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INTRODUCCION 

Ningún niño Colombiano, Chileno, Salvadoreño o Mexicano se extraña 

al entrar a una casa donde huele al último herbor de los frijoles ó a 

tortillas recién hechas, él lo sabe, tampoco desconoce el sabor del 

picante, ni le molesta en la piel un zacate enjabonado. Hasta los 

"bochitos "y "chamacos" más pequeños se mueven con ritmo cuando 

escuchan una cumbia o un son. El olfato, la vista, el gusto, el oído y el 

tacto, están acostumbrados a estas vivencias y en estos países las 

compartimos como si fuésemos una sola familia Así como hay 

experiencias que únicamente son nuestras, existen muchas que no lo 

son, ya que cada pueblo tiene su cultura, sus costumbres, su lengua, 

valores y maneras diferentes de abordar los problemas existentes, todo 

esto constituye en su conjunto la cultura de un pueblo. Esto quiere decir 

que las estructuras básicas de toda sociedad vida familiar, educación, 

religión, política, economía y entretenimiento se manifiestan con 

características totalmente diferentes 

El individuo se desarrolla en el seno de una sociedad preformada, surge 

dentro de una cultura, una organización institucional que forma parte de 

aquella, pero de su existencia no se percata muchas veces, sino hasta 

que se enfrenta o la compara con otra cultura diferente. 

Así, los grupos, comunidades o pueblos, son diferentes unos de otros, 

en sus expresiones materiales y espirituales y en los niveles de 

organización social y cultural. 



La cultura no permanece fija sino que se va moldeando a través de las 

sucesivas generaciones, ya sea por el trabajo en común los 

conocimientos adquiridos, el beneficio adquirido, la interrelación con la 

sociedad misma, las obligaciones compartidas. Las culturas al ponerse 

en contacto entre sí se influyen mutuamente y promueven cambios 

recíprocos. 

En el caso de la Cultura Mexicana y la Norteamericana, ésta interacción 

se ha incrementado a consecuencia de los desplazamientos de la 

comunidad latina hacia el país que "ofrece mejores condiciones de vida" : 

Estados Unidos de América. 

Los cambios vienen de fuera y dentro, la cultura define lo que es 

verdadero y lo que es placentero para el hombre, la Cultura equivale a 

un modo de vida, a un estilo de comportamiento individual o social, no 

es una simple acumulación de conocimientos, es una categoría del ser 

no del saber. 

Las vivencias y contenidos de cada individuo van cambiando y el sUjeto 

se modifica con ellos y se dan instauraciones nuevas que se unen a las 

tradicionales. 

El presente trabajo parte de un estudio sobre la adaptación de los 

inmigrantes latinos en E.U.A. a su ajuste social y emocional y al que son 

sujetos durante su estancia en el país del Norte. 
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Es muy cierto que el inmigrante latino, al pasar la línea fronteriza lleva 

toda la ilusión de encontrar una mejor vida y situación económica a la 

que dejo en su país de origen, pero en muchas ocasiones la realidad les 

pinta diferente, ya que llegan a una cultura totalmente diferente donde 

las costumbres, valores y pautas culturales distan mucho a las de sus 

orígenes. 

En la etapa de transición es habitual el conflicto entre la nueva y la 

anterior identidad, entendiéndose ésta como la aptitud que tenemos de 

seguir siendo idénticos en la sucesión de los cambios, en conservar la 

noción de nosotros mismos en las más diversas circunstancias. Cada 

individuo atraviesa por una serie continua de cambios tanto en sí mismo 

como en su ambiente inmediato, pero la asimilación, la coordinación y 

síntesis de los cambios le permite mantener la coherencia y continuidad 

personal que brindan el sentimiento de ser en sí mismo. 

Es por eso que el conflicto se presenta entre las tendencias renovadoras 

y las conservadoras del ser ante las expectativas y temores de la nueva 

sociedad .Para muchos la experiencia significa añoranza y nostalgia de 

lo que resulta una supresión y represión de sentimientos y/o una 

aversión contra el medio que lo rodea, una separación entre el mundo 

real y el mundo interior. 

El tema de sentir la dicha o la desdicha ocupa el tema de sus 

valoraciones y excluye otros y es precisamente en esa oposición donde 

se han construido lealtades sumamente fuertes que pueden funcionar 

como elementos de resistencia cultural ante la cultura anglosajona . 
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La persona latina puede decir" o.k " o puede decir "bye bye" solo en un 

contexto superficial ya que existen otros elementos insertos en la 

practica cotidiana. Muchos inmigrantes no rompen sus relaciones con su 

comunidad originaria siguen perteneciendo a ésta a través de diferentes 

tipos de vinculación y aunque fincan su porvenir en sus nuevas 

actividades económicas, la exigencia de la transición les obliga avanzar 

o retroceder. Inevitablemente surge el dilema de adaptarse y asimilar la 

nueva cultura y ser parte de ella o permanecer aislado, al margen sin 

entrar en contacto con la nueva cultura o regresar a su país de origen 

con la desilusión de no haber encontrado una mejor situación tanto 

económica como de integración social. 

Se da otro caso en la que los hispanos no se integran a la sociedad 

norteamericana como otros grupos étnicos, lo hacen a su manera, dado 

el sentido de identidad como latinos y esta intrínsecamente ligado al 

lugar del que provienen y al idioma que hablan. Ya que hay familias 

hispanas que se siguen considerando de México, Colombia, Cuba, Chile 

etc, aunque lleven viviendo varias generaciones en Estados Unidos. 

Por otro lado hablar español sugiere pertenencia, cada platica en 

español refuerza el sentido de identidad, éste vínculo lengua/identidad 

es muy importante, ya que el español está más vivo que nunca en 

E.U.A, nueve de cada diez hispanos hablan español en casa. Estos 

hispanos han construido una identidad con base en raíces culturales y 

orígenes distintos al del resto de la población. 
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1. CAUSAS DE LA INMIGRACION 

La causa principal que lleva a los latinos a emigrar hacia el país del 

Norte es el factor económico, aunque otros muchos solo deciden ir 

porque algún familiar se encuentra allá o por seguir la tradición que 

existe en el pueblo o comunidad, de ir a trabajar y mandar dinero para 

ayudar a la familia. 

Existen otros casos donde los inmigrantes no tienen la necesidad 

económica como factor de migración solo les atrae la aventura o tener la 

posibilidad de obtener lo que en su comunidad no pueden adquirir 

aunque tengan las posibilidades. 

Una inmigrante mexicana me señaló. 

" Van a Estados Unidos a trabajar en lo que sea y llegan al pueblo con 

nuevas cosas que ahí no hay, como "trocas", "ropa," y cosas para su 

casa, van a presumir lo que compran aquí en E.U por eso a muchos les 

da curiosidad de venir para llegar con lo que otros traen". 

En el proceso de adaptación, se dan cambios en algunas costumbres 

arraigadas, debido a la necesidad de interacción y cooperación que en 

un primer momento existe, por ejemplo en los quehaceres domésticos 

los cuales se realizan conjuntamente, sobre todo cuando el grupo que 

emigra son hombres o llegan con familiares del mismo sexo, es común 

que entre ellos se organicen con las labores domésticas. 



Es así como el proceso de adaptación los lleva a realizar labores que en 

su país de origen no realizaban. 

El factor geográfico que nos ha mantenido en constante contacto con 

E.UA a permitido que muchos hispanos sigan ligados a sus costumbres 

y cultura. 

El verdadero reto de Estados Unidos es que se reconozca como una 

nación multiétnica y multicultural. 

Es verdad que lo mejor de Estados Unidos son sus oportunidades '/ lo 

peor es el racismo, es irónico que en un país donde todos son 

inmigrantes o cuyos ancestros fueron inmigrantes exista, todavía una 

falta de comprensión ante el fenómeno migratorio. Quienes ya llegaron 

quieren cerrarle la puerta a los que vienen detrás. Y es difícil hacerles 

entender que gracias a los nuevos inmigrantes el país avanza, ya que 

con su trabajo y esfuerzo se han ganado el derecho a estar aquí. 



2. EL CAMBIO SOCIAL 

T. Parsons, uno de los exponentes de la " Teoría de la Acción Social" 

señala que el objeto de la Sociologia es I~ Acción social, esto es, aquella 

forma de conducta humana que corresponde a cada uno de nosotros, 

según el "rol" que nos toca desempeñar en el grupo donde nos 

desarrollamos. 

" En el rol de cada persona convergen todos los sistemas sociales, es 

decir la conducta personal en relación con el grupo, es el punto de 

partida donde se ha de explicar las estructuras de la personalidad, la 

sociedad, y la cultura" (1). 

Conforme a ésta idea, el cambio social ocurrirá siempre como una 

modificación elemental de algún rol que se traducirá en modificaciones 

de las relaciones entre varios sujetos. 

Habrá originalmente un cambio social a nivel de la sociedad y en la 

cultura .EI sujeto (actor social, como lo llama Parsons) origina el cambio 

social, ya que todos buscamos la satisfacción. 

Cuando se descubren nuevas perspectivas de satisfacción más allá de 

los límites con los que el sistema define su ro!, entonces ocurre una 

nueva acción y se crean nuevas relaciones que hacen desvanecer o 

desaparecer las antiguas y ocurre así lo que se llama un cambio sociaL 
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Éste cambio provoca en todo sistema social una ruptura del equilibrio 

que guardaba anteriormente su estructura; la vida del grupo será la 

búsqueda de un nuevo equilibrio. 

Todo ser humano está sometido a procesos de cambio y de 

transformación constantes, su dinámica cultural necesita ser explicada 

sobre la base de consideraciones de tiempo y de lugar, conjuntamente 

con la diversidad de factores que determinan el proceso de dichos 

cambios. 

Por otro lado, el cambio socio-cultural se da tanto en los grupos aislados, 

como en aquellos que están en contacto unos con otros y que se 

someten a un proceso de difusión cultural. 

En los grupos que se tiene contacto con otro, existen factores internos 

que por sí solos impulsan las transformaciones sociales explicando así el 

proceso de dinámica cultural. 

Se pueden señalar los siguientes factores como los más importantes en 

el proceso de dinámica cultural. 

1.- El ambiente físico.- la relación entre el ser humano y el territorio 

donde se desenvuelve, constituye el factor primario en los orígenes 

de los grupos sociales. 

Si nos remontamos al pasado, por ejemplo, en los dominios de la 

prehistoria, la influencia del ambiente se torna decisivo para la 



conformación de la cultura. En la medida que va avanzando el 

conocimiento científico, el hombre puede mejorar o modificar el medio. 

De la relación grupo-ambiente, surgen en primer lugar las actividades 

del grupo encaminadas al logro de la subsistencia, a la satisfacción de 

las necesidades materiales, que abarcan casi toda la vida económica, 

con la consiguiente formación y correlación de las primeras estructuras 

sociales. 

2.- Factor demográfico.-el incremento o disminución de los 

integrantes del grupo, motivados por el mayor o menor logro positivo 

en la relación del grupo con el medio, imponen modificaciones tanto 

en la organización económica como en la social que repercuten 

finalmente en el plano cultural, esto es, que la presión demográfica 

originada por el incremento de la población provoca modificaciones 

en el sistema productivo y en la organización social en general. 

3.- El factor ideológico.-Ia religión, el derecho, los sistemas 

educativos, la política, en la medida en que se desarrollan y 

adquieren mayor complejidad, hacen surgir nuevas instituciones 

sociales, dando origen a procesos de cambio y transformación en el 

grupo. 

4.- La organización económica y social.-Ia estratificación social 

como consecuencia del mayor desarrollo de la actividad productiva, 

provoca antagonismos y contradicciones que al agudizarse 



constituyen la causa primordial de las grandes transformaciones 

sociales. 

5.- Los factores externos.-el contacto de dos o más grupos 

engendra siempre una variada sucesión de cambios sociales, como 

pueden ser: la guerra o la fraternalización, los triunfos o las derrotas, 

los cuales dan lugar a grandes transformaciones. 

Los factores enumerados anteriormente, al actuar sucesivamente, 

imponen un proceso evolutivo, el cual lleva en primer término a la 

diversidad relativa de las culturas y en segundo término, al desarrollo de 

una línea general evolutiva que tiende a integrar la estructura social de 

los seres humanos. 

10 



3. LOS INDISPENSABLES 

Política y económicamente, E.UA es considerado uno de los países 

más poderosos del mundo, y cada día mil inmigrantes indocumentados 

cruzan ilegalmente la frontera con México y creo que nadie va a detener 

ese torrente migratorio .Ni barreras más altas, ni nuevas leyes, ni un 

nuevo presupuesto para la guardia fronteriza, ni acuerdos migratorios. 

Se trata de algo mucho más fuerte que todo lo anterior. 

Más que un problema legal o de seguridad nacional se trata de las leyes 

de la oferta y la demanda. Mientras haya empleos en los Estados Unidos 

y trabajadores desempleados al sur de la frontera continuará la 

inmigración indocumentada. 

Mientras un inmigrante de cualquier nacionalidad, consiga en una hora el 

mismo salario que obtendría en uno o dos días de trabajo en su país de 

origen, seguirá la inmigración indocumentada hacia el norte, de ahí el 

interés de los latinos que emigran buscando mejores condiciones de 

vida. 

Para los EUA, el trabajador indocumentado o documentado Latino ha 

constituido durante varios años un factor de creación de riqueza y por lo 

tanto, de expansión de su economía. 

Se puede decir que Estados Unidos obtiene una doble ganancia ya que 

al beneficiarse con el trabajo del indocumentado también obtiene una 

ganancia en pago al fisco, al seguro social y en la compra de bienes y 
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servicios producidos por los trabajadores latinos, además de que no 

utilizan los servicios públicos en la misma proporción a lo que tienen 

derecho. 

Para muchos países, la migración de sus ciudadanos a los E.UA, 

corresponde el fracaso de desarrollo económico incapaz de crear 

empleos suficientes conforme a su taza de crecimiento demográfico. El 

alto grado de desempleo y subempleo, aunado a una aguda 

concentración del ingreso en unos cuantos, ha ocasionado ese gran 

despliegue de mano de obra. 

Pero enfoquémonos a la decisión de emigrar, ya que se acompaña de 

una serie de factores complementarios, como son: 

El lugar de destino y la manera en como emigraran. 

La emigración implica un cambio profundo en la vida del inmigrante y en 

la de su familia, además de un cambio en su actividad laboral o 

profesional y de medio de referencia para la vida social. 

Estos cambios traen un sentimiento de privación en el plano de la 

conciencia individual suficientemente fuerte como para impulsar a cada 

sujeto a emigrar hacia el norte. Es decir que ese deseo va más allá del 

deseo de ir a ver que sale, es necesario referirnos a la situación de la 

estructura social que crea las condiciones necesarias para que un gran 

número de individuos sufra el sentimiento de privación o de frustración. 
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Como consecuencia de que en la sociedad de origen hay razones 

estructurales ligadas al movimiento migratorio, tienden a crearse una 

serie de expectativas con respecto a los roles a ejercer en la sociedad a 

la que se dirigen, y que son, generalmente aquellos en los cuales se les 

han frustrado sus logros en la sociedad de origen. 

Dentro de éste contexto se puede plantear, cuáles son los roles que el 

inmigrante encontraba insatisfactorios en su sociedad, y cuáles son los 

roles que éste pensaba que se desempeñaban satisfactoriamente. 

Esta distinción es importante, ya que con relación a los inmigrantes y a 

los elementos culturales que los rodean, estos esperan encontrar las 

mismas características que las de su sociedad. 

Se pudo constatar, que lejos de sentir satisfacción de llegar a ser parte 

de la sociedad anglosajona (aunque en algunos casos reniegan y hablan 

mal de sus propios países), no les interesa integrarse, ya que continúan 

con sus costumbres y conviven con el circulo de familiares y amigos de 

su sociedad de origen, formando una pequeña comunidad aislada de la 

gran sociedad, intercambiando solo fuerza de trabajo por bienes y 

servicios, que le son indispensables para desarrollar su vida en E.U.A. 



4. SOCIEDAD Y CULTURA 

El individuo se desarrolla en el seno de una sociedad preformada, no 

concibe la existencia de un " yo individual" fuera de un medio ambiente 

específico. Toda persona ha recibido una herencia social constituida por 

elementos tangibles (bienes, técnicas) así como por elementos sutiles y 

complejos como lenguaje, costumbres, ideología, valores (creencias, 

tradiciones) que constituyen en conjunto a la cultura de un pueblo. 

En sus expresiones superiores, la Cultura es conocimiento, normas y 

valores, la cual representa la individualización óptima. Pero la cultura no 

es solamente lo creado, lo formado y lo transformado, es además el acto 

de ésta transformación, es el proceso de la actividad social que se 

objetiva en los bienes. 

Max Scheler dice que la cultura es humanización, pero ésta se refiere 

tanto al proceso que nos hace seres humanos, como el hecho de que los 

productos culturales queden humanizados. De éste modo la historia del 

hombre, como historia de la cultura, es el proceso de la transformación 

de su mundo y de él mismo. 

La relación del individuo con su grupo social y con su cultura como forma 

reguladora del comportamiento social, desde ésta perspectiva se señala 

que cada grupo social tiene una situación específica dentro de la 

estructura social general y aunque se prevén variaciones de conducta 

individual y de grupo, los márgenes de variabilidad se producen dentro 

de un sistema de normas bien establecidas. 
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Por otro lado, el comportamiento del individuo depende, en gran parte, 

de las adaptaciones al medio ambiente y de la estructura de su conducta 

conforme a posibilidades socialmente definidas y según normas 

definidas y recibidas de su cultura. Este comportamiento varía, en 

función del grupo social del que forma parte el individuo y de la cultura a 

la que pertenece. 

La forma de cada adaptación tiene una cierta relatividad, ya que está 

socialmente condicionada y se basa en la interacción de los factores 

espacio-tiempo-cultura. Cada cultura proporciona al individuo modelos 

de acción y valores de vida. 

La interpretación de los modelos de acción y de los valores de vida, se 

manifiesta en el ámbito de las relaciones interpersonales y se traduce en 

la producción de ideas y bienes materiales y espirituales de la cultura es 

decir formas de conducta. Estas relaciones interpersonales, describen 

por una parte; el sistema de organización social prevaleciente en una 

sociedad, y por otro lado los modos de comportamiento de los individuos 

entre sí, según sea su papel respectivo. Es así como dichas relaciones 

interpersonales son el método básico de comunicación conceptual de la 

cultura. 

y es por medio de ellas, que los individuos transmiten formas de vida y 

comportamientos a sus descendientes y establecen la cooperación con 

otros fines comunes. 
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Por definición la Cultura es "una acumulación en el espacio y en el 

tiempo de los bienes materiales y espirituales producidos por todos sus 

miembros y que se transmiten de generación en generación. El conjunto 

de ésta acción es la cultura y los valores de orientación en ella sirven 

para proyectar organizadamente la conducta y el modo de ser social de 

cada individuo en su sociedad" (2). 

Los factores espacio-tiempo, constituyen por una parte el territorio de 

ubicación de la experiencia común, y por el otro representa su transcurso 

y evolución. 

Esteva F. señala que si en el espacio, la cultura tiene relaciones con la 

naturaleza y forma con ello un proceso simbiótico en el tiempo, la cultura 

desarrolla un proceso triple de la experiencia social que se puede 

concebir de la siguiente manera: 

1) Es acumulativa; que el proceso de producción social tiende a 

multiplicarse en producción relativa al número de miembros que 

participan en dicho proceso y en proporción también al progreso y 

diversidad alcanzados por ésta producción 

2) ~s selectiva; porque la sociedad adopta periódicamente nuevos 

instrumentos de acción o elimina otros. 

3) Es histórica; ya que sus individuos efectúan relaciones entre SI y 

con individuos de otras culturas. 
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Por estas razones fundamentales, el tiempo cultural representa el 

sistema de referencia de la conducta y el ámbito de espacio constituye el 

límite territorial donde es relativamente válido su desenvolvimiento. 

Dentro de éste contexto definiremos el patrón cultural el cual representa 

el núcleo de cada patrón de conducta común a los miembros de un 

grupo social y las metas de finalidad son las aspiraciones comunes a 

satisfacer individualmente constituidas que comparten todos los 

miembros de una sociedad De este modo la base de acuerdo que 

permite la comunicación entre todos los individuos de una sociedad, 

cualesquiera que sean sus respectivos status, descansa en el lenguaje, 

en los patrones culturales de vida y en las metas de finalidad y la ética 

de orientación en cada individuo y grupo 

El problema de la personalidad dentro de el ámbito de la cultura 

(pensando en ésta como el regulador del comportamiento social) aunque 

son las necesidades del individuo instintivas o primarias y culturales ó 

secundarias, las que como dice Linton "provocan los estímulos 

necesarios de la acción social". 

Las fuerzas que constituyen a toda personalidad son su constitución 

biológica y la cultura o culturas en las que se ha formado y vive así como 

la manera particular de experimentar su ambiente. 

En la medida que existe la diferencia entre la experiencia socio-cultural y 

la estructura socio-económica de una sociedad urbano industrial y otras 
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formas culturales de alguna comunidad, contribuyen a que el grado de 

dominio que obtiene el individuo sobre estas relaciones sea menor en la 

primera sociedad que en las otras dos mencionadas, ya que las metas 

de finalidad de nuestra cultura obligan al individuo a dominar y 

desarrollarse en un campo muy -extenso de experiencia social con el 

que no siempre está bien identificado, en éste caso, la integración del 

individuo con su sociedad es relativamente difícil en el primer tipo de 

cultura y relativamente fácil en las otras dos. 

La variedad de influencias que pueden experimentar los miembros de un 

grupo social, según sea su status, nos lleva a la afirmación de que cada 

sociedad tiene diferencias de status y por otro lado, cada una de las 

integraciones de status es la respuesta característica del individuo y de 

los grupos a la forma como está constituida la estructura social y 

económica de la sociedad. 

Dichas dimensiones de status han sido descritas por R. Linton al 

establecer la significación social del status, señala dos tipos de status: 

El status adscrito y el status adquirido. 

El primero corresponde a una posición social del individuo derivada de 

las cualidades biológicas y sociales heredadas. En éste caso se trataría 

de cualidades que no han sido desarrolladas por el mismo individuo, son 

independientes de su propia acción. 
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Por otro lado el status adquirido es aquel en que la posición individual 

dentro de la sociedad es obtenida por medio de la competencia y la 

habilidad de cada persona a través de la acción social. 

Podemos citar el ejemplo de varios profesionistas que no ejercen su 

carrera por buscar una mejor remuneración, dejan de lado sus 

conocimientos y trabajan en empleos que distan mucho de su perfil 

profesional (esto se constato en las entrevistas realizadas 

posteriormente) . 

Por su parte el status adquirido supone la participación del individuo en 

una sociedad cuya estructura social esta relativamente abierta. Si 

consideramos las relaciones sociales del individuo el papel social de éste 

se regula por el status que se deriva de su afiliación a un grupo de 

cultura específica de su país. 

La vecindad geográfica entre E.UA y los países latinos ha producido un 

fenómeno de relaciones humanas que se pueden entender como un 

conjunto de interacciones sociales entre individuos de diferentes 

nacionalidades, diferentes niveles de desarrollo económico, tradiciones, 

valores culturales y diferente grado de poder. 

Este tipo de relaciones humanas entre individuos de contrastantes 

diferencias, ocurre en un espacio geográfico derivado de la situación de 

internacionalidad, que los procesos de interacción social entre los 

individuos le dan al país respectivo en donde tienen lugar tales 

interacciones. 
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Se distinguen en los procesos de intercambio cultural cuatro categorías 

Competencia. Conflicto 

Acoplamiento y Asimilación. 

La competencia y el conflicto corresponden a las fases iniciales de 

inestabilidad de los contactos culturales, cuando existen choques entre 

las culturas que aparentemente se repelen.La competencia es menos 

violenta que el conflicto, ya que este supone un choque entre dos 

culturas; la divergencia y el conflicto no suponen que estas culturas 

lleguen a rechazarse, aquí radica lo esencial del proceso de aculturación 

El acoplamiento y la asimilación representan las fases sucesivas del 

equilibrio. En el acoplamiento una cultura se adapta sin llegar a asimilar 

todos los elementos de la otra. El proceso es más profundo en la 

asimilación, ya que en ella se consuma realmente lo que se ha dado en 

llamar transculturación donde se da el equilibrio, penetración e 

integración. 
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5. UNA PERSPECTIVA SOBRE EL DESARROLLO BICUL TURAL 

Los latinos en Estados Unidos, por medio de los elementos históricos, 

sociopolíticos y culturales, se ven forzados a sobrevivir entre dos culturas 

distintas. 

Estas dos culturas representan el punto de vista anglosajón y el punto de 

vista latino. 

Desde que nace el niño latino en E.UA confronta la problemática de 

adaptarse a dos enfoques, a dos realidades contradictorias. Debido a 

éste fenómeno el individuo experimenta una realidad muy diferente a la 

del individuo que se desarrolla dentro de una sola cultura, a éste 

fenómeno se le llamó "biculturismo'" 

Es necesario reconocer que todos los latinos en E.UA no son idénticos 

en cuanto a perspectivas culturales. Dependiendo del punto de vista de 

los padres, los niños son creados con diferentes sentidos sobre su 

identidad de raza. Por ejemplo, hay latinos que son muy tradicionales 

con respecto a su cultura, igualmente hay latinos que se han adaptado 

casi completamente a la cultura anglosajona. Pero es común encontrar 

en las primeras y segundas generaciones el sistema bicultural. 

Los hijos reciben en un primer momento valores personales y 

conocimientos sociales, políticos y económicos que les permiten 

participar dentro de la sociedad, para los niños latinos esto es 
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importante, porque las instituciones al no darles crédito a sus valores, 

generan auto represión cultural dentro de las comunidades. 

Por ésta razón es importante que los padres les ayuden a entender la 

realidad de ser biculturales, para así ayudarlos a desarrollar las 

cualidades que les permitan defenderse contra el racismo y la diferencia 

de clases en dicha sociedad. 

La mayoría de las veces los niños latinos viven los primeros años 

sumergidos dentro de la cultura latina, denominada cultura primaria y es 

importante porque representa el proceso de culturización más 

fundamental del individuo. Dentro de éste proceso, el niño absorbe su 

cultura en forma Inconsciente. 

El lenguaje afirma constantemente la cultura, es por eso que el idioma es 

un elemento básico que permite expresar, descubrir y transmitir el 

mundo de la cultura interna. 

El lenguaje es el instrumento esencial para conservar la cultura. 

Aparentemente acaban de descubrir que hay muchas zonas de E.U.A. 

en donde sólo se habla español ,en Miami, en Pilsen Chicago, el Bronx 

de Nueva York, en Santa Ana California, en San Antonio Texas, en la 

zona Salvadoreña de Washington D.C, etc 

A nosotros a los que vivimos aquí. a los que hablamos español. a los que 

formamos parte de los más de 35 millones de latinos en Estados Unidos 

quizás ese tipo de información no nos sorprenda, después de todo forma 

------_._---_._-----------
22 



parte de nuestra vida diaria Por ejemplo se puede escuchar la radio, ver 

televisión y leer en español, hablamos con nuestros compañeros de 

trabajo y familiares en español, existen restaurantes y supermercados 

donde solo se habla el españolo espanglish. 

La mayoría de los latinos son bilingües y se pueden comunicar tanto en 

inglés como en español. Lo que es relativamente nuevo es el 

impresionante crecimiento de la población que prefiere expresarse, 

entretenerse y escuchar sus noticias en español. 

El debate hace 20 años era sobre la asimilación de los hispanos a la 

sociedad norteamericana, suponían que los latinos como anteriormente 

los italianos, irlandeses y polacos se integrarían a los Estados Unidos, 

sin mayores resistencias y olvidarían gradualmente su idioma, su cultura 

y sus raíces. 

Pero se equivocaron, el español está más presente que nunca en 

Estados Unidos. Algunos de los noticieros de televisión más vistos en 

varias partes de E.UA son en español, los programas de radio más 

escuchados en estados como Florida y California son en español. 

Hace 10 años sólo el 25 por ciento de los latinos escuchaban y veían los 

noticieros en español. Hoy esa cifra ha aumentado casi el 50 por ciento. 

Ni los inmigrantes italianos, ni los polacos tuvieron nunca varias cadenas 

de radio y televisión en su propio idioma. Los hispanos sí. 
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"Es necesario conservar el uso de nuestro idioma (español) ya que es 

una manera de conservar nuestra cultura dentro de un sistema opresivo 

y donde en algunos lugares exigen evitar el uso de nuestro idioma". (3) 
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6. EL CONTACTO DE DOS GRUPOS 

El caso de la absorción de los inmigrantes el contacto puede concebirse 

como un conjunto de problemas que se plantean mutuamente las dos 

culturas. 

Podemos plantear dos hipótesis 

1.-Se da el contacto sin ninguna influencia mutua entre dos 

culturas? 

2.-Absorbe totalmente una cultura a la otra? 

Ciertos grupos sociales pueden tomar como grupos de referencia a los 

grupos de emigrados y esto constituirse en una causa o factor para 

decidirse a emigrar. 

Algunos de los problemas del contacto, son que tanto la sociedad 

receptora y la sociedad emigrante son dos mundos que tienen una 

conformación diferente y las modificaciones a las que deben someterse 

para encajar una a la otra son varias, aunque la sociedad receptora no 

impida la transculturación puede retardarla, ya que ésta espera que los 

inmigrantes desempeñen los roles semejantes a los de ella. 

Se pudo observar que los inmigrantes mantienen después de llegar a los 

Estados Unidos una conciencia de pertenencia a su lugar de origen, sus 

grupos de referencia continúan siendo los mismos de antes y/o vecinos 

que hablan español de ahí que no solo no se sientan integrados a la 
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nueva sociedad, sino que se sienten parcialmente independientes de 

ella. 

Algunos entrevistados, admitieron que realmente sufren ya que resienten 

no tener el contacto con sus parientes más cercanos, además de sus 

normas de familiaridad y costumbres. 

Su constante expresión es la "nostalgia".Por eso las manifestaciones 

sociales las acompañan de sus valores costumbres, entre ellas su 

música tradicional, tales expresiones renuevan el sentir de su patria. 

En cuanto al trabajo y las ocupaciones habituales, el cambio les 

ocasiona además trastornos, aún para los que poseen una profesión u 

oficio definido. Si en los primeros momentos resulta aceptable las 

condiciones precarias de trabajo, llega el momento en que han de ser 

correlacionadas con las aspiraciones y los logros efectivos . 

,. 
.. La verdad es un gran esfuerzo el estar aquí en E.UA las 

situaciones se nos presentan penosas ya que en nuestro país tenemcs 

una profesión y aquí tenemos que empezar en situaciones totalmente 

ajenas a nuestra área y en trabajos que tal vez en nuestro país no 

haríamos, ni pensar que en mi país trabajaría de lava platos o en la 

construcción o cortando pasto, en mi país Colombia era técnico en 

mecánica, es triste pero acá me pagan lo que allá nunca ganaría, aquí 

me dedico a la construcción de casas y no me quejo vivo bien (4). 
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Los cambios de hábitos y costumbres son al principio motivo de 

curiosidad, pero poco a poco van adquiriendo relevancia, aunque no 

podemos generalizar, lo que pude observar es que los cambian según 

las situaciones. Estos hábitos van desde los más triviales e íntimos, 

hasta los más complejos y significantes en el orden social; ya sean 

hábitos alimenticios como de vestir, relaciones personales etc .. 

Cualesquiera que sean sus formas y significados, las costumbres 

actuales solo se imitan pero no se asimilan propiamente. 

Por otra parte, en el cambio de roles, los más comunes son los cambios 

en las actividades laborales y se vuelven problemáticos cuando se da 

una adjudicación forzosa como señalamos anteriormente. Pero aún los 

roles más institucionalizados como el de: padre, madre, esposa, etc, 

sufren transformaciones por las existencias culturales vigentes 

El problema de los valores y de 

prinCipiO, pero por lo general 

la ideología pueden surgir desde el 

estas reevaluaciones, ajustes e 

integraciones se van realizando con los años de estancia en el país del 

norte. El que la ideología y los valores pasen por la experiencia entrañan 

una mayor libertad y cultura personal. 

Los cambios se expresan en uno mismo o en la realidad que nos rodea, 

estos promueven las ansiedades frente al cambio y las resistencias al 

mismo, es decir, en algunos casos los individuos se aseguran que las 

estructuras no se modifiquen y que todo para ellos siga igual, creando 

una atmósfera individual o social relacionada a la vida que tenían 
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anteriormente. Los factores sociales y culturales serán los que faciliten u 

obstaculicen las modificaciones o los cambios. 

Los cambios se pueden dar en todos los ámbitos, pero sobre todo se da 

en lo social y el efecto inherente al cambio es la "angustia" la cuál frenara 

el proceso de adaptación. 

Algunos de los inmigrantes ya establecidos, mencionan que se modifican 

los momentos de comunicación, un inmigrante me dijo " ... muchas veces 

nos aislamos y es progresivo en algunas ocasiones, pues esta canijo, a 

veces tus propios "compas" cambian se sienten ya "gabachos"y cambian 

con uno" y a esto siguen los fenómenos de disociación, de fragmentación 

y desintegración. 

Esto significa que el cambio implica tensión y esfuerzo ante este 

contexto se requiere de un proceso de transformación adaptativo 

voluntario para que se pueda dar una mejor integración en la sociedad. 

Se constato que el grupo migrado no se pone en contacto con la 

sociedad global receptora, lo hace con ciertos grupos dentro de ella. La 

articulación se produce, entonces en diversos planos. El grupo migrado, 

deberá aceptar ciertas normas que son consideradas válidas dentro de la 

sociedad a la que se llega, además se enfrentará con grupos que tienen 

diferentes configuraciones en cuanto a lo permitido, electivo y prohibido, 

éste será el campo concreto en el que actuará el grupo migrado. 
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La sociedad receptora tiene una estratificación definida y en función de 

ella es que realiza las definiciones de roles obligatorios, permitidos y 

prohibidos para los inmigrantes. Dicha definición y las constelaciones 

culturales que las rodean, deben de ser funcionales para la sociedad 

receptora. 

La demora excesiva en la integración, en la realización auténtica de una 

ciudadanía, se convierte a la larga ,en una fuente de grandes conflictos, 

como lo veremos más adelante. 

El aislamiento al que se somete el inmigrante en algunas ocasiones se 

da por los estratos sociales a los que pertenece y será una ideología 

justificada del lugar en que los grupos dominantes quieren y han logrado 

colocarlos, algunos americanos han comentado " .... Los Salvadoreños, 

Mexicanos, Colombianos, Cubanos, Chilenos, no sirven más que para 

determinadas tareas ya que son incapaces para otras, y vienen acá ha 

ser sus tonterías". 

Pero ¿qué sería de Estados Unidos sin los inmigrantes 

indocumentados? Por principio sería una nación mucho menos 

productiva, con más inflación y con un serio problema para obtener mano 

de obra barata. Además carecería de la energía y diversidad cultural que 

aporta a la nación cada uno de esos inmigrantes. 

Los inmigrantes indocumentados son verdaderamente "indispensables" 

para que el resto de la población en Estados Unidos pueda mantener su 

estilo de vida y sus actuales niveles económicos. ¿ Quién trabaja en 
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éste país por menos del salario mínimo y sin seguro médico? Los 

indocumentados. ¿ Quién cosecha las verduras y frutas que se comen 

en las mesas de los norteamericanos? Los indocumentados. 

¿ Quién toma los empleos que nadie más quiere en Estados Unidos? 

Los indocumentados ¿ Quién cuida a los niños de los padres y madres 

que trabajan? i Los indocumentadosi· 

En octubre de 1996 había cinco millones de inmigrantes in

documentados en E.U.A., de acuerdo con cifras del Departamento de 

Justicia.Este es un aumento de los 3.9 millones que había en 1992. A 

pesar de las barreras y todo lo demás, los indocumentados siguen 

llegando a los Estados Unidos por dos razones muy sencillas: en sus 

países de origen no hay suficientes trabajos y aquí sí los hay. 

Estos indocumentados, lejos de ser una carga para Estados Unidos, 

contribuyen enormemente a la economía del país. 

y lo hacen pagando impuestos cada vez que compran algo, creando 

nuevos negocios y proveyendo mano de obra barata. Además, los 

indocumentados toman los empleos que los negros y blancos 

anglosajones rechazan. Por ejemplo, ¿quién levanta las cosechas de 

tomates recibiendo 1 dólar con 95 centavos por hora? Los 

indocumentados. 



¿Quién a trabajado por décadas los campos de uvas aquí en California 

para que sus vinos se den a conocer en todo el mundo? Los 

indocumentados. 

¿ Quién limpia los cuartos de hotel del país por un pago de 5 dólares la 

hora? Los indocumentados. 

¿ Quién guisa en los restaurantes para beneficio de los americanos? 

Los inmigrantesi 

Dar una nueva amnistía a los indocumentados que viven en los Estados 

Unidos es una idea impopular en algunos círculos políticos en estos 

días, pero es la única que puede resolver temporalmente los graves 

casos de discriminación que sufre la población Latina. 

Los inmigrantes indocumentados son indispensables para Estados 

Unidos. Este hecho tiene que ser reconocido. El único pecado de estos 

inmigrantes es no tener los documentos necesarios para vivir en éste 

país. Pero, por sus múltiples aportaciones a la economía y cultura de 

E.UA, se están ganando a pulso el derecho a quedarse. 

Así vemos como los inmigrantes, tanto mujeres como hombres, pierden 

sus apoyos y vínculos habituales, experimentan situaciones extrañas y 

forjan su porvenir con la propia actividad. La exigencia de adaptarse 

promovida por la transición les impulsa a avanzar, retroceder o alterarse 

en mayor o menor grado. Inevitablemente surge el dilema de asimilar y 
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coordinarse ante las contingencias de las nuevas situaciones y 

conseguir una integración. 

Sin duda el inmigrante percibe el cambio, pero elude la posibilidad de 

cortar sus vínculos con sus costumbres así evita pertenecer a la nueva 

cultura, con el fin de nutrir aquellos lazos afectivos, en caso de no estar 

cerca de algún pariente o conocido, idealiza el terruño, su historia, su 

geografía, sus gentes, así trata de mantenerse y mantener su forma de 

vida inmerso en otro contexto. 

Es por eso que la asimilación significa un proceso social y cultural en el 

que se comparten hábitos, sentimientos y normas de conducta, 

desarrollándose en consecuencia una cultura común o renovada, la 

adaptación social y cultural puede ser así, activa o pasiva. 

Muchos de los inmigrantes, consideran de manera idealista los hechos y 

sucesos de su experiencia actual en los E.UA aunque estos carezcan 

de importancia, aparentemente provocan su admiración y asombro, 

siendo considerados como acontecimientos trascendentes. 



7. DEFINICION DE ADAPTACiÓN 

La condición de emigrante no es solamente para la sociedad receptora 

un medio de definir un sistema de roles, es además un medio de 

adaptación para el grupo migrado mismo, a las condiciones de la 

sociedad receptora. 

Definamos el concepto de " adaptación" el cuál procede de la biología y 

significa la acomodación de los organismos al medio que habitan. 

La Sociología ha tomado la noción biológica de la adaptación como 

término de trabajo para estudiar la relación entre el hombre y su medio. 

Las alternativas de adaptación al cambio atraviesan diferentes etapas, 

que en su mayoría coincidieron las personas entrevistadas, y de manera 

general son las siguientes: 

La primera etapa: 

Contacto iniciaL- la cuál se caracteriza por una actitud de euforia, 

de gran actividad (en algunos casos) iniciativa y despreocupación 

por el futuro in-mediato. 

La segunda etapa: 

Reinstalación - ya establecido en el nuevo medio físico y cultural, el 

inmigrante establece una adaptación superficial que responde a 
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una fantasía de sentirse de paso, casi como un turista .Sin duda los 

migrados perciben el cambio, pero evitan la posibilidad de cortar 

sus vínculos con su país de origen. 

La tercera etapa: 

La estancia.- comienza cuando la idea de regresar ya no parece 

realizable de inmediato, cuando las propias necesidades o las de 

su familia le exigen tener en cuenta la realidad y el motivo de 

migración. Sufren mengua entonces al anhelo de regresar, se le 

pospone pero no se excluye. 

Se efectúa entonces una adaptación menos precaria, busca un 

status que lo defina en su actividad laboral, en sus relaciones 

sociales pero no en lo familiar, ya que por el deseo de tener más 

se van distanciando de ésta, y en caso de poder arreglar 

legalmente su estancia en E.UA el trámite será largo y conflictivo 

y derivará altibajos en la propia adaptación. 

La cuarta etapa: 

La adaptación .-para quienes renuncian volver a su país y deciden 

enfrentar su reinstalación, se ve un esfuerzo por lograr un status en 

relación con los patrones culturales del nuevo medio. Sea en el 

plano individual o social éste proceso concluye en la superación del 

conflicto o el fracaso. 
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Se constato éste proceso, el cuál puede ir desde trascender en 

cualquier área que se tenga el conocimiento necesario o caer en la 

depresión. 

Por otra parte, es frecuente que algunos inmigrantes adopten 

mecanismos de defensa para disimular su adaptación y lo expresan por 

medio de la mentira o la imitación de modismos y situaciones peculiares 

adoptados por los americanos. Pero existe otra cara de la idealización 

americana y está dada por la denigración en lo que se refiere al país de 

origen, sus costumbres o su idioma como al ambiente, habitantes y 

pautas culturales. 

Cuando el sentimiento de auto desvalorización es grande puede conducir 

a conductas de sometimiento y explotación 

" ..... Me gusta más aquí en los Estados Unidos, que mi país México, pues 

aquí tengo lo que allá no tenía, en México la gente es muy irresponsable 

y no hay la facilidad de tener cosas, y la verdad es que todo es mejor 

aquí y no pienso regresar a vivir allá, sólo iré a visitar a mi familia yeso si 

ellos no pueden venir". (5) 

" .... Aquí en los Estados Unidos vivo más tranquilo y tengo para comer 

todos los días y mi trabajo lo tengo seguro, en el Salvador carecía de 

muchísimas cosas por eso se viene tanta gente pues la situación está 

difícil allá y no me gusta pasar por todo eso de nuevo, yo no pienso 

regresar aquí tengo a mi familia y ni pa' que ir". (6) 



La actitud afanosa de "ser" o "tener" como el otro, involucran inseguridad 

y empobrecimiento de la personalidad, esto exige un cambio interno para 

poder manejar dichos cambios y asimilarlos. El inmigrante que no ha 

logrado asimilar realmente las nuevas pautas seguirá tomando como 

referencia a paisanos, vecinos ó parientes inmigrados anteriormente. 

Para entender un poco más el concepto de integración señalaremos lo 

que la Conferencia Internacional de Organizaciones Gubernamentales 

interesadas en Migración define como tal" integración como un proceso 

gradual a través del cual los inmigrantes se transforman en parte activa 

de la vida económica, social y cultural de un nuevo país, es así mismo el 

proceso mediante el cual los valores se enriquecen con el conocimiento 

recíproco, la adaptación y la comprensión". (7) 

" ....... EI trasplante de una cultura a otra, constituye un cambio tan radical 

que desorganiza las "definiciones usuales de la situación" las matices ya 

existentes de conexión entre las actitudes y los valores". (8) 

Esto quiere decir que para los inmigrantes es muy difícil estar inmersos 

en otra cultura donde sus valores y actitudes ante la vida pueden 

cambiar. 

La cultura a la que se suman, aparece como otro mundo con nuevas 

costumbres, las cuáles demandan algo más que simple imitación externa 

el cambio les exige una reorganización consciente, ya que solo así 

podrán integrarse gradualmente a su nueva sociedad. 
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La integración del inmigrante aparece, por tanto, como una verdadera 

resocialización, ya que involucra la subordinación a las normas 

dominantes de la cultura receptora y a la mencionada configuración de 

sus valores. 

Se da el caso de inmigrantes que no pueden utilizar las normas y valores 

de su cultura original y frustrados por no estar identificados con las del 

nuevo medio, los individuos expresan hostilidad hacia la sociedad 

receptora, ya que de ella depende su seguridad primordial la económica. 

La hostilidad durante el proceso de aculturación es un factor preventivo 

del cambio, además de ser una base emocional de la resistencia. 

Son múltiples las causas que provocan la hostilidad del inmigrante 

respecto del nuevo medio T. Parsons, sugiere en términos generales, 

que la hostilidad es concomitante a las frustraciones corrientes 

producidas en la civilización occidental y señaló a tal efecto cuatro 

ámbitos de la vida institucionalizada de la civilización anglosajona que 

actúan como fuentes primarias de agresividad. 

1- El sistema familiar y separación de la familia. 

2.- El sistema ocupacional. 

3.- El proceso de transformación social. 

4.- El número restringido de instituciones y lugares que permiten la 

canalización directa de hostilidad. 

5.- Dificultad en encontrar trabajo. 

6.- Aislamiento. 
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8. PERSONALIDAD Y CULTURA 

Aunque todo sujeto reacciona en forma peculiar en situaciones dadas, no 

es menos cierto que la personalidad se manifiesta moldeada por sus 

experiencias en la vida social. De ahí que sea posible establecer una 

relación entre personalidad y cultura. 

La personalidad esta determinada por el trasfondo cultural en el que se 

encuentra inserto él individuo. Cualquier combinación de factores innatos 

y ambientales que situé al individuo en una posición segura y dominante 

crea ciertas actitudes básicas y la que le exponga a la inseguridad y 

subordinación crea en él otras diferentes. 

La conducta de los miembros de toda sociedad y las formas de los 

objetos que utilizan son en gran parte estereotipados y constituyen las 

pautas culturales, al decir que la personalidad esta condicionada por la 

cultura, damos a entender que se modela por su contacto con los 

estereotipos. 

Lintón distingue dos clases de influencia de la cultura sobre la 

personalidad. 

"La que deriva de la conducta del medio hacia el niño, conducta pautada 

culturalmente". 

y otra" que viene de la observación e instrucción de las características 

sociales por el sujeto, que le sirven de modelo y guía". (9) 
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Las pautas de una cultura muestran una cohesión social y psicológica y 

el individuo totalmente ajustado a ellas, no presenta incompatibilidades 

en su personalidad. Quién pase su vida en una cultura estable, verá 

integrarse su personalidad más solidamente con los años y esto 

contribuirá a su satisfacción individual, en cambio quién se vea obligado 

a adoptar pautas de conducta que sean incongruentes con los valores 

establecidos por sus primeras experiencias, presentará el fenómeno de 

"aculturación", sobre todo en las condiciones de rápidos cambios. 

Esto quiere decir que los inmigrados deben tener ciertos incentivos para 

aprender los roles de los integrantes de la sociedad receptora, ya que el 

aprendizaje es el aspecto principal de la aculturación. 

Vale decir que la aculturación es la medida en que el inmigrante aprende 

de los diversos roles, normas y costumbres de la sociedad que lo recibe. 

Puede darse el caso que éste problema de aculturación, pueda tener 

otra salida que hará más lento el proceso de aculturación, esto sería que 

si se producen grandes incentivos para aprender determinados roles, 

puede ocurrir que la sociedad receptora se reserve para sí los roles más 

favorables y pueda llegar a especificar un nuevo tipo de roles para los 

inmigrantes, pero aún en éste caso se daría un intercambio de roles de 

aprendizaje que corresponde en un principio a un fenómeno de 

aculturación. 

El sistema de valores implantados, puede debilitarse al carecer de 

refuerzos, aunque es difícil que lo elimine y reemplace por nuevos 

sistemas acordes con el medio actual. 
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El individuo transculturado puede aprender muchas costumbres y hasta 

pensar con los modelos de su nueva sociedad, aunque lo realmente 

difícil de esto, consiste en subordinar a ella sus sentimientos más 

profundos. 
•• •• .,¡ ••• ;- -

N. Yampey define el término" transculturización" a la situación que se 

origina en el contacto de comunidades con diferentes culturas, además 

de la influencia y mutuas transformaciones de dichos pueblos merced a 

la interacción de sus patrimonio; materiales, sociales y espirituales".(1 O) 

Este proceso puede originar diversos grados de ansiedad y sufrimiento y 

puede dar por resultado una pauperización cultural o un enriquecimiento 

al adoptar elementos nuevos. 

Estos periodos de reorganización de las adaptaciones individuales 

tienden a producir crisis de control social caracterizadas por estados de 

inseguridad y de libertad desorganizada. Sin embargo, una gran parte 

de esa libertad es necesaria porque permite al individuo adquirir dominio 

relativo sobre los nuevos instrumentos de adaptación. 

Un estado de transición trastorna. también al individuo en otro sentido, 

el de impedirle constituir la realidad objetivamente. 

Los procesos de movilidad, implican como vemos, estados de 

Inseguridad, confusión, desarraigo de las formas tradicionales de 

sociabilidad y solidaridad, descontrol social, liberación desorganizada y 

desadaptaciones interpersonales. 

------_ •• _-_._---_ .. _------ -----
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Es así como los inmigrantes se enfrentan a su lugar de destino con 

pautas culturales y conductas diferentes a las de su sociedad de origen, 

las cuales ocasionan, como vimos, una serie de problemas tanto a las 

mujeres como a los hombres, los cuales, además de las actividades 

productivas y del proceso de integración socio-cultural, se deben integrar 

a las nuevas pautas y conductas laborales. 
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9. LA FAMILIA 

La familia constituye el núcleo primario y básico de una sociedad, la 

pareja es el eje y fundamento de la sociedad. 

La familia tradicional esta representada por: padres, hijos, abuelos, tíos, 

y otros miembros que se unen a la convivencia. 

La familia es el instrumento socializador en cuyo ámbito, el sujeto 

adquiere su identidad. En ésta estructura que actúa como vehículo de las 

pautas culturales, mediadora entre el sujeto y la realidad a través de las 

relaciones de vinculación. 

La familia de la comunidad migrada, a través de sus miembros, tiene que 

abandonar poco a poco ciertas actitudes y creencias e incorporar otras 

pautas y valores, con la finalidad de acoplarse con la cultura que le rodea 

y va adoptando de modo convencional, los elementos más funcionales y 

esenciales para su supervivencia. A ésta aculturación, le siguen poco a 

poco transformaciones más significativas y trascendentes y es cuando 

puede surgir ciertos conflictos con las exigencias intelectuales afectivas y 

sociales. 

y conforme pasa el tiempo, se hace sentir el grado de integración y la 

compatibilidad social, los cuales serán momentos de plena interacción 

con el medio ambiente, éste según sus características le facilitará o 

dificultará la asimilación. 

42 



La absorción cultural óptima, supone la supresión de los conflictos y los 

efectos del estrés provocados por los cambios culturales. 

Existen importantes diferencias entre la familia latina y la familia 

americana. En la primera, los valores, principios y costumbres heredados 

de los padres, forman parte de la base formativa del hombre. En tanto 

que en la sociedad americana, la educación que reciben de la escuela y 

el medio ambiente que les rodea, forman parte importante de su 

desarrollo, la familia toma un segundo plano debido al ritmo de vida que 

se lleva. 

Dentro de las familias de inmigrantes, la ausencia de parientes cercanos, 

viene a ser un obstáculo para el desarrollo y asimilación de valores, ya 

sea en costumbres, tradiciones, comportamientos y una serie de 

elementos de la cultura latina. 

Se observó que la ausencia de toda la familia, en determinados casos 

acarrea serios problemas, tanto en la adaptación, como en el desarrollo 

personal, terminando en cuadros depresivos. 

Por su parte, la familia americana en general tanto el padre como la 

madre trabajan casi todo el día y el cuidado de los niños está a cargo de 

una "baby setters" es decir que dentro de la sociedad americana, la 

independencia con los parientes cercanos es total, llegando a restringir 

las identidades. 



10. LA IMPORTANCIA DEL FACTOR ECONOMICO 

Entre los factores que determinan la dirección y el volumen de las 

migraciones, pueden señalarse los: 

1. Demográficos 

2. Económicos 

3. Políticos 

Hay que considerar los "factores de rechazo" es decir, aquellos que 

inducen a los habitantes de un país a dejar su sitio de origen, y los 

"Factores de estímulo" los que favorecen la atracción de determinados 

países. 

Pero el factor más determinante que señalaron los entrevistados, fué el 

económico éste era el principal y el que los hacia dirigirse en busca de 

un mejor bienestar económico y emocional los cuales van ligados, el 

factor económico no consiste en obtención de cosas, realidades 

materiales, es además satisfacer necesidades elementales que traducen 

esas cosas en un bienestar físico y emocional. 

El factor económico abarca al hombre en su totalidad, al hombre cuyas 

raíces se sustentan y desarrollan en el mundo social que le rodean. 

Esto hace resaltar la importancia del factor económico en el proceso de 

cambio, ya que su sentido lo constituye en la base de toda vida social, 
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base estructural sobre la cual se levantan los otros aspectos de la 

cultura ( religión, arte, ciencia, derecho, tradiciones etc., ). 

La dinámica del factor económico surge del juego cambiante de las 

necesidades; el esfuerzo primordial del hombre tiende a la satisfacción 

de sus necesidades mediante la aplicación de su energía para obtener 

los satisfactores que se encuentran en el medio social, es pues el trabajo 

la condíción indispensable para el desarrollo individual y el instrumento 

eficaz para la superación de la vida social. 

" ... el trabajo, es una de las principales satisfacciones de la vida, para 

mi es más que un salario, ya que realizar algo bien, aumenta mi 

confianza y autoestima" (11). 

El factor económico, es además un punto clave para lograr una 

planificación social, que comprenda integralmente los aspectos 

esenciales de la cultura. 

Manuel Gamio señala, en uno de los primeros estudios que se realizan 

sobre el estudio de la migración a E.U.A., que la "migración es 

fundamentalmente un fenómeno económico y es el resultado automático 

de un incremento de la demanda de trabajo de un país y la existencia de 

un abastecimiento disponible de trabajadores en el otro" (12). 

Lejos de ser reconocido como fuente de aumento de riqueza diversos 

grupos americanos han culpado al trabajador indocumentado, sobre 

todo en épocas de crisis, de ocasionar serias dificultades a su sistema 
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económico, argumentando que son causantes del desempleo y la 

inflación que les aqueja. 

El gobierno norteamericano maneja el problema de los indocumentados 

conforme se encuentre su situación económica. 

Por su parte los "chicanos" han apoyado una política restrictiva debido a 

que consideran que la migración de trabajadores indocumentados les 

afecta negativamente al competir por los mismos trabajos y han 

implementado varias medidas restrictivas cómo sancionar a los patrones 

que contraten indocumentados e imponer la tarjeta de identificación 

La opinión pública norteamericana ha ejercido gran presión sobre su 

gobierno, con el fin de que adopte cierta postura ante la migración de 

trabajadores extranjeros indocumentados, ya que consideran que la 

causa de los problemas económicos que afectan a su economía lo 

constituye el elemento exterior es decir los indocumentados. 

Lo que no consideran es la injusticia laboral de que son objeto, la 

desintegración familiar que les acarrea al venir a los Estados Unidos. 

Ante está perspectiva al inmigrante se le utiliza para explotarlo y obtener 

un beneficio pero no se le reconocen sus derechos más elementales. 



11. TIPOS DE INMIGRANTES 

La ley de Inmigración y Nacionalidad Norteamericana consigna dos tipos 

de inmigrantes legalmente admitidos en E.UA 

1. Los no inmigrantes y los inmigrantes legales 

2. Los inmigrantes indocumentados. 

- No inmigrantes 

La categoría de extranjeros no inmigrantes son aquellos que tienen 

autorización para entrar a los E.UA temporalmente. 

Entre los que se encuentran los turistas, los estudiantes y los 

trabajadores temporales. 

- Inmigrantes Legales 

La categoría de inmigrantes son aquellos extranjeros que han sido 

admitidos legalmente por las autoridades norteamericanas para residir 

permanentemente en los E.UA estos inmigrantes legales tienen los 

mismos derechos que los ciudadanos americanos, excepto que no 

pueden votar ni tener a cargo puestos de elección. 

Estos inmigrantes tienen la opción, si así lo desean, de obtener la 

nacionalidad norteamericana, después de obtener su residencia 

permanente por cinco años en el país. 
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Para algunos el haberse casado con ciudadanos (as) estadounidenses o 

el haber tenido un hijo en dicho territorio, les ha permitido legalizar su 

status bajo la cláusula de "reunificación familiar" y otras estipulaciones 

que dicta la ley de inmigración 

2.- Inmigrantes Indocumentados 

Son los hombres y mujeres que entran a los Estados Unidos como " 

espaldas mojadas" sin documentos o con documentos falsos o por 

medio de un " pollero", o con permiso temporal, violando el término de 

tiempo permitido por las autoridades migratorias para trabajar en E.UA 

--------_._ .. _-----
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12. ACTIVIDADES LABORALES DE LOS INMIGRANTES 

El status de ocupación de la mayoría de los inmigrantes es muy bajo, el 

tipo de trabajo que con mayor frecuencia realizan es el "no 

especializado" o "semiespecializado". 

La mayoría de las veces el inmigrante no encuentra trabajo de su oficio o 

profesión y ante la presión de las necesidades que lo llevaron a emigrar, 

se emplea en trabajos que los norteamericanos relegan por no ser bien 

pagados; así se llegan a emplear en el área de servicios como 

lavaplatos, meseros, cocineros, recamareros, en la agricultura, en la 

construcción, empleados en tiendas de autoservicios ó limpiando casas o 

cuidando niños. 

Merece subrayarse el alto costo de la vida, y sobretodo el inmigrante que 

sufre el impacto de la discrepancia entre los salarios y el alquiler de la 

vivienda, aunado con otros gastos que implican la satisfacción de 

necesidades primarias Es común que el costo de alquiler de una 

vivienda, es casi igual al salario mínimo con que inicia el inmigrante. 

La mayoría de los entrevistados señalaron que emigran a los Estados 

Unidos con el fin de encontrar trabajo e incrementar el ingreso familiar 

" ..... Por lo regular nos pagan más aquí por los trabajos que en nuestro 

país están muy mal pagados, por eso nos venimos para acá" (16) 



Los indocumentados, toman los empleos más mal pagados, de baja 

calificación del mercado laboral americano ,ya que estos empleos son 

poco demandantes por los trabajadores locales, por los bajos salarios, 

jornadas extensas, condiciones de trabajo precarias y baja seguridad 

laboral.(Ver anexo 111) 

50 



13. QUE APORTAN LOS INMIGRANTES A LOS E.UA 

El eterno debate sobre los inmigrantes es si aportan más de lo que 

toman de Estados Unidos A principios de la década de los noventa 

muchos creyeron que, los inmigrantes costaban miles de millones de 

dólares al gobierno. Un estudio comisionado por el gobierno federal 

aseguraba en 1994 que los siete Estados con el mayor número de 

inmigrantes - California, Texas, Arizona, Florida, Nueva Jersey, Nueva 

York e IIlinois- gastaron - 3, 100 millones de dólares en educar a 

Indocumentados, casi 500 millones por poner en la cárcel a inmigrantes 

criminales y 422 en costos médicos 

Las cifras probablemente eran correctas. Sin embargo éste tipo de 

estudios, no tomaban en cuenta las enormes aportaciones de los 

inmigrantes hasta que la Academia Nacional de Ciencias observo éste 

caso. 

Un panel de algunos de los científicos más reconocidos de la Nación 

consideró que, después de hacer sus sumas, los inmigrantes (legales e 

indocumentados) aportan cerca de 10 mil millones de dólares al año a la 

economía norteamericana Ciertamente ocasionan muchos gastos, pero 

también aportan ingresos, consumen, crean trabajos, invierten, pagan 

impuestos (directa o indirectamente) y toman empleos que otros no 

desean. 

Lo que no dice el estudio (pero si sugiere) es que la presencia de los 

inmigrantes es muy positiva para Estados Unidos, no sólo en el aspecto 
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económico sino también en el aspecto cultural. La cara de Estados 

Unidos ha sido modificada por los inmigrantes. 

El Instituto Urbano, en un estudio en 1994, fue incluso más allá. Calculó 

que los inmigrantes contribuían entre 25 mil a 30 mil millones de dólares 

anuales a la economía de Estados Unidos. El estudio reconoció que los 

recién llegados tienden a ser pobres, jóvenes y con poca experiencia en 

el trabajo. Pero después de 10 años como residentes en los Estados 

Unidos, las familias de los inmigrantes tienden a tener un salario superior 

que el de los norteamericanos nacidos en su propio país 

Según el Instituto Alexis de Tocqueville, los habitantes de las ciudades 

con más inmigración tienen menos pobreza y menos criminalidad que 

aquella que casi no tienen inmigrantes. Por ejemplo, a principios de los 

años noventas, el 38 por ciento de los habitantes de Los Ángeles eran 

inmigrantes frente a sólo el 2.5 por ciento en Saint Louis. Sin embargo la 

ciudad de Los Ángeles tenía un ingreso per cápita (16,188 dólares) 

superior y menos familias viviendo en la pobreza (149 por ciento) que 

Saint Louis cuyo ingreso per cápita era de 10,798 dólares y su 

porcentaje de pobreza alcanzaba el 20.6 por ciento. 

Asimismo, en Los Ángeles había menos crímenes (9.7 por cada 100 

habitantes) que en Saint Louis (16 por ciento). 

De la misma manera, Nueva York (con 28 por ciento de inmigrantes) se 

comparaba mejor en niveles económicos y baja criminalidad que 

Cincinnati (2 8 por ciento de inmigrantes) 
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Se realizó un estudio para la Universidad de California en Berkeley 

(Inmigración Issues and Policy in California) donde se establecía que 

"durante momentos de recesión económica, hay un sentimiento por el 

"otro", por el que viene de fuera" Y en momentos así hay vanas 

percepciones erróneas sobre los inmigrantes 

· Que la inmigración genera superpoblación. 

· Los inmigrantes quitan trabajos a los nacidos en Estados Unidos. 

· Los inmigrantes hacen que bajen los salarios. 

· Los inmigrantes usan mucha ayuda gubernamental. 

· Los recién llegados no se asimilan lo suficientemente rápido a la 

sociedad americana. 

El Dr. Leo Estrada y Marcelo Cruz (investigadores de dicha Universidad) 

señalan que estas percepciones están equivocadas y concluyen diciendo 

que "en lugar de quitar empleos a los nacidos en Estados Unidos, los 

inmigrantes juegan un papel muy significativo en el mercado laboral al 

realizar trabajos que difícilmente ocupan los empleados 

norteamericanos". Los inmigrantes también contribuyen a la creación de 

nuevos empleos utilizando sus salarios en la economía local y pagando 

impuestos regionales y federales. Estudios que han tratado de medir los 

costos y los beneficios de los inmigrantes generalmente han concluido 

que los beneficios exceden a los costos". 

En el censo del año 2000 había 281,421,906 personas en Estados 

Unidos y el total estaba compuesta de la siguiente manera: 
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Raza 

Blancos 

Negros o Afroamericanos 
-- -_._---,-------,------,--.,-----,--

Indígenas y nativos de Alaskao 

Asiáticos 

Millones 

211, 460,626 

34.658,190 

2475,956 

10,242,998 

Porcentaje 

(75.1 % ) 

(12.3%) 

( 0.9 % ) 

( 3.6 % ) 
,--------;-::-----:-;;:------- .. _0'_ ...... _. __ -_ o-.:-::-::----=-:c:-=---

Hawaianos y del pacifico 398, 835 ( 0.1 % ) 
-=c-----------------. __ o -----

Otra raza 15,359,073 (5.5 %) 

Dos o mas razas 6,826,228 (24 %) 
-----_ .. _ .. -- ----
Hispanos o latinos: 

Hispanos 35,305,818 (12.5 %) 
___ . __________ 0_----·_-- __ .,---

No hispanos o latinos 246,116,088 (87.5 %) 

El porcentaje de :atinos respecto de la población total en Estados Unidos 

aumenta año con año, como queda demostrado en la siguiente tabla 

Porcentaje de HISPANOS (del total de la población) 

1995 10.3 % 

1996 10.6 % 

1997 

1998 

1999 

2000 

10.9 % 

11.2 % 

11.6 % 

12.5 % 

__ 00._----_··_--- __ _ 



• • • Los hispanos, según cifras del censo recabadas en marzo de 1997, 

tenían el siguiente origen étnico 

MEXICANOS 64 % 

PUERTORRIQUEÑOS 10 % 

CUBANOS 4 % 

CENTRO Y SUDAMERICANOS 14 % 

OTROS 8% 

y así se modificó para el censo del año 2000 en que los hispanos eran 

35.3 millones 

MEXICANOS 58% (20.6 Millones) 

PUERTORRIQUEÑOS 9% (3.4 Millones) 

CUBANOS 3% (1.2 Millones) 

CENTRO y SUDAMERICANOS Y OTROS 30% (10 1 Millones) 



• • • • • • 

14. DISCRIMINACION 

La discriminación hacia los grupos latinos, es una realidad. El racismo 

fomentado año tras año a través de todos los canales de información ha 

perdurado hasta nuestros días a lo largo de la historia, se han dado a 

conocer, en diversas formas y con diferente intensidad, la violencia 

física, la injusticia, la brutalidad policíaca, la parcialidad de los jueces y 

jurados, el aniquilamiento cultural etc. 

Los incidentes no constituyen hechos aislados, son la expresión de una 

política racista sostenida y fomentada además de tolerada por las 

autoridades americanas. 

El prejuicio racial tiene largos siglos de existencia, y esto se puede 

constatar con una breve perspectiva histórica. 

Su nacimiento esta estrechamente relacionado a la aparición de las 

guerras de conquista. Cada vez que el dominio militar, político y 

económico de un pueblo, estaba en manos de un grupo forastero, ese 

trataba de justificar su preponderancia. Para el conquistador. los nuevos 

vasallos no eran más que seres despreciables o inferiores a los que 

había que vigilar, castigar y matar si era necesario. 

Por su parte, para los Aztecas que controlaban bastas regiones, los 

grupos que avasallaban eran inferiores. 
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En lo que respecta al Colonialismo, imaginaba que únicamente su 

idioma, sus costumbres, su religión y hasta sus vicios y crímenes 

constituían lo civilizado, lo vigente, lo único que podía ser aceptado. 

Durante más de un siglo los colonialistas asesinaron, robaron, 

encarcelaron y violaron pueblos, en aras del "progreso y la civilización". 

Al igual que el Colonialismo, el Imperialismo tenía que defender intereses 

y luchar con todos los medios al alcance para dominar a como diera 

lugar, junto a éste proceso de expansión y predominio el racismo se 

afianza. 

Fue así que del contacto entre diferentes pueblos y razas realizado a 

través del sometimiento y explotación de unos sobre otros, surgió el 

prejuicio racial. 

El racismo aquí en Estados Unidos, funciona como resultado de la 

explotación económica en el ámbito nacional, sirve para Justificar, 

encubrir las verdaderas relaciones entre explotadores y explotados. 

"Cuando Julián Zamora era un niño lo llevaron a un parque público 

en Colorado. Pero no pudo entrar, ahí había un letrero que decía en 

inglés " Prohibida la entrada a mexicanos, indígenas y perros".Esta 

experiencia lo marco para el resto de su vida, dicen que era hijo de 

mexicanos, y que había nacido en Pagosa Springs, Colorado el 1° de 

marzo de 1920 y murió en 1996, su vida fue marcada por la necesidad 

de demostrar que era igual a todos los demás", 
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Con una beca pudo terminar la Universidad, estudió Sociología, y con 

muchos trabajos Julián obtuvo su maestría y doctorado, y luego se 

convirtió en uno de los maestros más importantes de la Universidad de 

Notre Dame. 

Ahí hizo todo lo posible por atraer a estudiantes hispanos a la 

Universidad además de tener un buen equipo de fútbol americano, se 

transformó en un imán para los estudiantes latinos más inteligentes de 

Estados Unidos. 

En la Universidad Estatal de Michigan (MSU), donde inició su carrera 

como profesor, se creó el Instituto de Investigación Julián Zamora, 

dedicado al estudio de asuntos latinos. 

Así que Julián Zamora abrió camino, no solo para él, sino para cientos, 

miles de latinos que demostraron una y otra vez que pueden ser iguales 

o hasta mejores que el resto de sus compañeros anglosajones, Julián 

rescató del olvido a estos hispanos. 

Hoy en día ya no vemos letreros como ése que vio Julián en Colorado, 

cuando era un niño, que prohibía la entrada a mexicanos, indígenas y 

perros a los parques públicos y ya no los vemos gracias a gente como 

él". (17) 

En las entrevistas constantemente la mayoría de los hispanos declara 

que lo mejor que les ha dado Estados Unidos a los inmigrantes son las 
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oportunidades y libertades que en su país de origen les niegan y lo peor 

es el racismo. 

Pero ahora el racismo se manifiesta de manera sutil y declarada, ya no 

como el que no le permitía la entrada a Julián Zamora al parque, ese tipo 

de racismo esta desapareciendo, creo. 

El racismo sutil es el que emplean gente como el político ultra 

conservador Pat Buchanan que nos llama" José" a todos los hispanos y 

que desearía detener de golpe la inmigración hacia Estados Unidos y el 

de los padres anglosajones que no quieren que sus hijos tengan amigos 

latinos ni mucho menos que sus hijas se casen con afro americanos y el 

de las fábricas que despiden a sus empleados sólo por hablar español, y 

el de los que creen equivocadamente que los extranjeros quitan trabajos 

a los estadounidenses y el de los que quieren negar escuelas y 

hospitales a los hijos de trabajadores inmigrantes y el de los policías que 

te detienen porque no eres como ellos y el de los que no te atienden en 

restaurantes o un bar sólo porque eres mestizo o moreno y el de los que 

te cuelgan el teléfono porque dicen no entender tu inglés y el de los que 

no te ven a los ojos (como si fueras invisible) y el de los que te dicen 

"pero tú no pareces hispano". 

La otra cara de la discriminación, es el racismo determinado por el color 

de piel, el Idioma, y en general todos los que no parecemos al falso 

estereotipo del estadounidense, es muy fácil ser detenido por la policía 

para pedir la identificación o incluso ser asesinado por intentar sacar la 

identificación como el caso de Amadou Diallo inmigrante africano (de 
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Guinea), el 4 de febrero de 1999, fue detenido por cuatro policías, 

vestidos de civil en la zona del Bronx. 

Diallo era un vendedor ambulante de 22 años, nunca había tenido 

problemas con la justicia, cuando lo detuvo la policía, él trató de sacar su 

identificación. Los cuatro agentes dijeron que se sintieron amenazados 

por el movimiento del inmigrante africano y pensaron que, quizás Diallo 

quería sacar su pistola. En ese momento le dispararon 41 veces". Diallo 

murió instantáneamente. 

¿ Estos cuatro policías le hubieran disparado de la misma manera a un 

hombre blanco y rubio? Lo más probable es que no. 

¿ Que tenía que haber hecho Diallo para que no lo mataran? 

¿Cantar el himno Nacional?, él hizo lo que cualquier persona debe hacer 

cuando lo detiene la policía intentar identificarse. 

Con la muerte de Amadou queda claro que por el racismo -bien clavado 

en la mente de muchos norteamericanos- todos los africanos en Estados 

Unidos están en pelígro o que cualquiera que no nos parezcamos al 

estereotipo del estadounidense estamos en peligro. 

La policía de Nueva York y de muchos otros lugares de Estados Unidos 

detiene con más frecuencia a negros e hispanos que a blancos y rubios 
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Tras la muerte de Diallo, lo más lógico era que un jurado encontrara a los 

cuatro policías culpables, al menos de homicidio involuntario o de abuso 

de fuerza. Pero después de una serie de " maniobras legales" el jurado 

determino que los cuatro policías no eran culpables de nada, quedando 

libres sin ningún cargo en su contra. 

Creo que Amadou no será el último inmigrante inocente en morir a 

manos de la policía o por motivos racistas en Estados Unidos. 

Así podemos citar casos y casos que nos han contado de racismo y 

discriminación racial. 

Algunos de los norteamericanos que conozco son muy abiertos y 

aceptan que su sociedad está compuesta de muchos y muy distintos 

grupos raciales. 

Sin embargo, muchísimos inmigrantes rehusan denunciar actos de 

discriminación porque temen perder su empleo, su casa, su dinero o 

porque no confían en la ley. Es frustrante, afecta seriamente el bienestar 

familiar y hace huecos en la autoestima. 

Es así como la discriminación hace imposible el desarrollo integral de la 

sociedad hispana en general, y por el otro condiciona la existencia de 

una gran explotación económica y de una política de discriminación en 

todos los aspectos de la vida. Considerando como ya señale factores de 

educación, los contrastes culturales, color de la piel, problemas de 

idioma etc .. (Ver anexos I y 11 ). 
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15. REQUISITOS LEGALES PARA LA INMIGRACION 

A ESTADOS UNIDOS. 

Para ser admitido con calidad de inr.~igran!e legal en primer lugar se 

considera el parentesco inmediato y siete preferencias que se señalan 

más adelante. 

El parentesco inmediato se establece cuando el solicitante es nacido en 

E.UA o naturalizado de ese país. 

Primera preferencia.- es para hijos de ciudadanos estadounidenses por 

nacimiento o naturalización, mayores de 21años solteros 

Segunda preferencia.- para la pareja, esposa o esposo de un residente 

permanente de E.UA 

Tercera preferencia.- se aplica a aquellos profesionistas que deseen 

inmigrar a los E.UA legalmente. 

Cuarta preferencia - a los hijos de ciudadanos estadounidenses 

casados de cualquier edad. 

Quinta preferencia - la tienen los hermanos de ciudadanos americanos. 

Sexta preferencia.-se aplica a los trabajadores, técnicos u obreros 

especializados .Se le conoce también como "certificación de empleo", ya 

que es el patrón quien solicita ante el departamento laboral, la estancia 
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legal del trabajador, señalando que requiere los servicios de éste, por no 

tener gente capacitada para determinada labor 

Séptima preferencia.- finalmente, ésta se aplica a todos aquellos que 

no califican en las anteriores. 

Según el Servicio de Inmigración y Naturalización, éstas leyes se 

diseñaron para unificar a las familias, no obstante es obvio que no 

cumplen con esa función, ya que gran parte de los trabajadores 

inmigrantes tienen radicando a sus esposas en su país de origen. 

Vemos que la realidad es otra, el trámite que debe seguir un trabajador 

para inmigrar a su familia es lento y burocrático 

Ya que una vez que ha sido calificado, dentro de alguna de las 

preferencias pasa a la espera y dependiendo de la preferencia será el 

tiempo de antesala que se le otorgue. Una vez cumplido el plazo, se 

procesara su caso y finalmente se citará, procedimiento por el cuál se 

aprueba o no su solicitud y el tiempo que torna va de 6 meses a 3 años, 

lo cuál significa que en ocasiones el tiempo que se llega a esperar es 

tiempo perdido cuando se rechaza la petición. 

" ............ A mi me dijeron que en un año se arreglaban mis papeles y 

ya tengo 2 años esperando y pagándole a un abogado para que me 

ayude y nada, a los cuatro meses que metí mi solicitud me llego el 

paquete número dos y que esperara el paquete 3 donde me pedían los 

------_. __ .. _---
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documentos necesarios, éste me llegó al año pero no me han dado la 

cita" (6). 

" ........ a mí me tardaron en darme los papeles de residente dos años y 

medio y durante la cita, lo tratan a uno como si fueras a entrar a un 

servicio de la F.B.I, me sometieron a un examen médico, además de 

análisis de sangre para asegurar que no somos portadores de 

enfermedades transmisibles entre ellos el examen para detectar el 

SIDA. Además de una entrevista, donde debemos comprobar que 

tenemos buena conducta y moral, para tener el privilegio de Ingresar a 

éste país.También establecer que no somos una carga para el Estado, 

debemos comprobar que estamos trabajando o que se tiene oferta de 

empleo o en su defecto una responsiva, carta de sostenimiento de algún 

pariente cercano y que sea residente legal en los Estados Unidos, 

dispuesto a dar manutención al nuevo inmigrante" (7) 

En conclusión vemos que en la realidad no es fácil ingresar al "país de 

las oportunidades". 

Existe un gran número de requisitos, que para el inmigrante que desee 

legalizar su estancia se le presentan varios obstáculos y finalmente los 

procedimientos no facilitan la unificación de las familias. 



16. EL ESPANGLlSH 

" He estado wacheando a la morra mientras te parqueabas frente a la 

yarda". 

" Me dice mi brother que vaya al jale y que Brayan se fue right to the 

point" 

"Orale chamaco lo estoy guachando diga le a su sister que vamos al 

Mol". 

Estos son ejemplos del mix del inglés y el español que se habla cada vez 

con más frecuencia en América, Estados Unidos ó gringolandia. 

y cada vez está tomando más fuerza. 

El espanglish tendrá mucha influencia en la forma en que se escuche y 

escriba en E.UA 

"El lenguaje se forma y desarrolla en el home, en el jale, con los amigos, 

frente a la tivi y escuchando la radio, man" (Comentario de inmigrante). 
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Éstas son sólo algunas de la palabras del espanglish que todos los días 

implementan más de 30 millones de hispanics en Estados Unidos 

Troka (camioneta,camión) 

Yarda (patio) 

Jaina (cariño) 

Viles (pagos de renta y de casa) 

Mapear (trapear) 

Guachear (observar con cuidado) 

Lonche (almuerzo) 

Estorage (bodega) 

Liquear (gotear o ir al baño) 

Llamar pa' atrás 

Faxear 

Frizar 

Ganga 

(contestar una llamada telefónica) 

(enviar un fax) 

(congelar) 

(pandilla) 

Parkear (estacionarse) 

Aseguranza (seguro) 

Greencar (tarjeta de residencia) 

Hay te guacho ( te veo después) ..... y un bonche más de palabras que 

se escucha por donde quiera. 

El profesor Ilan Stavans, profesor del Amherst College de 

Massachussetts, dice" hablar de mantener la pureza del idioma español 

en Estados Unidos es utópico, los idiomas se transforman" señala que el 

espangllsh no es un idioma. y que tampoco está a nivel de dialecto, 
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aunque está en proceso de convertirse en dialecto. Es un slang o una 

Jerga. 

El profesor lIan señala " que estamos siendo testigos de un fenómeno 

verbal sumamente creativo y que nos hace repensar la manera en que el 

mismo español se desarrolló a lo largo de los siglos" 

El espanglish se remonta a 1848 al Tratado de Guadalupe Hidalgo, 

cuando México perdió más de la mitad de su territorio frente a Estados 

Unidos. Fue ahí que grupos de mexicanos se encontraron vIviendo, de 

prontro, en unas tierras controladas por los norteamericanos y se 

tuvieron que enfrentar a un idioma ya una cultura que no era la suya. 

Según Stavans, el fenómeno del espanglish se intensifica en la guerra 

hispano-americana cuando España pierde Cuba y Puerto Rico ante los 

estadounidenses. 

Con la retirada de España del continente americano, el español en sus 

formas más puras se vio bajo ataque, el espanglish no es un fenómeno 

que se limita a E.U éste incluye muchas palabras colombianas, 

venezolanas, y de hecho el espanglish no es lo mismo para mexicanos, 

cubanos y neoyorquinos". 

A pesar de todas sus variaciones, dependiendo de distintos grupos 

étnicos y lugares donde se habla, no fue sino hasta la segunda mitad del 

siglo XX que surge la conciencia del espanglish como algo único, que no 

es ni inglés ni español. 
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El espanglish lo habla igual la gente educada que la menos educada, y 

se ha infiltrado en todas las capas de la población latina en E.U.A 

El español esta haciendo sus aportaciones al espanglish, para hacer un 

idioma más rico ya lo señalo García Márquez " el español es una lengua 

que no cabe en su pellejo" y el Novel español Camilo José Cela dijo" La 

lengua es un torrente permanente en ebullición, todo lo contrario a una 

lengua de aguas estancadas". 

El espanglish puede avergonzar a muchos pero esta ok , el español ha 

aguantado todo tecnicismos, angliCismos e incluso la eliminación de los 

acentos. 

400 millones de personas lo hablan en el mundo. Por eso tiene que ser 

una lengua que refleje la realidad. 

No creo que se trate de hacer una nueva lengua, el uso del español debe 

estar abierto a las aportaciones del espanglish. Solo hay que escuchar a 

la gente en la calle, escuchar la radio, la televisión; hacer del español 

con los toques del espanglish un idioma aún más rico y flexible 

Los hispanoparlantes de Estados Unidos pueden aportar más que 

cualquier otro país en el mundo al desarrollo del español 

El español que se habla en Estados Unidos es un idioma vivo, 

cambiante,dinámico, sujeto a las influencias del medio y es una batalla 

perdida al tratar de resistirlo o rechazarlo, ya que la gente lo seguirá 
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hablando y cambiando las expresiones y usando nuevos términos y es 

parte de la experiencia que nos aporta éste país Los nuevos conceptos 

enriquecen nuestra cultura, no la denigran. 

La aspiración realista es hablar bien el inglés y el español y tener hiJos 

bilingües. La misma discusión que tenían los romanos con el latín clásico 

y el latín vulgar la tenemos ahora en Estados Unidos con el español y el 

espanglish. 

Lo más frecuente en la comunidad hispana es intercambiar el inglés y el 

español en una misma conversación, por más esfuerzo que se haga. 

Aunque el inglés tiende a predominar en las nuevas generaciones La 

necesidad de hablar inglés para tener éxito en éste país, la influencia de 

la escuela y el bombardeo de la televisión y la Internet le van ganando la 

guerra al español palabra por palabra y al mismo tiempo el espanglish se 

ha convertido en un puente generacional, lingüístico, cibernético y 

cultural. 

Hoy en día se preguntan si los hispanos en dos o tres décadas hablarán 

más inglés que español, si se adaptarán o se mantendrán más 

independientes que otros grupos étnicos (como italianos y polacos) en 

sus costumbres culturales. 

Actualmente, de los más de 30 millones de latinos en Estados Unidos, la 

mitad prefiere comunicarse en español, 35 por ciento en inglés y un 15 

por ciento es bilingüe. 
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Es real la constante migración hacia los Estados Unidos se calcula en 

1.3 millones al año (Oficina del Censo), así como los altos niveles de 

fertilidad entre los latinos, asegurando con esto que para los próximos 

años se seguirá hablando español y el espanglish. En el futuro de los 

hispanos no hay un español puro 

La comunidad latina está creciendo en fuerza y poder económico, 

además esta tomando terreno en los medios de comunicación de ciertas 

ciudades. 

La estación más vista en Miami transmite en español, no en inglés. La 

estación de radio más escuchada en los Ángeles transmite en español Y 

en otras ciudades con altos porcentajes de población hispana, como San 

Antonio, Houston, Nueva York o Chicago, los programas radiofónicos y 

televisivos en español compiten de manera exitosa con los que se 

producen en inglés. 

No debemos promover el estereotipo de que todos los latinos bailamos 

salsa y cantamos con mariachi como piensan los norteamericanos, entre 

los hispanos hay también médicos, abogados, ingenieros, diplomáticos, 

profesores, sociólogos, escritores, artistas, (los cuales son punta de 

lanza de toda la comunidad por la influencia sobre todo grupera, que se 

está extendiendo en todo el país, ... etc). 

Algunos datos que la Asociación de Responsabilidad Corporativa de 

Washington publicó 
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1.-En 1999 los más de 30 millones de hispanos en Estados Unidos, 

gastaron aproximadamente 400 mil millones de dólares;(En 1997 el 

poder adquisitivo de los hispanos fue de 211 mil millones y en 1998 de 

348 mil millones). 

2. En el año 2005 habrá más hispanos que negros en Estados Unidos el 

ritmo de reproducción de los latinos duplica actualmente el de los afro 

americanos. 

Contrario a la imagen de que todos los hispanos son Inmigrantes 

indocumentados, madres solteras, pandilleros u oportunistas, la gran 

mayoría de los latinos forma parte de la clase media norteamericana. 

Creo que lo único que falta es que si la música latina tiene gran 

influencia en E.UA sólo falta que los hispanos entren al poder político 

en el Senado Norteamericano y puedan integrarse también a la Corte 

Suprema de Justicia. 
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17. ENTREVISTAS A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD LATINA 

QUE EMIGRARON A LOS ESTADOS UNIDOS. 

KERIMA: 

Kerima nació en Chile, trabaja en un child care (guardería infantil) y 

aunque sus planes inmediatos no son regresar a Chile, dice que le ha 

sido difícil la adaptación aquí en Estados Unidos "uno está muy 

arraigado a las costumbres latinas, y considero que es muy importante 

tener un grupo familiar y ser considerado en el, yo ya tengo 11 años de 

vivir aquí y después de éste tiempo pienso que se puede llegar a adaptar 

solo en algunas cosas y seguir manteniendo las costumbres latinas si 

así se desea, pero este proceso es difícil sobre todo cuando no se habla 

el idioma inglés, y el americano solo espera que hables su idioma tal 

cual y algunos ni te ayudan para que sea más fácil aprenderlo o 

entenderles. Para mi no fue muy difícil ya traía conocimientos de inglés 

desde mi país, pero para otras personas he visto desisten de la idea de 

aprenderlo y se la pasan con el espanglish". 

1.-¿ Tus padres a que se dedican? 

Mi mamá es ama de casa y mi papá empleado de los ferrocarriles 

en Chile. 

2.- ¿ Tu escolaridad? 

Universidad (3 años de Ingeniería Civil) 
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3.- ¿ En que trabajabas en tu país? 

Estudie primero secretaria ejecutiva y fue en lo único que trabaje 

para una Compañía, la carrera universitaria no la ejercí. 

4. ¿ Los motivos para venir a Estados Unidos? 

Visitar a una hermana que radica aquí. 

5. ¿ Como ha sido tu adaptación en éste país? 

Difícil ya que las costumbres y cultura son muy diferentes a las de 

mi país , los americanos son fríos, y cerrados, no hay calidez 

humana y lo más difícil es venir a encontrarte conciudadanos y que 

sean peor que los gringos, altaneros y presumidos y de ellos 

menos recibes ayuda. 

6. ¿Ha sido fácil la vida en Estados Unidos? 

No ha sido fácil por el hecho de tener una barrera entre la 

diferencia de culturas y sobre todo el idioma, eso hace que sea 

difícil y nos cueste trabajo adaptarnos a los americanos. 

7. ¿Que ha sido lo que más satisfacción te ha dado el vivir en E.U.A.? 

El poder aprender otro idioma, trabajar y ganar mejor que en mi 

país y aplicar mis conocimientos de español. 

8. ¿Consideras que los hispanos son discriminados en Estados Unidos? 

Si, creo que las personas que no son "cocusin" (persona nativa de 

Estados Unidos) son discriminados. 
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9. ¿ Conservas tus tradiciones? 

Claro' No podría sobrevivir aquí sin ellas 

10. ¿Dame algunas características de tu cultura? 

Somos conservadores, procuramos estar en ambiente familiar y los 

valores que se nos inculcan los trasmitimos a nuestros hijos. 

11. ¿Te sientes incorporada a la sociedad americana? 

No, aunque sepa el idioma es difícil incorporarse. 

12. ¿Cómo defines lo americano? 

Son personas muy practicas, son muy directos y en una relación de 

pareja son muy abiertos, tiene una mentalidad diferente a la del 

latino . 

13 ¿Cuál es el efecto de ausencia de la familia aquí? 

Que muchos latinos pierden sus valores y la gente se independiza 

al igual que el americano desde muy joven, pienso que esto es un 

punto desfavorable ya que esa es una causa de que la familia se 

empieza a apartar. 

14. ¿Te agrada el modo de vida americano, la cultura en general? 

En cierto modo sí, pues si logras obtener un buen trabajo puedes 

obtener en lo económico estabilidad, pero en otras situaciones se 

mantiene uno aislado ya que es dedicarse a trabajar y trabajar. 
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15. ¿Encuentras diferencia con las costumbres de tu país? 

Sí enormes, en toda nuestra cultura y principios, valores, modo de 

ser, de percibir la vida, de relaciones sociales. Aunque lo que me 

gusta de los norteamericanos es que son muy ordenados y en 

muchas cosas disciplinados. 

16. ¿Porqué escogiste éste Estado? 

Por que aquí en Texas vive mi hermana. 



LUPE. 

Lupe nació en la Ciudad de México, trabaja limpiando departamentos, no 

piensa regresar pronto a México, pero vive con la esperanza de regresar, 

sabe que a su esposo le sería difícil el regreso lleva más de 19 años en 

Estados Unidos y a él no le provoca ningún problema el estar aquí" a mI 

esposo le gusta E.U y se ha adaptado ya que toda su familía se ha 

venido poco a poco y aunque yo ya tengo 7 años de estar aquí me 

cuesta trabajo adaptarme y no por el ínglés ya que sí lo hablo, pero no 

tengo a nadie de mi familia y no confió en la gente latina, aquí se llega a 

cambiar pero no para bien, existe la envidia, egoísmo y no te ofrecen con 

sinceridad la amistad". 

1.- ¿Tus padres a que se dedican? 

Mi papá es comerciante, mi madre al hogar. 

2.- ¿Tu escolaridad? 

Secundaria 

3 - ¿En que trabajabas en tu país? 

No trabaje. 

4.- ¿Los motivos para venir a Estados Unidos? 

Me case y me vine. 
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5.- ¿Como ha sido tu adaptación en éste país? 

Muy difícil, " los bolillos" son secos y no te aceptan fácilmente, y los 

latinos envidiosos. 

6.- ¿Ha sido fácil la vida en Estados Unidos? 

No, ya que por sentirme sola sin ningún familiar y con los 

problemas que he tenido, ya que con la gente que te puedes 

comunicar no lo puedes hacer, la misma gente latina es muy 

diferente aquí, se quieren sentir mejores que los "bolillos", aqui se 

da mucho la envidia, te critican, intrigan y te vas quedando más 

aislada y le pierdes gusto a la vida, lo único que da gusto es ganar 

bien para comprarte lo que quieres. 

7.- ¿Que ha sido lo que más satisfacción te ha dado el vivir en E.U.A.? 

Nada, lo único que estoy aprendiendo a convivir con otras culturas, 

pues aquí donde trabajo estoy conociendo gente de otros países. 

8.- ¿Consideras que los hispanos son discriminados en E.U.A.? 

Sí, por que la mayoría de la gente que se viene para acá no tiene 

educación y considero que los americanos son mejores que 

cualquier hispano, pues muchas veces estos vienen a hacer sus 

destrozos acá, sólo que aquí si les ponen un alto. 

9.- ¿Conservas tus tradiciones? 

Sí 
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10.- ¿Dame algunas características de tu cultura? 

Somos alegres, fiesteros, sociables y tenemos valores, nuestra 

comida es muy rica y la familia nos mantiene unidos. 

11- ¿Te sientes incorporada a la sociedad americana? 

Sí, yo creo que por eso soy tan aburrida como ellos. 

12.- ¿ Cómo defines lo americano? 

Son aburridos y sólo se preocupan por lo económico. 

13.- ¿ Cuál es el efecto de ausencia de la familia? 

Me da mucha tristeza y me deprimo constantemente. 

14. ¿Les agrada el modo de vida americano la cultura en general? 

No me gusta, pero aquí estamos mejor económicamente. 

15.- ¿Encuentras gran diferencia con las costumbres de tu país? 

Sí, en todo es diferente. 

16.- ¿Por qué escogiste éste Estado? 

Escogí Texas porque mi esposo ya estaba aquí y su familia estaba 

por acá. 
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María Patricia: 

Ma. Patricia nació en Colombia, llegó a Estados Unidos en 1986, con la 

idea de estar sólo dos años, se ha adaptado a su modo a la cultura 

americana, no pierde la esperanza de regresar pronto a su país. Trabaja 

limpiando casas y al igual que las entrevistas anteriores, señaló que la 

cultura americana es totalmente diferente y que es muy difícil adaptarse 

a las costumbres y modo de vida en general. 

" La causa por la que la mayoría de los hispanos estamos aquí, es por 

no tener los medios económicos en nuestros respectivos países y de 

vivir como se vive aquí, sin tanta preocupación económica. 

y aunque se sacrifica mucho en pensar solo en lo material a veces no 

vale la pena permanecer aquí". 

1- ¿Tus padres a que se dedican? 

Mi madre al hogar y mi padre para las empresas públicas. 

2.- ¿Tu escolaridad? 

Bachillerato y secretaria bilingüe. 

3.- ¿En que trabajabas en tu país? 

En nada trabaje. 

4.- ¿Los motivos para venir a Estados Unidos? 
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Me case y me vine. 

5.- ¿Cómo ha sido tu adaptación en Estados Unidos? 

Muy difícil, porque todo es diferente y me siento muy sola por no 

tener a nadie de mi familia aquí. 

6.- ¿ Ha sido fácil la vida en Estados Unidos? 

Nada fácil, ya que tuve que pasar muchas dificultades, me olvide 

que tenía una carrera técnica y ahora trabajo en algo que nunca 

pense hacer "limpiar casas", además de que se encuentra uno con 

muchas barreras como el idioma, el racismo, el egoísmo de la 

misma gente hispana, la soledad. 

7.- ¿Que ha sido lo que más satisfacción te ha dado el vivir en EU.A.? 

Ser independiente, aprender a hacer las cosas por mi misma, ya 

que en mi país estaba totalmente dependiente de mi madre. 

8.- ¿Consideras que los latinos son discriminados en Estados Unidos? 

Sí, el americano no ve realmente lo que los hispanos le ayudan a la 

economía americana y les molestamos en general, nos ven como 

estorbos. 

9.- ¿Conservas tus tradiciones? 

El 50 por ciento, uno va perdiéndolas por el ritmo de vida 

americano. 
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10.- ¿Dame algunas de las características de tu cultura? 

La cultura colombiana tiene muchos matices, tenemos valores 

conservadores y sobre todo la gente es muy alegre y aunque con 

los problemas del narcotráfico todo el mundo nos considera a los 

Colombianos como "malucos", pero no! Somos gente amable. 

11- ¿Te sientes incorporada a la sociedad americana? 

Más o menos, ya que es difícil entrar totalmente a como son los 

gringos. 

12.- ¿Cómo defines lo americano? 

Cien por ciento materialista y el dinero es plástico. 

13.- ¿Cuál es el efecto de ausencia de la familia? 

Me siento sola y me deprimo con facilidad por no contar con nadie 

de mi gente por acá y me siento por eso presionada y nostálgica 

14.- ¿Te agrada el modo de vida americano la cultura en general? 

Todo no, lo que me gusta es la independencia con la que se vive y 

los americanos respetan muchas cosas que a veces los latinos no 

tenemos, son rectos y ordenados. 

15.- ¿Encuentras diferencias con las costumbres de tu país? 

Sí, la familia es aquí muy separada, independiente y los 

americanos no aprecian lo que tienen, no conocen lo que es la 

pobreza, le ponen más cuidado a los animales que a las personas. 
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16.-Por que escogiste este Estado? 

Porque aquí trabaja mi esposo desde hace 15 años. 
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Entrevista al cocinero Don Nando : 

1.- ¿Cómo llegó a éste país? 

Pase con pollero, primero desde Oaxaca en camión hasta la 

frontera y en Mexicali pase con pollero fue difícil pues caminamos 

mucho pero al fin pude pasar. 

2.- ¿En qué trabajo? 

Empecé de lavaplatos y ahora soy cocinero y encargado del mismo 

restaurante donde comencé desde abajo 

Aquí ya tengo a mi familia, y lo mejor es que ya soy ciudadano 

americano, después de 18 años era justo no? 

Todavía recuerdo los dos meses y medio que estuve sin trabajo, 

porque la sequía había acabado con la cosecha de tomates."Pero 

yo no soy de los que se dan por vencidos", dijo. "Cualquiera 

hubiera pensado en regresarse, pero yo no, deseaba hacer algo y 

no regresar con las manos vacías a México". 

Después calificó para la amnistía migratoria de 1986, sus papeles 

ya estaban en orden, el resto sería menos difícil. 

Llegaron tiempos mejores y de las duras jornadas de trabajo en el 

campo, pasó a la cocina. Setenta horas a la semana en dos 

restaurantes. Limpiando pisos, fregando cacerolas, sobreviviendo. 
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Aprendió de todos y cada Ur'o de los cocineros y meseros con 

quienes trabajó. Hasta que 10 años más tarde, le ofrecieron el 

puesto de "executive sous Chef'. 

La adaptación fue difícil en un principio, pero poco a poco me fui 

acostrumbrando con mis compas americanos, algunos buena onda 

y otros pues ya sabes ... racistas. 



18. LA AMNISTIA 
, . 

En 1986 Estados Unidos otorgó una amnistía migratoria a tres millones 

de inmigrantes indocumentados. Cuando fue aprobada, los congresistas 

norteamericanos autorizaron simultáneamet"lte una serie de sanciones 

contra los empleadores que contrataran a indocumentados, con !a 

esperanza de evitar más migración ilegal Pero esto no funcionó. 

La inmigración ilegal continuó entrando a Estados Unidos y ya para el 

año 2000 se contaban más de seis millones de personas sin el permiso 

para vivir legalmente, en el país 

De hecho nada va a detener la inmigración ilegal, nada. Hasta que no se 

comprenda que es la oferta y demanda de empleos la que!a regula, no 

las leyes migratorias. La inmigración indocumentada hacia Estados 

Unidos continuará de manera constante Es absurdo pensar que todos 

los inmigrantes que estamos aquí nos regn~saremos a nuestro país 

respectivo solo porque no tenemos los documentos correctos para 

quedarnos. 

Es necesario que se estudie a fondo las leyes migratorias y ver !a 

posibilidad de que haya una libre circulación de trab2Jadores et"ltre 

México y Estados Unidos. Una amnistía sí permitiría· vivir condign:dad, 

libertad y sin ser explotados a millones de personas que con su esfuerzo 

y trabajo han hecho de éste un país mejor. 

------_._-- ... ----------._--------
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Sin una amnistía, seguirá habiendo personas en Estados Unidos que son 

discriminadas por tres razones por ser inmigrantes, por ser hispanos y 

por ser pobres. 

Vivir con miedo, escondiéndose, no debe ser parte de el sueño 

americano. Y así seis millones seguimos soñando con la amnistía. 
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19. CONCLUSIONES 

El individuo se manifiesta por sus acciones, por lo que hace y a hecho, lo 

que se propone y lo que es capaz de hacer, y la actitud frente al cambio 

le exige una permanente capacidad de decisión para poder participar 

adecuadamente en los requerimientos sociales y económicos para poder 

tener en lo posible la definición de la alternativa. 

Algunos inmigrantes tienden a regresar a su país de origen pese a las 

facilidades o comodidades que les pueda ofrecer el "sueño americano". 

Pero para muchos "el billete verde" no lo es todo en su vida, prefieren 

estar cerca de su familia, de sus valores, sus costumbres y seguir 

jalando la carreta con los sacrificios que esto pueda traer. 

Para otros, sus metas y el propósito de ir a los Estados Unidos y 

"trabajar en lo que sea y regresar con dinero a su país, o traerse a su 

familia y luchar juntos" los mantiene con un propósito aunque su 

adaptación cultural les sea difícil, la mayoría de las veces añoran 

regresar a sus costumbres, tradiciones, valores y estar cerca de los 

suyos. 

La persona que emigra atraviesa múltiples situaciones de transición 

entre la separación y la adaptación. En la medida que se tenga una firme 

identidad, y sobre todo que los factores ambientales no sean adversos 

se dará como resultado una asimilación y por tanto una adaptación 

cultural. 
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• 

Cada latino emigrado en Estados Unidos, necesita reconocer y 

comprender la realidad de una nueva situación, cuando esto no ocurre 

de manera favorable, a través del desarrollo bicultural la persona 

siempre se encontrará debilitada tratando de vivir una existencia que no 

le es genuina. Toda persona necesita sentirse completa e integrada a un 

medio social para dar lo mejor de sí mismo. 

El problema gira alrededor de la cuestión de las modificaciones que sufre 

la personalidad del inmigrante por el acto mismo de inmigrar, la 

adaptación a la que se ve sometido, la transformación de las 

motivaciones a las que se enfrenta y la mayor o menor dificultad que 

experimenta para llevar a cabo esas modificaciones de personalidad y 

los cambios sociales incluidos en estos, además de considerar el 

desajuste expresado en la desintegración de la vida familiar. 

La decisión de emigrar ,se debe al grado de desempleo en sus lugares 

de origen y a las pocas posibilidades de desarrollo profesional y laboral, 

llevan a tomar la decisión de ir a buscar mejores condiciones de vida. 

Aunque estas mejores condiciones, la mayoría de las veces sólo son en 

lo económico, provocando un desequilibrio en lo personal, tanto en la 

parte afectiva, emocional y en la escala de valores. 
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Dos hechos son evidentes en éste problema: 

A) Que el contacto con otra sociedad da al inmigrante otra perspectiva 

de sociedad y de cultura y su significado más trascendente en la 

participación como elemento de cambio de la sociedad misma. 

B) Que en muchos inmigrantes se perciben los cambios de 

comportamiento, los cuales son percibidos por la sociedad de origen. 

Ya que, los que regresan son evidentes sus cambios a nivel personal, a 

veces de manera positiva ya que sus objetivos los enfocan en seguir 

luchando y obtener un mejor nivel de vida, tanto para ellos como para su 

familia. Y otras veces negativa solo resaltando la presunción de sus 

pocos logros. 

Podemos considerar que la integración efectiva de los inmigrantes a la 

nueva sociedad se dará cuando se conjugan los siguientes factores: 

-Aprendizaje del idioma en grado suficiente para que se pueda dar el 

intercambio social. 

-Asistencia regular a las escuelas, de los hijos de los inmigrantes. 

-Empleo permanente. 

-Sentimiento de pertenencia y adaptación en la nueva sociedad. 
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-Integración y vencimiento de la barrera de soledad y aislamiento. 

No hay rincón o actividad en Estados Unidos donde esté ausente la 

influencia cultural de los hispanos, los cambios vienen de fuera y de 

dentro. 

"Our fuerza depends on nuestra diversity" 

Somos una nación de muchas culturas. 
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Anexo 

SEMANA. HOus(on. TX Sept't'nltJf't:" 7.7. de 1994 

~==~~==========~~== 

LO$ AllgdclIo, (LiPI) - l~a frustra· 
L:ión ante la inmigración ilegal 
podría conuucir .1 que los 
votantes de California aproba
ran una medida - cuyo apoyo 
ha aumentado considerable
mente - que scr:'í somctida a 
votad(\n en noviemhre y quc. 
ue ser "'iJfobad;), di ... minuil'Í'J 
dd.sticarncntc los servicios 
suci,l1cs 4ll(':: se brindan a lo:-. 
I'csiJcnlt,;s indocumelltados 

Una eocuesta publ iC~H.la por 
el diario Los Angeles Times 
h<l1l6 que el 62 por ciento tic 
los vutarltcs dijeron que ap9-
yarian la proposición 187. que 
negaría el accesO al sistema 
cd~ca(.;iol1a.J y a la mayoría de 
los servicios m~dicos-y socia
les a los inmigrantes ikgalcs 
de California. 

Solamente el 29 por ciento 
~Jc lus probables VQ(;1llte!) se 
opon(an a la mcdi<.Ja. según lu 

l~nt:\lcsla UC IJ(}s Angeles 
Times. 

El apoyo a la iniciativa Vro-. 
viene por igual de republica
nos y úemócratas. liberOllcs y 
cOIl!)crvauorcs. nsí como de 
electores d~ touo.!> Ins niveles 
cconólllit:üs y cuucaciofl.lIe~. 

B~.il.). la proJlosición 1 K7. Jos 
inmigrantes ilegales scrf:H1 di
minaJus <..le las escud;I.'> ptibli
t.:as y se les impediría el acce
so a lt)s scrvit.:ios ·~ociak.s y 
01 ros bcfiCJic lOS con a t:

(.~ Idn eJe os scrv lelOS mIcos 
_c,1l: ~~.n:J,~.rgcncl<1. 

La po!ic(a, los. furH..:ion;ui0S 
úc la salud. los maesi ro." y tra
bajadorc.s en general tendrfan 
que informnr de la sospecha 
de inmieralllcs ilegales al Ser
vicio de Inmigración y Natu
raJi7.ación. 

La medida p¡Jreec encamina
da a convert;rsc en el l6pico 
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más polémico que apareced 
en la holcta electoral p;tra las 
ckc.:cioJlcs úe novlemhre. 

Miclllras la gran mayorfa d(: 
los vOlanlc.c. :tpoya la propucs
la que reduciría dr::¡slie;¡mcnte 
fa <'Iyuda a los inlll¡gl~1I1IcS ile
gales. otra iniciativa para ("<'aa
blccr:r un sistema úe salutl 
universal simil:rr ell \k Cal1:lcJ:í 
cuenta con mu\.:ho mcnos 
apoyo. sólo el 2J o/¡) de Ins 
vOI;:tnlCS. uchido il que grupos 
dc empresarios !alll"~aroll una 
amplia campaiia para qUl~ 1<.1 
rn..::cJida sea dC:lTotaJa 

La encuesla fue reaJizalLa 
por Los Angcks Tirites enlre 
el 8 Y el 1I UC sC(Hjcmbrc y 
un 10(.11 de 1.503 rt!sidcnl<.'.s lk 

·California rcspu[ujjcrull el 
cucsliollario, que tiene un 
marbcn de error UC rTdis o 
menos tres punlOs. 
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Anexo 111 

¿DONDE ESTAN LOS ILEGALES 
TRABAJANDO? 

I'orcentnje eslimado basado en el censo de 1980 

Confecciones y teXliJes 
: ?\'~~:riJLSi?5L'~:,:~:L~~ ~Jj{: :~: ~~ ,':,t~{:;" 

Restaurant:!, 

Construcción 

P, oc.esado: a de 'alimentos 

IDóiJslria de rn~taJe, 

Equipo de transportación 

~~b:~':Wt;:t1~·3if;;J~t:~·idj 
Educació;) 

Comerciantes rnc.nor::s 

>;~:::~-'''-:''''~i 
..• ;~~ .. ,,'i-,.:,:,:,:'; 

4.02% 

24% 

2.26% 

2.20% 
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12.25% 

8.2% 

7.39% 

6.45% 


