos son 

bien recibidos en las economías locales; por una parte, las industrias tienen necesidad de 

mano de obra barata y por otra parte, hay un excedente de oferta, representada por los 

trabajadores mexicanos. Es importante recordar que algunas actividades que elijen los 

mexicanos ya no son del interés de los Anglos ni de la población afroamericana.  

 Tomando en cuenta la problemática anterior, el propósito de la presente tesis es 

demostrar la siguiente hipótesis: El medioeste de Estados Unidos es una opción novedosa 

para la inmigración mexicana; su elección se debe a las favorables condiciones 

socioeconómicas y el poco acoso que viven los inmigrantes en el medioeste, a diferencia 

de los estados tradicionales como Arizona, Texas o California.  

 A fin de poder demostrar la hipótesis anterior, la tesis se divide en tres apartados: 

El primer capítulo está dedicado a los antecedentes del fenómeno migratorio mexicano 

                                                 
2 Ibidem, Missouri. Wikipedia, The Free Encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Missouri  
3 Ibidem, Oklahoma. Wikipedia, The Free Encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma  
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hacia Norteamérica a partir del siglo XIX. Se describirán las diferentes olas migratorias 

por década, hasta llegar a la actualidad, presentando las diversas definiciones  del 

concepto de migración. Asimismo, se exteriorizarán los propósitos y las intenciones de 

los mexicanos en Estados Unidos.  

En la presente tesis, la migración que se estudiará es el flujo de mexicanos hacia 

Estados Unidos así como las causas económicas y sociales que los obligan a irse de 

México. El grupo de emigrantes objeto de estudio son los trabajadores mexicanos que se 

establecen en ciudades del medioeste estadounidense. Por medio de estudios de 

investigadores como Jorge Bustamante, David M. Heer y Elena Zuñiga, entre otros, se 

describirán tanto los éxodos históricos como actuales de los trabajadores mexicanos hacia 

Norteamérica. Por medio de estos estudios, se ilustrará como los inmigrantes mexicanos 

llegan a la Unión Americana para establecerse en ella, especialmente con la intención de 

buscar empleo. Consecuentemente, van creando nuevas colonias mexicana dentro de 

varias ciudades norteamericanas o buscan domiciliarse en comunidades mexicanas ya 

establecidas. 

Además, en este capítulo se presentarán los destinos que eligen los migrantes 

mexicanos dentro de Estados Unidos. Cabe mencionar que el flujo migratorio mexicano 

es complejo y heterogéneo, lo cual explica la diversificación regional de los mexicanos 

dentro del país. También se presentarán los factores que influyen en la elección del 

destino de los mexicanos en Norteamérica. Posteriormente, se definirán las redes sociales 

así como se estudiará la importancia de éstas dentro de las comunidades mexicanas en 

Estados Unidos. Dentro de la presente tesis, se estudiarán las funciones de las redes 

sociales existentes en las comunidades mexicanas del medioeste.  
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 El segundo capítulo consistirá en definir el medioeste, es decir, especificar las 

delimitaciones geográficas. Es importante mencionar que las definiciones geográficas 

varían según las fuentes. Asimismo, se repasará brevemente la historia de esta región, y 

algunos acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales. En particular, se 

estudiará la transición económica e industrial del medioeste, pasando del Rust Belt (antes 

una área con una economía basada en la industria pesada) al Wheat Belt (área donde 

domina en la actualidad la cosecha del trigo). También, este apartado incluye una 

exploración acerca de las industrias que más destacan en algunas áreas metropolitanas y 

rurales del medioeste. Se precisará que es un área metropolitana así como se exteriorizará 

la influencia de las ciudades satélites y/o pueblos adjuntos.  

Del mismo modo, se expondrán las características socioculturales de la región. Se 

describirán las oportunidades económicas y sociales que el medioeste ofrece a la 

población local e inmigrantes. Las oportunidades son un efecto positivo de la 

reestructuración económica de las áreas urbanas y rurales de la zona. La industria 

agrícola será el objeto de estudio en este apartado, por lo cual también será significativo 

explicar sobre actividades derivadas de ésta. La industria agrícola del medioeste –

denominada agribusiness- está compuesta por un conjunto de empresas enfocadas a la 

cría de ganado y elaboración de productos derivados del mismo. La industria de la carne 

beneficia a las plantas ubicadas en el campo al mismo tiempo que ofrece oportunidades 

laborales a los inmigrantes mexicanos en las comunidades rurales de la región.  

Es importante recordar que muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos con la 

intención de perseguir el sueño americano. Algunos creen que la determinación y trabajar 

duro son el camino para conseguir una prosperidad financiera y movilidad social. El 

sueño americano sigue siendo una razón que justifica la emigración de muchos 
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mexicanos al medioeste estadounidense. A pesar de que el sueño americano no toma en 

cuenta elementos importantes como la cultura, la familia y el idioma, los inmigrantes 

mexicanos han podido participar en el mercado laboral del medioeste sin descuidar el 

aspecto social. Se estudiará el impacto social y económico de las empresas, autoridades y 

organizaciones civiles en las comunidades con nuevos habitantes mexicanos. Asimismo, 

se describirá como las poblaciones locales están enfrentando la diversidad étnica de sus 

comunidades  

En el tercer capítulo se estudiarán las comunidades mexicanas en el medioeste, en 

particular en Kansas y Missouri. Históricamente, los mexicanos se agrupan en conjuntos 

de personas de la misma nacionalidad, a veces hasta de una misma región. De esa 

manera, llegaron a formar barrios y/o distritos compuestos por grupos de casas cerca de 

los lugares donde estaban empleados. En este apartado se verá como se fueron formando 

los primeros enclaves de mexicanos en Kansas City asi como los nuevos asentamientos. 

Estos territorios se caracterizan por agrupar a un solo grupo étnico. A pesar de que la 

mayoría de las personas que viven en estos enclaves son mexicanos, cohabitan con 

hispanos de otras nacionalidades, como salvadoreños. La calidad de vida de los 

mexicanos se ha visto mejorada gracias a actividades comerciales tales como el comercio 

a través de tiendas y almacenes de dueños hispanos con productos mexicanos. La iglesia 

católica ha ayudado a los mexicanos a través de apoyo económico, asesoría legal y 

educación (clases de inglés o catecismo).  

Este último capítulo de igual forma expone las razones por las cuales se van los 

mexicanos al medioeste de Estados Unidos. Se mencionará la importancia  del 

agribusiness y el sector terciario para los trabajadores mexicanos así como la 

participación de ésta mano de obra en las industrias y actividades como restaurantes, 
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transportes, jardinería y la construcción. Cabe mencionar que los mexicanos que laboran 

en el medioeste en su mayoría son trabajadores bajo contrato temporal, o wage labourers. 

Se expondrá como la mano de obra mexicana es casi forzada a vender su trabajo a 

cambio de sueldos muy bajos. A ésto se agregarán algunas críticas argumentando que 

este modo de producción permite la explotación de los mexicanos por parte de los 

empleadores. Asimismo, se ilustrará como las compañías empacadoras recurren al word 

of mouth para contratar a trabajadores mexicanos.  

A continuación se observará la facilidad de integración para los mexicanos en 

Kansas y Missouri y como la llegada de hispanos altera la composición étnica de las 

comunidades. También se distinguirá la importancia del idioma como elemento 

primordial para la asimilación de los mexicanos a la cultura norteamericana. Empero, se 

indicará como los trabajadores mexicanos no requieren de un conocimiento del inglés 

para las labores que ejecutan. Es importante recordar que la mayoría de las autoridades y 

población local promueven la integración de los hispanos dentro de sus comunidades. Por 

lo cual se revelará como la integración social permite que los nuevos habitantes alcancen 

un bienestar social y económico dentro de una sociedad foránea. De la misma forma, la 

asimilación cultural será explicada, manifestando porque los Anglos proponen que los 

hispanos fusionen su cultura de origen con la cultura norteamericana.  

Finalmente, mediante la presente tesis se pretende demostrar que, contrariamente 

a los estados de migración tradicional, el medioeste es una región que puede ofrecerles 

oportunidades económicas y sociales a los inmigrantes mexicanos. A pesar de la 

persistencia de la migración mexicana a Norteamérica, el ambiente político sigue siendo 

más relajado para los inmigrantes en el medioeste debido a que las autoridades no 

hostigan a los indocumentados. A través de estudios elaborados por institutos hispanos en 
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el medioeste, se demostrará que cada vez más mexicanos están eligiendo ciudades del 

medioeste como destino en la Unión Americana. Por medio de los casos en Kansas y 

Missouri, se señalará como los trabajadores mexicanos tienen grandes posibilidades de 

encontrar empleo y mejorar sus condiciones socioeconómicas en Estados Unidos. El 

objetivo de esta tesis será demostrar que en la zona del medioeste hay oportunidades para 

la mano de obra mexicana y que los trabajadores junto con sus familias pueden alcanzar 

un bienestar social y económico tanto en áreas metropolitanas como rurales sin 

abandonar sus raíces ni cultura de origen.  

  


