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La migración de mexicanos a Estados 

Unidos es un fenómeno que involucra 

dos sociedades y que tiene lugar en 

momentos concretos del 

desenvolvimiento histórico de ambas. Al 

estudiar el fenómeno se deben tomar en 

cuenta las situaciones mexicanas y 

estadounidense, así como las 

interrelaciones entre ambas en cada 

etapa histórica. 

Es ampliamente aceptado que el 

fenómeno se relaciona en cuanto a los 

elementos de carácter interno se refiere, 

con la situación que guarda el empleo. El 

origen del problema es el escaso nivel de 

desarrollo alcanzado en muchas zonas 

del país y la baja posibilidad de 

crecimiento. 

En México la migración puede ser por 

diferentes motivos, estos pueden ser: 

 
 

 

Algunos de los estados con  mayor 

índice de migración hacia estados unidos 

son: Distrito Federal, Estado de México, 

Michoacán, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Jalisco  

Veracruz y Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL: 
 
 
 

Las entidades del país que más expulsan migración hacia Estados Unidos 
 

MÉXICO TIERRA DE MIGRANTES 

En este mapa podemos  ver algunos 

otros estados los cuales también tienen 

un alto índice de migración hacia 

Estado Unidos. 

 



             
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Son muchas las historias que se escuchan sobre los 

migrantes poblanos en la Unión Americana y 

muchas las anécdotas que llegan al periódico “El 

sol de los migrantes”, una de ellas es la de Manuel 

Gerardo Carrera Macéda. Originario de Piaxtla, 

quien actualmente se desempeña como síndico 

municipal y cronista de dicho municipio, además 

de dedicarse al cultivo de rábanos, zanahoria y 

lechuga en sus tierras, ubicadas alrededor de su 

casa; en compañía de su esposa y sus dos hijos. 

La familia vende su cosecha en el pequeño 

mercado de Piaxtla. 

En entrevista con “Enlace Puebla”, se apreciaba 

como una persona bastante alegre y con mucha 

algarabía, ya que desde el saludo, comenzó 

haciendo chistes y riendo con bastante fuerza. 

Fue cerca de una jardinera que Manuel Gerardo 

Carrera nos contó el motivo que lo impulsó a 

tomar la decisión de irse a Estados Unidos: 

“quería tener la oportunidad de poder darle una 

mejor calidad de vida a mi mama, ya no estaba mi 

papa y quería irme”. Esta decisión la tomo 

precipitadamente cuando era muy joven,  ya que 

Don Manuel  se fue en mayo de 1986 a Nueva 

York, buscando mejorar su vida, y así ayudar a su 

familia. 

La experiencia de Don Manuel fue como la de 

muchos otros migrantes, aunque por aquellos 

años era mucho más fácil, por lo que él cruzó a 

Estados Unidos en más de una ocasión.  La 

primera vez lo hizo corriendo, ya que no existía la 

misma vigilancia de ahora según nos explicó 

añadiendo  que a pesar de ser sencillo en cuanto a  

 

 

los agentes de migración, la experiencia también 

fue muy dura. 

Don Manuel se autodenomina un sobreviviente, 

debido a que todas sus experiencias de cruzar la 

frontera fueron a través del desierto, así que tuvo 

que acostumbrarse a cargar en su morral cosas 

con las cuales poder sobrevivir: “siempre llevaba 

una bolsa de pinole con pasitas, llevaba 

desarmadores y unos cerillos envueltos en 

celofán” explicó. 

Cuando finalmente se encontró en tierras 

estadounidenses, Don Manuel, se desempeño 

como lavaplatos, y posteriormente tuvo la 

oportunidad de trabajar con otro migrante, Don 

Félix Sánchez, mejor conocido como el rey de la 

tortilla; sin embargo, a pesar de tener esta gran 

oportunidad para salir adelante, nunca pudo 

asimilar el tipo de vida americano y decidió 

regresar de manera definitiva a tierras 

mexicanas: “extrañaba mis tradiciones, no 

asimile el idioma, las costumbres, extrañaba mis 

tecuanis, mis repiques de campana y dije, yo soy 

de Piaxtla, yo no voy a vivir acá…”afirmó Manuel 

Gerardo Carrera. 

Hoy en día, este migrante poblano,  se encuentra 

en su Piaxtla,  como llama a su lugar de origen,  

ya quedaron atrás los años difíciles en Estados 

Unidos y en la actualidad está con su gente a la 

que procura ayudar para evitar que ellos caigan 

en la decisión de migrar. 
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Los Estados Unidos de América se ha ganado el 

título de "Tierra de oportunidades" debido a su 

compromiso con la libre empresa, su autonomía 

de gobierno y su respeto por las libertades y 

responsabilidades personales.  

 

Los inmigrantes contemporáneos asentarse 

principalmente en seis estados: California , New 

York, Florida, Texas, Pennsylvania y New 

Jersey. 

 

 A continuación presentaremos algunos 

atractivos de estas ciudades. 

 

NUEVA YORK: es la ciudad más poblada del 

Estado de Nueva York, de los Estados Unidos de 

América. Durante más de un siglo, ha sido uno 

de los principales centros mundiales 

de comercio y finanzas. La influencia artística y 

cultural de la ciudad es de las más fuertes del 

país. Además, en ella se encuentra la sede central 

de la Organización de las Naciones Unidas, lo 

que la convierte en un importante punto de las 

relaciones internacionales. La ciudad de Nueva 

York es un enlace global para el comercio y los 

negocios internacionales, y es uno de los centros 

neurálgicos de la economía mundial. 

 

 
 

California: es tradicionalmente una gran potencia 

económica, pionera y líder en numerosos 

segmentos de la industria como la aeronáutica, 

la técnica espacial, la informática, electrónica y 

la industria médica. Por ello, California sería por 

sí misma la séptima potencia mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Jersey, hoy es uno de los estados más 

ricos y más avanzados de los E.U.  

Sus 8,4 millones de habitantes son muy diversos. 

Es un destino importante para los inmigrantes  

extranjeros a los Estados Unidos. Hay una gran 

población mexicana y también muchos chinos y 

haitianos. Nueva Jersey tiene reputación de ser 

uno de los estados más liberales y tolerantes de 

la nación. 

 

 
 

 

Florida: La economía de Florida se basa 

fuertemente en el turismo. El clima benigno 

durante la mayor parte del año y los muchos 

kilómetros de playas atraen a numerosos turistas 

de todas las partes del mundo. El parque 

temático de Walt Disney, el más grande de la 

cadena, localizado cerca de Orlando, conduce la 

actividad de la zona, junto a otros parques 

temáticos que se han ido instalando 

progresivamente, como los estudios Universal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos que hacen atractivas a las ciudades a donde llegan los migrantes 

mexicanos 

 CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ATRACTIVAS PARA LOS 

MIGRANTES 

destinos: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sede_de_la_Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sede_de_la_Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sede_de_la_Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las remesas son fondos que los     emigrantes 

envían a su país de origen, normalmente a sus 

familiares y sin esperar contrapartida alguna. 

El envío de fondos por parte de emigrantes es un 

evento que ha ocurrido desde el siglo XIX con el 

aumento de las corrientes migratorias, pero 

recién a fines del siglo XX ha alcanzado un 

desarrollo elevado debido a la mejora en los 

sistemas de comunicación a nivel mundial y al 

mayor desarrollo de la banca a nivel 

internacional. 

Las remesas del emigrado a sus familias y 

comunidades para procurar una vida mejor son el 

impulso para salir del país; representan, a la vez, 

un importante ingreso, en ocasiones el mayor, 

para familias y comunidades. Las remesas son 

para México una de sus más generosas fuentes 

de ingresos. Por años, las remesas han 

representado el mayor y más efectivo programa 

de solidaridad para las familias y las regiones 

pobres del país. Se puede afirmar que, sin las 

remesas de las y los emigrados, México no 

habría podido evitar algunas crisis sociales, ni 

sortear las crisis financieras de los últimos 

lustros. 

 

 

En entrevistas con los familiares de los 

emigrados, autoridades municipales, gente de 

negocios y dirigentes sociales y religiosos, 

sabremos si las familias de migrados reciben o 

no remesas; a qué se destinan en la familia y en 

la comunidad; si representan o no la mayor 

fuente de ingreso familiar y comunitario; el 

impacto sobre el empleo, el comercio y las 

finanzas del municipio, la región o el estado; la 

regularidad de las remesas; el precio del envío y 

el cambio a moneda nacional; las agencias de 

envío que se usan y los abusos al respecto. 

Las remesas son consideradas como un ingreso 

relativamente estable pero creciente, es decir sin 

grandes caídas,  en comparación con la inversión 

extranjera directa y los ingresos petroleros. Es 

por ello que en los últimos años han cobrado 

mayor importancia en la balanza de pagos de 

México, prácticamente a partir de la década de 

los noventa. Así pues, las remesas no son sólo 

importantes por la estabilidad que brindan a la 

balanza de pagos, sino también por el papel que 

juegan en el sustento de múltiples familias en 

algunos estados de la República. 

 

Según la CEPAL las remesas se clasifican en tres 

tipos (CEPAL, 2000):  
 

a) Remesas familiares. Estas remesas son 

enviadas por los migrantes a sus familias para 

sostenimiento 

 

b)  De repatriación de ahorros que los migrantes 

envían en forma de inversiones, sea de tipo 

personal o empresarial. 

 

c) Remesas colectivas, que tienen su origen en 

las colectas que realizan los migrantes en 

Estados Unidos, a través de sus organizaciones, 

con el fin de patrocinar alguna acción, proyecto, 

evento o festividad colectiva, en sus localidades 

de origen. 

Importancia económica de las remesas para México. 

 

 

REMESAS: 



 

 

                                                         

                  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como  México  asido influenciado por 

estados unidos ,estados unidos también ha 

tomado varios aspectos mexicanos debido a 

varios factores entre los más importantes: la 

migración. Ya que México es el país vecino 

latino más cercano a estados unidos sus fronteras 

han observado el paso de miles de mexicanos y 

por supuesto de latinos asiendo así que estados 

unidos se llene cada vez mas de cultura latina. 

De hecho se conoce como latino americanización 

de Estados Unidos un proceso social de carácter 

migratorio y cultural, por el que la composición 

de la población estadounidense y su cultura están 

adquiriendo un creciente carácter 

latinoamericano. Esto implica miles de 

consecuencias  en el aspecto cultural  

por que la cultura nos lleva a sus miles y miles 

de ramas tales como; la gastronomía, tradiciones, 

idioma, arte y estilos de vida, la fusión de 

diversas cultural no lleva a esta latino 

americanización ya que en estados unidos se han  

fusionado la cultura chilena, la cubana,  

venezolana, argentina, brasileña y por supuesto 

la mexicana siendo esta última de las más 

importantes por su alto nivel de emigración  

causado en parte por su localización geográfica y  

situación económica es tanta la influencia de 

nuestros paisanos que no solo se limita a que 

varios mexicanos hablen el español allá  si no al 

grado que en varios estados de USA se celebre la 

independencia mexicana y que incluso muchos 

estadounidenses se unan a esta fiesta no 

realmente con el significado dado por los 

mexicanos pero si por las diversiones que esta 

implica también se ha modificado mucho el 

lenguaje ya que a diferencia de lo sucedido con 

otras minorías étnicas en Estados Unidos, el 

crecimiento de la población de origen latino se 

ha visto acompañada de la persistencia de las 

cultura de origen y muy particularmente del 

idioma español. Para 2006, el 63% de los latinos 

de Estados Unidos (44,3 millones) prefería el 

español como idioma. También  podemos 

observar esta latino americanización  ya que en 

USA existen muchísimas comunidades latinas, 

los centros más importantes de población latina 

se encuentran en California, Texas, Nuevo 

México, Colorado, Arizona, donde existe una 

presencia chicana anterior a la llegada de los 

blancos; Florida, ex colonia de España y "puerta 

de entrada" de América Latina a Estados Unidos; 

y Nueva York-Nueva Jersey. Siendo obviamente  

estos lugares los más  latinos en Estados Unidos. 

 

Importancia de la cultura latina y mexicana en Estados Unidos 

LATINO AMERICANIZACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

INTERNACIONAL:
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El español es el segundo idioma con mayor 

número de hablantes en Estados Unidos, después 

del inglés. Este país ostenta la segunda 

comunidad de habla hispana más grande del 

mundo, después de México. Luego siguen las 

de España, Colombia y Argentina. 

Es el segundo idioma más hablado de la ciudad 

de Nueva York, el idioma extranjero más 

estudiado y la lengua madre de 2.1 millones de 

sus habitantes. 

El español es la segunda lengua más hablada en 

43 estados y en el distrito de Columbia. Nuevo 

México es uno de los pocos estados donde existe 

población, no inmigrante, cuya lengua materna 

es el español. El español constituye una de las 

señas características más importantes de la 

personalidad cultural del estado. Sin embargo, a 

pesar de lo que frecuentemente se afirma, el 

español no es lengua oficial del estado. 

Además, gran parte de las instituciones tienen 

el bilingüismo (inglés-español) como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norma en sus sitios web oficiales, como 

el Gobierno, la Casa Blanca o la Biblioteca 

Nacional de Medicina. 

Tras el inglés, el español es el idioma más 

estudiado en EE. UU. Según el Instituto 

Cervantes hay al menos, 6 millones de 

estudiantes. El 60% de los alumnos en la 

enseñanza lo eligen como lengua 

extranjera. Según el censo de EE.UU., la cifra de 

estudiantes de español asciende a 

7.820.000. 3.600.000 en primaria, 3.220.000 en 

secundaria, y 1.000.000 en la universidad. 

Existen actualmente 4 Institutos Cervantes en 

EE. UU. (Nueva York, Chicago, Alburquerque y 

Seattle), pero en los próximos años, se 

incrementará la presencia en Estados Unidos, 

con centros en Washington, Boston, Houston, 

Los Ángeles y San Francisco con lo que 

próximamente habrá hasta 9 Institutos Cervantes 

en EE. UU 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El español en Estados Unidos 

 

EL ESPAÑOL COMO IDIOMA EN ESTADOS UNIDOS 

 

S 

CULTURAL: 

Español : Español en EU. 

 
   Más del 28% hablan español en casa. 

Más del 35% son hispanos. 
 

   Más del 12,2% hablan español en 
casa. (media de EU.) 

 
   Más del 3% hablan español en casa. 
 
Fuente: Censo Bureau EU. de 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cervantes


                                                                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caricaturas: 

 



                                                               

 

EDITORIAL: 

La migración de los mexicanos hacia Estado Unidos es un proceso al cual 

debemos de verlo por “las dos caras de la moneda”. 

Por una parte tenemos a los mexicanos que con sus remesas ayudan de alguna 

forma a la economía del país ya que se piensa que sin estas remesas enviadas 

por los inmigrantes mexicano la economía del país se desplomaría. Por otra 

parte tenemos a la población de los Estados Unidos que tratan a los mexicano 

con cierta discriminación, también les dan empleos que el resto de la población 

estadounidense rechazan por producir demasiado cansancio o por ser “tediosos” 

tal es el caso de gente de limpieza, chóferes, etc,  

Recordando un poco la historia de México podemos darnos cuenta que México 

perdió más de la mitad de su territorio ante los estadounidenses a causa de las 

guerras, si esto no hubiera sucedido tal vez la economía de México seria más 

grande y entonces los estadounidenses tendrían que inmigrar a México. 


