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RESUMEN: 

En la actualidad la desigualdad se presenta de distintas maneras y en muchos lugares 

alrededor del mundo. Algunas manifestaciones de la desigualdad pueden presentarse en 

el trabajo, en el salarió, en el gobierno, en tu misma región o país, incluso en el extranjero. 

Para ser más exactos y certeros, este trabajo esta principalmente enfocado a dos países 

vecinos. Uno perteneciente al primer mundo, reconocido como una súper potencia a nivel 

mundial. Mientras que el otro, es decir, su vecino, es un país tercermundista, que además 

en los últimos años se ha visto envuelto en situaciones de marginación, pobreza, 

corrupción, inseguridad y sobre todo de desigualdad. Estos países que comparten 

frontera son Estados Unidos y México respectivamente. Siendo este último el punto 

central y el tema principal en el que está enfocada. Se realizaron encuestas a personas 

latinas residentes en E.U.A. como a personas que han vuelto a su país de origen. La 

desigualdad no respeta clasificaciones y mucho menos fronteras. Tal es el caso de los 

mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, los cuales han sido obligados 

por sus mismas necesidades a establecerse en el país de las barras y las estrellas, con la 

esperanza de cumplir el “sueño americano” para poder disfrutar de una vida mejor. Así 

mismo se recopilaron datos, estadísticas e información de organizaciones las cuales se 

han encargado de medir la desigualdad y muchos factores más que se encuentran dentro 

de la relación Estados Unidos – México. 

Palabras clave: Migración, desigualdad, discriminación, derechos humanos. 

1 Este ensayo fue elaborado por Alan Arratia, con la asesoría del Dr. Jorge Lera, es producto de trabajo de 

investigación aplicado por alumnos de la Asignatura “La Desigualdad Social en México: Ingreso, Empleo y 

Diferencia Regional” de la UAMCEH UAT, que impartió el Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía en el Semestre 

2018-1 (enero a mayo 2018).  
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INTRODUCIÓN 

La desigualdad no respeta clasificaciones y mucho menos fronteras. Tal es el caso de los 

mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, los cuales han sido obligados 

por sus mismas necesidades a establecerse en el país de las barras y las estrellas, con la 

esperanza de cumplir el “sueño americano” para poder disfrutar de una vida mejor. 

Desafortunadamente, incluso en el gran poderoso Estados Unidos existe la 

desigualdad, entonces, ¿Cómo enfrentan los mexicanos siendo extranjeros  la 

desigualdad interna de los Estados Unidos?, ¿Cuál es la percepción de la población 

acerca de la desigualdad en su país y cuál es la realidad?, ¿Cuál es el tipo de 

desigualdad que más sufren los mexicanos o latinos en E.U.A.? Estás son solo unas de 

las preguntas que se cuestionaron para llevar a cabo esta investigación, que en este 

caso, se realizó a través de encuestas a personas latinas residentes en E.U.A. como a 

personas que han vuelto a su país de origen. Así mismo se recopilaron datos, estadísticas 

e información de organizaciones las cuales se han encargado de medir la desigualdad y 

muchos factores más que se encuentran dentro de la relación Estados Unidos – México. 

PROBLEMÁTICA 

Sabemos que en la actualidad el país de México sufre múltiples problemas de distinta 

índole y origen, tales como la corrupción, el bajo ingreso de recursos económicos, 

trabajos con largas jornadas de trabajo y mal pagados, pobreza etc. Estos problemas 

coexisten en un mismo tiempo entre las personas que habitan en México, por lo tanto, la 

sociedad mexicana se ha visto en la necesidad o en el intento desesperado de migrar o 

emigrar (según sea el caso) a los Estados Unidos de América en busca de una mejor 

vida. 

La cuestión hasta este punto es analizar las principales razones por las que la 

sociedad Mexica busca en los Estados Unidos de América una mejor calidad de vida. 

Porque realmente se sabe que México sufre de muchos problemas, pero ¿cuáles de estos 

son los principales influyentes para dicho fenómeno? 

La falta de oportunidades de trabajo para gran número de personas con ciertas 

características ha sido un gran obstáculo para el progreso de una sociedad más 

equitativa. Por ejemplo, muchas personas las cuales han dedicado toda su vida al campo, 
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se ven en la necesidad de ir a la ciudad en busca de un empleo en el cual ellos puedan 

desempeñarse, pero se encuentran con la dificultad de que por ser personas que no han 

tenido estudio o muy poco estudio, son rechazadas para ocupar el puesto de trabajo en 

cuestión. O por el contrario, consiguen el empleo, pero son empleos donde este tipo de 

personas son explotados durante largas jornadas de trabajo y a cambio son remunerados 

por un pésimo y bajo salario semanal.  

 Lo anterior solo ha sido mencionado como un ejemplo, ya que existen múltiples 

razones de diverso origen por las cuales los mexicanos ponen sus esperanzas de tener 

una vida digna en los Estados Unidos de América.  

Entonces, en busca de ese famoso “sueño americano” los extranjeros se deciden a 

llevarlo a cabo como un proyecto de vida. Sin embargo, estando en la nación de las 

barras y las estrellas, las ilusiones de los emigrantes mexicanos se topan con las grandes 

dificultades que las tierras americanas presentan.  

Simplemente para comenzar, las dificultades que los Estados Unidos presentan 

para la sociedad mexicana, se presentan a distancia. ¿Por qué a distancia? Pues 

evidentemente los actuales dirigentes de la potencia americana se han encargado de 

generar o crear una gran brecha entre mexicanos y americanos. Etiquetando a los 

mexicanos como violadores, asesinos, drogadictos, etc. Todo esto hace que los 

mexicanos se sientan indignados por las palabras que provienen de los Estados Unidos 

de América.  

De esta forma podemos imaginar cómo es el contexto que rodea a los mexicanos 

que viven o están asentados en tierras norteamericanas.  

Es indignante que personas en busca de una mejor vida sufran de ser etiquetadas 

como personas con escasa calidad humana. Realmente el mundo al que estas personas 

se enfrentan en los Estados Unidos de América es todo un reto humano. Es un mundo en 

el que efectivamente se puede vivir bien y mejorar, pero evidentemente como todo lo 

concierne, conlleva un sacrificio. 

 Siendo la integridad de la dignidad mexicana el primer afectado, como segundo 

tenemos la increíble osadía que constantemente los migrantes mexicanos ilegales tienen 

que hacer para poder cruzar  al “otro lado” como ellos lo llaman. Y es que siendo migrante 
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ilegal es aún mucho más complicada la desigualdad, y es aquí donde esta ataca más 

fuerte.  

Cruzar ríos, grandes desiertos, incluso falsificar identidades son algunos de los 

medios a los que la población mexicana tiene que recurrir para poder llegar a los Estados 

Unidos de América. Algunos tienen éxito en estas peligrosas travesías, pero también 

existen personas que han fracasado rotundamente y han sido regresadas a su país de 

origen tal cual se encontraban.  

Finalmente una vez que se entra a los Estados Unidos de América estas personas 

tanto ilegales como legales, tienen que enfrentarse por ellos mismos al mismo idioma 

ingles y a las dificultades que conlleva el no dominar tal idioma. Y es este un factor 

importante para el poder obtener un empleo.  

Enfrentarse a las mismísimas ciudades con poblaciones de diversa cultura, con 

diversa forma de pensar, es todo un reto para estos mexicanos ansiosos por cumplir el 

sueño americano y poder no solamente satisfacer sus propias necesidades, sino también 

la de su propia familia.  

Efectivamente en la gran potencia norteamericana existen muchos empleos y por 

supuesto que se progresa dos, incluso tres veces más rápido que en México. Sin 

embargo que tanto es el sacrificio que tienen que hacer los mexicanos para poder 

lograrlo. Hasta donde tienen que soportar para poder conseguir una vida digna. Y como 

se mencionaba recién; Son poblaciones con diversa cultura e ideales, tanto sanos como 

insanos. Haciendo mención o conllevando al mismo racismo, a la discriminación, a la 

desigualdad evidentemente. 

JUSTIFICACIÓN 

Como ya se mencionó antes, los mexicanos que intentan cumplir el sueño americano para 

tener una mejor vida sufren de múltiples y constantes situaciones de desigualdad. 

Discriminación, humillación, desigualdad, son solo unas de las tremendas situaciones por 

las que los mexicanos en Estados Unidos tienen que sufrir para cumplir su anhelado 

sueño.  

Sin embargo, pese a lo que viven y sufren estos mexicanos, existen personas en el 

mundo que piensan que este grupo de latinos genera un ambiente hostil en los Estados 
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Unidos de América, siendo que ahora mismo en la actualidad son una parte importante de 

la economía de los Estados Unidos y que al paso del tiempo han tenido cierta influencia 

en la nación más poderosa de Norteamérica. Pero aun así, siguen siendo tratados de 

manera inhumana.  

 Esta gran aberración que viven nuestros paisanos mexicanos es la razón por la que 

se ha decidido realizar esta investigación sobre la desigualdad a los mexicanos en los 

Estados Unidos de América.  

 Definitivamente esto ya no se trata de desigualdad, se trata realmente de conocer 

cuál es la verdad y de la justicia que se le debe hacer a los mexicanos. Porque a lo largo 

de esta investigación nos daremos cuenta de que hoy por hoy en la actualidad son un 

factor importante en los Estados Unidos de América, incluso llegando a influir en las 

elecciones de diferentes presidentes como de estados, incluso en las elecciones de 

presidentes nacionales. 

 Como mexicanos que somos, tenemos que mostrar la verdad sobre la importancia 

que tenemos los mexicanos en uno de los países más poderosos del mundo. La unidad, 

la solidaridad entre ambas naciones es algo que tiene que promoverse en la población de 

ambas regiones. Crear un ambiente pacífico entre cada americano y mexicano. 

 Hecho de que desafortunadamente no está ocurriendo en la actualidad de los 

Estados Unidos de América. 

 

OBJETIVO 

Uno de los primeros objetivos de esta investigación es mostrar de qué manera 

históricamente los mexicanos fueron introduciéndose poco a poco en el país de las barras 

y las estrellas.  Así mismo nos daremos cuenta del porque comenzó el sueño americano y 

como es que los mexicanos se fueron aferrando poco a poco a este método para salir 

adelante.  

Otro objetivo es revelar la percepción de la población de los Estados Unidos de 

América acerca de la desigualdad en su mismo país, así mismo revelar cuál es la verdad 

sobre la desigualdad que existe en tal país.  
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Por otra parte se quiere mostrar las principales injusticias que los mexicanos sufren 

estando en Estados Unidos, cual es la principal razón y que tan importantes cree la 

población que son.  

Dar a conocer el peso y el impacto de la huella latina en los Estados Unidos de 

América  es uno de los principales puntos de los cuales se piensa hablar en esta 

investigación. Además conocer que tanto se puede progresar en tal país con 

determinadas dificultades como lo son el no conocer el idioma, etc.  

Asimismo, será importante conocer que tan influyente son las personas importantes 

y/o reconocidas por la población en el comportamiento de la población con respecto a la 

migración o emigración de diversos extranjeros hacia los Estados Unidos de América.  

En términos simples, el principal objetivo de este tema de investigación es conocer 

la verdad acerca del cómo es vivir en nuestro vecino del norte. Ya que no todo es lo que 

parece realmente.  

 

MARCO TEÓRICO  

En el marco teórico primeramente veremos diversas investigaciones realizadas por  

diferentes autores y organizaciones; Dichas investigaciones están relacionadas con el 

tema de investigación planteado en este ensayo, el cual es “la desigualdad a los 

mexicanos en Estados Unidos de América”.  

 Para comenzar, tenemos que iniciar por definir que es “desigualdad” la cual es 

definida por la Real Academia Española como: “Relación de falta de igualdad entre dos 

cantidades o expresiones ”Sin embargo nos encontramos con una definición más amplia 

de lo que el termino desigualdad trae consigo mismo, y es que el filósofo estadounidense 

y ex profesor de filosofía política en Harvard, John Rawls nos da una visión más extendida 

del concepto de desigualdad.  

 “Por desigualdades es mejor entender no cualquier diferencia entre cargos y 

posiciones sino diferencias en los beneficios y cargas vinculados directa o indirectamente 

a ellos, tales como prestigio o riqueza, o sujeción a imposición fiscal y a servicios 

obligatorios. Los que toman parte en un juego no protestan porque haya diferentes 

posiciones, tales como portero, defensa o delantero, ni porque existan diversos privilegios 

y facultades, tal como especifican las reglas; tampoco los ciudadanos de un país pondrán 
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reparos a que existan los diferentes cargos públicos, tales como presidente, senador, 

gobernador y demás. No es en diferencias de este tipo en las que normalmente 

pensamos como desigualdades, sino más bien en diferencias en la distribución resultante, 

que una práctica establece o hace posible, de las cosas que los hombres se esfuerzan 

por alcanzar o por evitar”.  

John Rawls, “Justicia como equidad” (1958), en Justicia como equidad (Madrid, 

Tecnos, 1986), pp. 80-81.  

 A si mismo para agregar una tercera definición y  más simple de desigualdad 

puede ser la del Cambridge Dictionary. El cual hace mención de que desigualdad, es 

decir, “inequality” significa: “the unfairsituation in society when some people have more 

opportunities, money, etc. than other people” 

Lo que en el idioma español significaría: la situación injusta en la sociedad cuando 

algunas personas tienen más oportunidades, dinero, etc. que otras personas.  

Por otra parte es importante saber que en esta investigación se van a realizar 

múltiples estudios a diferentes tipos de población por ejemplo, mexicanos que fueron 

residentes en Estados Unidos, mexicanos que aún residen en ese país, chicanos y 

obviamente estadounidenses.  

Por lo tanto quisiera comenzar por definir que es un “Chicano” y de donde viene el 

origen de este término.  

Hay que exponer lo que es el término chicano. Hay dos o tres teorías que tratan, a 

su manera cada una, de explicar su etimología. Presentamos la más clara. Se trata de 

una derivación o desinencia del término mexicano. De la voz mexicano se derivó xicano y, 

como la pronunciación de la x a veces cambia a ch, se obtiene, como resultado, la de 

chicano, aunque otros prefieren xicano. Naturalmente, tenemos la versión femenina del 

dicho término: chicana o xicana. 

 A modo de definición, puede decirse ya, brevemente, que chicana o chicano es 

aquel residente o ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana. Para los que 

conocen a este pueblo o han oído hablar de él, se sabe que, dentro de su país de 

adopción, naturalización o nacimiento (EE. UU.), la chicana o el chicano nunca han sido 

considerados como ciudadanos legítimos. Los chicanos han sido relegados a "ciudadanos 

de segunda o tercera clase". Por otra parte, cuando un estadounidense de descendencia 
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mexicana (chicano o chicana) va a México, lo reciben como un personaje algo extraño (le 

llaman un poco despectivamente: pocho o pocha). O sea, que de cualquier forma, las 

lleva de perder porque, de un lado de la Frontera, no lo aceptan como verdadero 

American, o americano, y, del otro, tampoco lo aceptan como verdadero mexicano. La 

solución para este grupo fue la de adoptar para sí mismo ese término de chicano o 

chicana, pero reforzado ahora con el significado de protesta social y de proclamación de 

sus derechos civiles. 

JUSTO S. ALARCÓN (2016), PORTAL DE CULTURA CHICANA, RECUPERADO 

EL 15 DE MARZO DEL 2018 DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL D CERVANTES DE  

HTTP://BIB.CERVANTESVIRTUAL.COM/PORTAL/LCHICANA/PRESENTACION.SHTML 

 

Como podemos ver, con el simple término “Chicano” o “Chicana” ya existe 

desigualdad, debido a que nos damos cuenta de que son una población la cual sufre por 

no ser aceptado en ninguna de las dos naciones a las que deberían ser su casa, ya que, 

tanto la sociedad de Estados Unidos como de México, son crueles a la hora de aceptarlos 

como parte de su sociedad, con el hecho de ser clasificados como una sociedad de 

segunda o tercera clase en E.U.A y por ser rechazados en México solamente por haber 

nacido en otro país.  

Ahora bien, para comenzar a adentrarnos en el tema principal quisiera citar una 

información para dar pie a la investigación y a su tema central el cual ce centra en la 

desigualdad a los mexicanos en nuestro vecino del norte.  

“La nación mexicana se extiende más allá de las fronteras físicas del país. En la 

actualidad se estima que aproximadamente 25 millones de mexicanos y mexicano-

americanos residen en Estados Unidos. De éstos, 10 millones nacieron en México y 15 

millones son de origen mexicano. De los 10 millones nacidos en México, se calcula que la 

mitad son indocumentados. Los mexicanos en Estados Unidos son un grupo social 

históricamente discriminado por razones de origen nacional, características físicas y de 

lengua, a pesar de que aportan diversos beneficios económicos y sociales a ambas 

naciones. Cualquier nación que se proclame democrática no puede permanecer 

indiferente ante la discriminación de un ser humano, que violenta a todas luces los 

derechos humanos más fundamentales de las personas. En los últimos años se ha 

avanzado en la institucionalización de la atención al tema; queda, sin embargo, un largo 
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camino por recorrer en la lucha contra la discriminación de los mexicanos donde quiera 

que se encuentren” 

Calleja Fernández, A. (2005). La discriminación a los mexicanos en Estados 

Unidos. El Cotidiano, (134), 89-94. 

Como podemos ver, algunas investigaciones anteriores hacen referencia a que 

efectivamente los derechos a los mexicanos son violentados por distintos motivos, ya sea 

por sus características físicas, lengua, etc. Así mismo nos damos cuenta de que la 

cantidad de mexicanos que viven o residen fuera de su país de origen es brutalmente 

enorme. En 2005, 25 millones de mexicanos viviendo fuera de su país por distintas 

razones las cuales más delante se analizaran y se propondrán diversas soluciones para 

detener la desigualdad a los mexicanos en la gran potencia americana.  

Bien, una vez aclarados los elementos fundamentales de esta investigación se 

procederá a describir la metodología por la cual se realizó esta investigación para 

posteriormente iniciar con el desarrollo del tema. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo fue realizado a través del método de investigación acción participativa. De 

manera que en cada proyecto de IAP, según Eizagirre y Zabala (s. f., p. 1), sus tres 

componentes se combinan en proporciones variables: 

 a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y  

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 

finalidad práctica. 

 b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 

representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es 

en sí una forma de intervención.  

c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son 

considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. 

 De igual manera se implementaron diversas encuestas a través de diversos 

medios; Dichas encuestas fueron  aplicadas a diversos tipos de población. Es decir, se 
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encuestaron a mexicanos que residen actualmente en los Estados Unidos de América, 

mexicanos que tuvieron la oportunidad de vivir por un periodo de tiempo en E.U.A., así 

mismo se aplicaron encuestas a estadounidenses.  

 Como se mencionó anteriormente, las encuestas se aplicaron a través de diversos 

medios, por ejemplo: de manera online, a través de personas que residen en E.U.A, y 

otras fueron aplicadas de manera presencial.  

 A través de las encuestas se tiene la finalidad de obtener y recopilar información 

acerca de los diferentes tipos de discriminación y/o desigualdad que la población 

mexicana o latina  ha observado o vivido en primera persona. 

 Así mismo, se pretende conocer algunas de las opiniones de estas personas sobre 

las razones por las que existe discriminación y/o desigualdad en los Estados Unidos de 

América hacia población mexicana o latina. 

 Es importante mencionar y agradecer a las personas que colaboraron para la 

realización y aplicación de las encuestas.  

 A mi maestra de inglés en el Centro de Lenguas de Lingüística Aplicada, Karla 

Daniela Torres León por ayudarme a realizar la encuesta en idioma inglés.    

 Así mismo a mi querida amiga Abigail Izaguirre López quien actualmente es 

residente en Estados Unidos de América y se encargó de aplicar las encuestas a 

estadounidenses y mexicanos en E.U.A.  
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PREGUNTAS APLICADAS: 

1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States economy? 

Why?  

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why?  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican person? 

What happened?  

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and Latinos 

suffer in the United States? 

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary?  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States?  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?   

 

1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía de 

los Estados Unidos? 

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por qué?  

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una persona 

mexicana?  ¿Qué pasó?  

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y mexicanos 

sufren en Estados Unidos?  

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense?  

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos?  

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad?  
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DESARROLLO   

Quisiera comenzar citando un fragmento del artículo de Abigail Calleja Fernández, La 

discriminación a los mexicanos en Estados Unidos. 

“La discriminación es una de las formas de desigualdad más lamentable que un ser 

humano puede manifestar. En México desde el año 2001 la Constitución prohíbe la 

discriminación en su artículo 1. En los términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, por discriminación se entiende toda distinción, exclusión o restricción 

que, basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las 

personas. México es considerado cada vez más como una nación de migrantes, una 

sociedad cuyo destino está vinculado a la economía y cultura de Estados Unidos. 

Nuestros migrantes enfrentan actitudes racistas y de discriminación tanto de 

estadounidenses como de mexicanos. Su condición de indocumentados los coloca en una 

situación de vulnerabilidad. Entre este grupo es común ver la violación sistemática de sus 

derechos humanos, explotación económica, inseguridad social, menosprecio, racismo y 

riesgo de muerte. 

Las características de los flujos migratorios se han modificado en la última década. 

Las zonas rurales fueron desplazadas por las áreas urbanas como expulsoras de 

migrantes. La tradicional imagen del campesino que iba a trabajar a los campos, poco a 

poco queda atrás frente a gente de poblaciones urbanas, con mayor nivel de escolaridad, 

incluso con licenciatura que se emplea en el sector servicios .A pesar de este aumento en 

el nivel de escolaridad entre los migrantes, la mayoría de los mexicanos establecidos en 

ese país sigue siendo baja en comparación con otros grupos nacionales de migrantes. 

Los mexicanos se ubican entre los grupos sociales más pobres, lo que aumenta su 

vulnerabilidad a ser objeto de discriminación.   

La discriminación de los mexicanos en Estados Unidos, es claramente basada en 

el color de la piel, las características de su ropa, su lengua y su país de origen. De esta 

forma se les está negando un derecho básico que es el de ser ellos mismos, de poseer 

identidad, su lengua y sus costumbres, más aún se les niega el derecho humano 

fundamental que es el derecho la vida.” 
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Calleja Fernández, A. (2005). La discriminación a los mexicanos en Estados 

Unidos. El Cotidiano, (134), 89-94 

A continuación analizaremos una parte de la historia de cómo los mexicanos 

comenzaron a emigrar a los Estados Unidos de América. Ya que se considera importante 

el antecedente histórico que México tiene con su vecino del norte de manera que de aquí 

se presentaran muchas de las razones por las que muchos mexicanos residen en E.U.A. 

Además nos crea una noción de que tan grande es este problema de desigualdad y desde 

que tiempo se viene presentando en esta nación.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DISCRIMINACIÓN A LOS MEXICANOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

La discriminación de los mexicanos en Estados Unidos se remonta al siglo XIX cuando de 

un día para otro miles de mexicanos se encontraron en un país diferente, como con 

secuencia del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual México perdió más de la mitad 

de su territorio. Los mexicanos que quedaron en el nuevo territorio estadunidense eran 

discriminados y tratados como ciudadanos de segunda. Por esta razón en este tratado 

México tuvo que negociar provisiones respecto a los ciudadanos mexicanos que desearan 

permanecer en el actual territorio estadunidense.   

Cuando la migración comenzó a incrementarse no faltó el surgimiento de términos 

discriminatorios como “espalda mojada”, en inglés wet-back, refiriéndose al paso 

clandestino de la frontera vadeando o cruzando a nado el río Bravo 

Las actitudes de discriminación de la sociedad estadunidense hacia la comunidad 

mexicana y de origen mexicano acrecentaron en la comunidad la necesidad de 

organizarse para la autodefensa. Los mexicanos y chicanos, que habían probado su 

lealtad a la nación estadunidense en las dos conflagraciones mundiales, se dieron cuenta 

de que su lucha debía continuar hasta lograr el reconocimiento a sus contribuciones y el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Surgieron entonces organizaciones comunitarias y parroquiales de defensa mutua 

y de promoción de programas sociales de vivienda, trabajo y educación que, en particular 
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a lo largo de la frontera, reforzaban la mexicanidad y establecían lazos con algunos 

cónsules y con grupos en el lado mexicano. 

No existe algún evento específico que se pueda señalar como iniciador de lo que 

se conoció como Movimiento Chicano. Sin embargo, los especialistas ubican el periodo 

1962-1975 como el central de este movimiento, cuando se crearon decenas de 

organizaciones en todo el territorio estadunidense que luchaban por distintas causas: 

discriminación, condiciones de trabajo y vivienda, oportunidades de educación, poder 

político y ascenso económico. En todos ellos, la lucha se dio para desmontar las barreras 

sociales y legales que impedían la igualdad de oportunidades y derechos con la sociedad 

estadunidense. 

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos el movimiento chicano fue un 

parte aguas, logrando que la comunidad tuviera presencia y reconocimiento en muchos 

sectores de la sociedad estadunidense como una minoría con naciente poder político y 

económico. 

La adversidad es uno de los factores que influyó para que los mexicanos en 

Estados Unidos comenzaran a organizarse en clubes de oriundos, clubes sociales 

comunitarios, organizaciones de pueblo, federaciones, etc. 

Los mexicanos en Estados Unidos comenzaron a reconocerse como comunidades 

transnacionales que desarrollan su vida aquí y allá, que benefician a ambos países y por 

ende tienen derechos también en las dos naciones. 

No obstante, todavía hasta hace unos años los mexicanos en Estados Unidos no 

querían que sus hijos sufrieran la misma discriminación de la que ellos habían sido objeto 

por hablar español, por lo que no les transmitían la lengua.Ahora la situación comienza a 

cambiar a medida que se ha difundido que en la actualidad, con una mayor población 

latina o de origen latino, se obtienen grandes beneficios económicos al ser bilingüe 

Calleja Fernández, A. (2005). La discriminación a los mexicanos en Estados 

Unidos. El Cotidiano, (134), 89-94. 

Sin embargo antes de estos movimientos que recién se mencionaron, hubo una 

discriminación masiva por parte de la nación norteamericana hacia los mexicanos 

después de la segunda guerra mundial, por lo siguiente: 
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En 1942 México y Estados Unidos construyeron a través de un acuerdo un 

programa para lograr un desarrollo económico mutuo entre naciones a causa de la guerra 

que crecía al otro lado del Atlántico. Miles de mexicanos cruzarían la frontera del norte 

para ayudar en mano de obra en el campo y en la industria, que a causa del envío de 

tropas norteamericanas, era cada vez más necesitada en el norte. A cambio, se enviarían 

remesas con los sueldos de los obreros y crecería la economía mexicana. 

El problema fue cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y a causa del enorme 

crecimiento económico de la industria norteamericana, las manos mexicanas ya no eran 

necesitadas. Muchos obreros y agricultores regresaron a México por convicción propia, 

pero los que se quedaron tuvieron que empezar una nueva vida en el lugar donde habían 

trabajado. Sin embargo no todos lograron obtener residencia, a muchos ni siquiera les fue 

pagado lo que se les debía. Los problemas de condiciones laborales y falta de derechos 

de los trabajadores latinos, que hasta el día de hoy persisten, serían desde entonces uno 

de los más grandes reclamos a la sociedad clasista y blanca estadounidense. 

La segregación en Estados Unidos es histórica, desde el esclavismo en las épocas 

coloniales, ha existido un instinto de superioridad de la raza blanca, que tiene en sus 

inicios a los primeros migrantes ingleses y franceses. Y en los siglos XIX y XX, tomarían 

las comunidades que venían de otros países europeos, como Italia, Polonia o Irlanda. 

La idea del hombre blanco de clase media que vive en sus aspiraciones el “sueño 

americano” sería la que desde el siglo XX quedaría impregnada en el inconsciente del 

país. Y que hoy en día revive ante la sensación de amenaza que viven los herederos de 

estos colonialistas, de que otros migrantes, aquellos que no comparten del todo la cultura, 

la religión o el color de piel, les arrebaten el verdadero significado de ser norteamericano. 

La industrialización de la segunda mitad del siglo XX, la llegada de las ideologías 

económicas del Neoliberalismo y la Globalización, trajeron consigo el desplazamiento y 

segregación más grande que haya visto el mundo, la socioeconómica. A partir de la 

década de los 70s, muchas de las grandes urbes que coexistían en comunidades, fueron 

desbaratadas y separadas por comercios, por industrias y más importante por el dinero. 

Las clasificaciones sociales surgieron, y fueron construidas a partir de puestos de 

trabajo e ingresos de capital. Las familias que no cumplieran los requisitos económicos 

mínimos tendrían que irse a zonas conurbadas, que en muchos casos como en la Ciudad 
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de México u otras ciudades mexicanas, carecían en su mayoría de los servicios más 

básicos. 

Acuerdos comerciales como el ahora tan criticado TLCAN, puso en desventaja a 

pequeños productores en México, lo que llevo a que el campo nacional mexicano se 

abandonara, siendo económicamente más dependientes de importaciones de Estados 

Unidos y Canadá. Y creando un desplazamiento interno de agricultores a las grandes 

urbes buscando escasas oportunidades y sobresaturando sus poblaciones. 

Los productores que dejaron el campo en México que no se desplazaban hacia las 

ciudades, lo hacían para el norte, hacia Estados Unidos. Donde las oportunidades 

prometían ser más grandes y mejor recompensadas. Grandes movimientos migratorios 

llegaban de Centroamérica a la frontera norte mexicana. 

Esta segunda ola que llegó a los Estados Unidos, lo hizo con todavía peores 

condiciones que la primera. Sin ser reconocidos como habitantes de ese país, y aún peor 

sin ser del todo respetado sus derechos, crecieron comunidades en incertidumbre, lo que 

a la larga generó desplazamientos y segregación. 

Con el crecimiento del Narcotráfico en el sur, primero en Colombia, luego en 

México, aquellas comunidades vieron también como una oportunidad el mercado ilegal. 

Aquello trajo violencia a esas comunidades latinas que a su vez seguían el ejemplo de 

otras comunidades segregadas como la afroamericana o europea que en el pasado había 

recurrido al crimen para contrarrestar la desigualdad y falta de oportunidades impuesta en 

ese país por la economía, y la raza. 

Al día de hoy las nuevas olas de racismo y xenofobia, combinadas con una 

economía excluyente, agravan los problemas de violencia y de desigualdad. La 

integración social y económica, la prevalencia de las comunidades y el apoyo a las 

minorías, es la mejor forma de contrarrestar un problema histórico, arraigado en una 

ideología cada vez más decadente. 

Deviante, información desviada, anónimo, desigualdad Social: México y Estados 

Unidos (29 ene de 2017) https://deviantemx.wordpress.com/2017/01/29/desigualdad-

social-mexico-y-estados-unidos/  
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Ahora bien, existen múltiples investigaciones y estadísticas que muestran que tan 

desigual es Estados Unidos de América y que tan grande es la brecha entre ricos, 

promedios y pobres. A continuación lo que dice el periódico “el mostrador” al respecto:  

“Entre esas estadísticas que recién se mencionan están los datos publicados por la 

Oficina del Censo que mostraron pocos cambios en la brecha entre ricos y pobres debido 

a que la tradicional medida de la desigualdad de ingresos -el índice de Gini- se mantuvo 

básicamente constante entre 2015 y 2016. Pero la diferencia entre la mediana y el 

promedio del ingreso de los hogares alcanzó un nivel récord el año pasado(2016), lo que 

sugiere que los ricos se hicieron más ricos mientras dejaban atrás a la típica familia 

estadounidense. 

Específicamente, la mediana del ingreso del hogar, después de ajustarse a la 

inflación, aumentó 3,2 por ciento en 2016 a US$59.039, mientras que el ingreso promedio 

aumentó a un ritmo un poco mayor, del 3,6 por ciento a US$83.143. Eso representa una 

diferencia de US$24.104, sobre los US$23.035 de 2015 y solo de US$5.318 cuando la 

serie comenzó en 1967. 

 Debido a que el promedio está influenciado por los grupos de ingresos 

especialmente altos o bajos en ambos extremos del espectro, refleja la aparición de 

valores atípicos desproporcionadamente ricos. Por ejemplo, si un multimillonario se 

trasladara a un vecindario de clase media, la mediana del ingreso -el punto medio exacto 

de los hogares en la zona cuya mitad gana más y la otra mitad gana menos- seguiría 

siendo básicamente la misma. Pero el promedio del vecindario se dispararía. 

 "La creciente brecha entre la mediana de los ingresos y el promedio de los ingresos 

de los hogares es una forma clave que muestra como se ha manifestado el aumento de la 

desigualdad en las últimas décadas", dijo Josh Bivens, director de investigación del 

Economic Policy Institute de tendencia izquierdista. Bivens señaló que las recesiones 

tienden a comprimir la discrepancia a medida que los pagos de dividendos y ganancias de 

capital disminuyen, deprimiendo las ganancias de los estadounidenses más ricos. 

Pero desde que terminó la recesión de 2007-2009, la brecha entre los mayores y 

menores ingresos se ha disparado, según datos del Censo. Desde 2007, el ingreso 

promedio ajustado por la inflación ha aumentado más de 10 por ciento para los hogares 

en el quintil más alto de la distribución de ganancias, mientras que ha caído 3,2 por ciento 
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para el quintil inferior. Los ingresos del 5 por ciento superior subieron 12,8 por ciento 

durante el período. 

También desde 2007, la mediana de los ingresos ha aumentado sólo 1,5 por 

ciento, en comparación con un incremento de 6,2 por ciento para el promedio. 

La creciente desigualdad en los ingresos pudo haber contribuido al sentimiento 

populista que llevó al presidente Donald Trump a ganar las elecciones el año pasado, tras 

hacer campaña diciendo que aumentaría los salarios de la clase media a través de 

recortes de impuestos y un mejorado mercado laboral. 

El próximo debate parlamentario sobre la reforma tributaria puede reavivar las 

discusiones sobre la disparidad de la riqueza, ya que los demócratas dicen que ciertas 

propuestas republicanas como la eliminación del impuesto a la herencia y el impuesto 

mínimo alternativo beneficiarían desproporcionadamente a los ricos. El gobierno de 

Trump dice que su enfoque es proporcionar alivio a la clase media.” 

Bloomberg, periódico el mostrador (2017) Las Cifras que Confirman la Creciente 
Desigualdad en Estados Unidos, recuperado el 13 de septiembre de 2017 de 
http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/09/13/las-cifras-que-confirman-la-creciente-
desigualdad-en-estados-unidos/ 

 

¿QUÉ TANTA DESIGUALDAD HAY EN ESTADOS UNIDOS? 

Llama mucho la atención precisamente lo que el periódico “el mundo” comenta sobre este 

tema:  

“EEUU ha dejado de ser esa tierra prometida en la que el esfuerzo, la valía y el 

tesón hacían posible alcanzar cualquier meta con independencia del origen étnico, social 

y económico de los individuos. El fin del llamado sueño americano ha sido el caldo de 

cultivo que ha permitido al populista Donald Trump llegar a la Casa Blanca. La crisis de la 

última década se ha llevado por delante el optimismo de las familias de las clases medias 

y obreras. El castigo que vienen sufriendo desde el estallido de la burbuja de las subprime 

en 2007 ha hecho caer a muchos en la convicción de que a sus hijos les tocará vivir un 

futuro peor que el pasado que forjó el presente de sus padres. Esta idea ha sido 

contrastada en numerosos estudios de los que hoy nos hacemos eco en nuestro 

suplemento MERCADOS. 
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Las estadísticas no sólo revelan que el porcentaje de padres que confía en que sus 

hijos superarán su renta ha caído del 90% en la década de los 40 al 50% hoy. El 

empobrecimiento de las clases medias también ha disparado el número de muertes por 

enfermedades asociadas a la pobreza, el abuso de medicamentos con receta y los 

suicidios o el alcoholismo. Unos datos que dibujan un paisaje social muy preocupante 

para la primera potencia mundial. 

Donald Trump basó su campaña electoral en la promesa de devolver a esas 

olvidadas clases medias y obreras su anhelado sueño americano. Pero, sus recetas 

económicas para cumplir con ese desiderátum no son acertadas porque no abordan el 

problema desde su raíz. El progreso de los individuos se está viendo constreñido por el 

reparto desigual de la riqueza más que por el menor crecimiento del PIB. Por tanto, bajar 

los impuestos a los ricos y al capital con el objetivo de animar así la actividad económica 

no parece una fórmula suficiente para atajar el agrandamiento de esa brecha económica 

entre distintas clases sociales. 

Trabajar en reducir la desigualdad debe ser prioritario para los gobiernos, pues es 

el mejor antídoto contra el populismo. El sistema que Occidente ha construido desde el fin 

de la II Guerra Mundial puede ser imperfecto pero es mucho mejor que las quimeras que 

prometen los líderes populistas para esconder su sectarismo. 

En sus primeros meses en la Casa Blanca, Trump ha moderado sus políticas más 

que su lenguaje en Twitter porque los contrapoderes que existen en EEUU han actuado. 

Pero, la fragilidad de su mandato y los continuos escándalos que lo están sacudiendo 

prueban el peligro que supone para los Estados la llegada al poder de un populista.” 

PERIÓDICO EL MUNDO (2017) LA DESIGUALDAD, UNA AMENAZA PARA LA ESTABILIDAD DE 

EEUU, RECUPERADO EL 21 DE MAYO DE 2017 DE 

HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/OPINION/2017/05/21/59207C9CE5FDEA1F7A8B45D5.HTML 

 

 A partir de lo que se ha citado y comentado hasta el momento, podemos entender 

las razones históricas (que tienen mucho que ver con las razones actuales) por las que 

muchos latinos van a los Estados Unidos. Así mismo nos damos cuenta de cómo esta 

práctica de discriminación se ha manifestado de manera masiva. 
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 México perdiendo la mitad de su territorio, esto dejando expuestos y vulnerables a 

muchos mexicanos quienes vivían en esa antigua parte de la nación mexicana. Después 

con la finalización de la segunda guerra mundial, de modo que los estadounidenses 

tenían deudas con mexicanos que habían ido a apoyar la agricultura y la industria 

mientras E.U. estaba en guerra. A muchos se les negó la residencia en el país y a otros 

no se les pagó lo correspondido.  

 Así mismo la llegada de las nuevas ideologías como el neoliberalismo se han 

hecho presentes y de una manera u otra es un factor importante siendo una de las 

causales que han llevado a gran número de habitantes mexicanos a viajar a los E.U.A en 

busca de una mejor vida.   

 Después quise exponer la desigualdad que existe en U.S. debido a que muchas 

personas piensan que por ser una potencia mundial no existe desigualdad, sin embargo, 

la realidad es otra, como se pudo ver (un caso muy parecido a México), los ricos están 

haciéndose cada vez más ricos, y se está olvidando aún más a una clase media. Pese a 

eso, el gobierno de Trump, quien prometió llevar la tranquilidad a las demás clases 

sociales aparte de la clase alta, no ha dado resultados.  

 Ahora se entrara al clímax del desarrollo de esta investigación.  

 

LA DISCRIMINACIÓN A LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Dentro del artículo de Abigail Calleja Fernández se abarca este tema principal de la 

investigación, la cual concuerda con los resultados obtenidos en las encuetas, que en 

general muestran índices de discriminación y desigualdad, hasta ahora, todas las pruebas 

recopiladas apuntan hacia la misma dirección.   

“La mayoría de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos reciben bajos 

salarios, carecen de seguro médico y de prestaciones, pagan impuestos sin recibir la 

devolución correspondiente, generan actividad en las economías locales, renuevan 

viviendas y barrios, abaratan el precio de productos agrícolas para los consumidores, se 

integran a la economía estadunidense sin que ese país haya invertido un dólar en su 

educación y desarrollo, y cuando regresan a México no reclaman pensiones a las que 

tendrían derecho. 
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De acuerdo con una encuesta de Pew Hispanic Center y Henry Kaiser Family 

Foundation realizada en el 2002 sobre la discriminación entre la población de origen 

hispano de todo el país, al preguntarles sobre experiencias personales, el 31% de los 

encuestados reveló que ellos o alguien cercano a ellos sufrió algún tipo de discriminación 

en los últimos cinco años por su herencia étnica o racial. Cuando se les preguntó por qué 

fueron discriminados, un 35% dijo que por el idioma que hablan, un 24% respondió que 

por su apariencia física y el 20% manifestó que por una combinación de ambos. 

Asimismo, muchos hispanos encuestados reportaron formas sutiles de maltrato por su 

pertenencia étnica o racial, incluyendo el trato poco respetuoso (45%), y el 41% reportó 

haber recibido pobres servicios, mientras que el 30% relató tratos menos sutiles como 

insultos o sobrenombres. Un 78% dijo que la discriminación les impide progresar en sus 

lugares de trabajo y el 75% expresó que la discriminación les impide progresar en las 

escuelas.  

Como si esto no fuera poco, el 83% de los hispanos consideró que la 

discriminación por parte de otros latinos es un grave y gran problema. 1 de cada 6 dijo 

haber sido discriminado por otro hispano. Esto permite ver que también los mimos 

hispanos, la mayoría de ellos mexicanos, carecen de una cultura de no discriminación. Es 

preocupante constatar que su vulnerabilidad no sólo es ante la población estadunidense 

sino ante los latinos. Dentro de este grupo de mexicanos en Estados Unidos, se 

encuentra un grupo aún más vulnerable, los indígenas, quienes padecen actitudes 

discriminatorias por parte de la población anglosajona, latina e incluso mexicana no 

indígena. 

Además del perjuicio que sufren al ser discriminados existe la falta de denuncia 

debido a las amenazas de los empleadores de acusarlos con las autoridades migratorias 

si denuncian ante las autoridades estadounidenses. 

Es justo reconocer los avances que ha logrado la sociedad estadunidense, hace 

algunas décadas atrás había letreros en los parques públicos de Colorado que decían: 

“Prohibida la entrada a mexicanos, indígenas y perros”. La discriminación hoy no es tan 

dura pero existe. Hoy los mexicanos y otros latinos pueden entrar a cualquier parque en 

Estados Unidos pero muchos no reciben un trato justo y una mayoría percibe que está en 

desventaja. 
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A pesar de lo anterior, no todo está perdido. La Corte Suprema de Justicia de 

Estados determinó que los programas de acción afirmativa –que favorecen a las minorías 

para entrar a la universidad y que luchan contra la discriminación– sí son legales. Gracias 

a ellos en algunas universidades ha aumentado el número de estudiantes negros y 

latinos. 

Antes de implementar esos programas prácticamente no había estudiantes de las 

minorías en ciertas universidades. Pareciera que Estados Unidos no acaba de 

reconocerse como una nación multiétnica, multirracial y multicultural. Estados Unidos 

poco a poco se está dando cuenta de que no es un país blanco sino mestizo.” 

Calleja Fernández, A. (2005). La discriminación a los mexicanos en Estados 

Unidos. El Cotidiano, (134), 89-94 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Como pudimos observar, las múltiples investigaciones que se han realizado, los variados 

artículos, notas periodísticas, etc. apuntan hacia una misma dirección, al menos en este 

tema.  

 Estados Unidos de América, un país al cual muchísimas personas de distintas 

partes del mundo, llegan, para cumplir su sueño de tener una vida mejor. Y por supuesto 

que es posible lograrlo y claro que es real. En mi investigación observamos que el 91% de 

las personas encuestas afirman que el salario que se gana en Estados Unidos, es 

suficiente para vivir en México, y por supuesto que sí, ya que una residente de nuestro 

vecino del norte nos aclara la diferencia abismal entre salarios. Lo que ganas en México al 

día, los puedes ganar en Estados Unidos en una hora. Ante esto nos percatamos de que 

sí, evidentemente el avance se hace notar, si partimos de esta escala de tiempo nos 

damos cuenta de que en trabajando un horario de 8 horas al día en Estados Unidos 

podemos ganar lo que en México serian 8 días. Es decir en E.U. ganaríamos 64 dólares, 

lo que a pesos mexicanos sería 1,152.30 pesos mexicanos.  

 Increíble pensar que en un día en Estados Unidos puedas ganar más de lo que 

ganarías en más de una semana de trabajo en México, he aquí una de las principales 

“tentaciones” por las cuales ir a E.U. 
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 Ya que sabemos que si se puede avanzar mucho más rápido en Estados Unidos 

nos surge una pregunta importante que resolver. ¿Qué tan fácil es conseguir ese sueño 

americano? Es decir, ¿realmente se puede lograr tan fácilmente? 

 Pues desafortunadamente no, no es tan fácil como parece, debido a las grandes 

desigualdades que sufren los mexicanos en este país súper potencia.  

 La discriminación, la falta de respeto a los mexicanos, el desprecio hacia ellos, etc. 

ha sido una práctica que se ha manifestado desde mucho antes. Muchos son los factores 

que han influido a este sentimiento de desprecio a mexicanos y latinos; Uno de entre 

muchos sería el actual presidente de E.E.U.U., Donald Trump.  

 En la encuesta, nos podemos percatar de que más del noventa por ciento de los 

encuestados considera a Donald Trump una mala influencia para la igualdad.  

 

 

Además Infobae comenta los siguiente sobre Trump: El presidente de los Estados 

Unidos dio un giro en su postura con respecto al programa de Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia destinado a los jóvenes indocumentados y llamó a los 

republicanos a usar la "opción nuclear" para derogarlo. También acusó a México de hacer 

"casi nada" para detener el flujo de personas y de reírse de las "tontas" normas 

estadounidenses. 
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Sin embargo, no es solamente Donald Trump quien posee esa ideología de que los 

estadounidenses son superiores y están por encima  de otras naciones, pareciera que su 

población, su gente, en muchos casos comparten esta ideología por placer o para su 

beneficio.  

En las encuestas que se realizaron en Estados Unidos de América pudimos leer 

diversos y múltiples casos de desigualdad a los mexicanos, casos desde insultos por 

hablar el idioma español hasta asesinatos.  

Tenemos por ejemplo un caso al cual me atreveré de clasificar de grado “menor”, 

de una joven que en su escuela estaba hablando con una persona pero en idioma 

español, ante este acto, un estadounidense le dijo que se regresara a México solo por 

hablar español.  

Podríamos señalar esto  como un caso sin importancia o de leve importancia, ya 

que como pudimos descubrir en las encuestas este tipo de actos es muy común en los 

E.U.A.  

 Sin embargo el grado de intensidad y de gravedad aumenta 

considerablemente cuando uno de los encuestados residentes en Estados Unidos,  

declaró que un adolescente fue brutalmente asesinado por un policía, simplemente 

porque este adolescente era Latino.  

Ahora bien, siendo que la práctica de discriminación o desigualdad a los latinos en 

U.S. es muy común, quise saber un porcentaje de las personas que han sido 

discriminadas de una manera para poder darnos cuenta de que tan frecuente pasa esto. 

Así que a los encuestados se les 

pregunto si alguna vez habían sido 

discriminados en Estados Unidos. 

A lo que el 73% respondió que sí.  
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Además esta cantidad de personas que han experimentado una desigualdad por 

ser mexicanos, coincide exactamente con la cantidad que piensa que definitivamente los 

mexicanos sufren de muchas desigualdades en el país de las barras y las estrellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos debe de ir comenzando a respetar a todas las razas y clases 

sociales que viven en su territorio, tiene que aceptar que es un país multicultural, que 

además, nos deben un respeto a los mexicanos ya que, como seres humanos todos 

merecen el respeto y además México es una parte importantísima en la economía de 

Estados Unidos. Representado a continuación la cantidad de personas que piensa que los 

mexicanos son importantes en la economía estadounidense; La cual rebasa el 90%    
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CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

Cualquier país debe darse la tarea de combatir la discriminación y la desigualdad en su 

propia gente, sin embargo, el hecho de que actualmente extranjeros residan en tierras 

que no son las de su origen, no significa que estas personas que muchas veces van en 

busca de tener una vida mejor, sean discriminadas o víctimas de una desigualdad.  

Por lo tanto, una nación debe ser justa y clara con toda aquella persona que esté 

viviendo en su suelo. El goce de derechos, el respeto, etc. son aspectos fundamentales 

para crear una convivencia armónica en los seres humanos como  los seres pensantes 

que somos.  Estas naciones deben contar con un orden específico para hacer valer a 

todas aquellas personas extranjeras, no solo a mexicanos, sino también a los africanos, el 

resto de latinos, orientales, etc.  

Dentro de mis recomendaciones, diría que para comenzar a combatir la 

discriminación y la desigualdad en el mundo, hay que empezar por combatir la existente 

en nuestra nación. Claro está que México no es un país de muchas oportunidades o de 

igualdad, son embargo, la voluntad de toda una nación, un gobierno concreto y objetivo, y 

una estratagema bien planeada para fomentar la igualdad entre los mismos mexicanos 

podría ser una primera opción.  

Promover en las escuelas mexicanas los valores, el respeto a los demás y sobre 

todo la igualdad y solidaridad. Comenzar a concientizar a las futuras generaciones es un 

gran paso al futuro. 

Una vez que se esté promoviendo la igualdad en México, el segundo paso sería 

exigir de manera intensa a todas aquellas organizaciones internacionales que se 

encargan de hacer valer los derechos humanos de cada persona en el mundo. Todos los 

gobiernos unidos por una misma causa. Es decir, no solo hay africanos, latinos u 

orientales en Estados Unidos, también hay estadounidenses en América latina, en países 

de oriente, en África, en Europa, etc. Así hacer valer los valores y los derechos de todos 

en todos los lugares.   

Comencemos por respetarnos a nuestros compatriotas, y subsecuentemente 

aprenderemos a respetar y a defender a nuestros compañeros de otras naciones.  
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ENCUESTAS: 

1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Claro una de las principales razones es porque en estados 
Unidos antes de gobierno de Donald Trump, se podía vivir el sueño americano como tal. 

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? si lo son porque como en muchos de los países de América Latina lamentablemente 
muchos productos que se supone deberíamos de consumir dentro del mismo país, ni lo 
hacemos ya que muchos son de baja calidad y en Estados unidos podemos llegar a 
encontrarlos de muy buena calidad y a un mejor precio. 

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? Yo nunca eh salido del país, pero tengo familia 
mexicana que ha pasado por situaciones como esas, mi prima es maestra en un kínder y 
sus mismas compañeras incluso sus superiores la discriminan y hablan de que ella solo 
esta capacitad para darle clases a niños latinos, ya que a los niños Americanos solo les 
pueden dar clases maestros Nativos de estados unidos. 

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? que no les dejen hablar su propio idioma en otro 
país. 

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Estados unidos piensa más en mercadotecnia y porque los mexicanos 
trabajamos para estados unidos haciendo la mano de obra y ellos cobran hasta el triple de 
lo que es el valor real de algún objeto y lo venden como algo más caro. 

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? algunos padres 
de familia siguen pensando que por darles una mejor educación a sus hijos cuando está 
comprobado que México está igual o más avanzado que estados unidos en muchos 
aspectos, también somos capaces. 

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? claro aún siguen 
habiendo algo de margen entre clases sociales y eso desgraciadamente sigue 
determinando quien eres y como serás tratado. 
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? si lo son porque como en muchos de los países de América 
Latina lamentablemente muchos productos que se supone deberíamos de consumir 
dentro del mismo país, ni lo hacemos ya que muchos son de baja calidad y en Estados 
unidos podemos llegar a encontrarlos de muy buena calidad y a un mejor precio. 

 

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Si, ya que el racismo se ve muy presente en esa nación 

 

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? Si, un cubano fue humillado en una playa por una 
persona americana 

 

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? que tengan prejuicios sobre cualquier persona 
solo por el simple hecho de ser de alguna otra nacionalidad y los cataloguen como algo 
que tal vez no sean, como rateros, asesinos etc. 

 

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Debido a la mala productividad ya que esta determina qué tan 
efectivamente son utilizados los recursos de trabajo y capital de una nación. 

 

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? para una 
supuesta mejor calidad de vida 

 

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? pues siempre, 
como en todos lados aunque no sea muy notoria si la hay. 
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Sí, creo que su trabajo es fundamental para la economía de su 
país y del nuestro 

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Si, por diferentes razones tanto su color de piel como por el simple hecho de estar 
en un país que no es el suyo 

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? No nunca 

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? Desigualdad en las horas de trabajo y el pago 
recibido, su trabajo es mal pagado a comparación del de los americanos 

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Por necesidad, ya que es mejor recibir un bajo salario a no recibir nada 

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? Por necesidad 
ya que el salario es más bajo en México que en EU 

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? Si, se discrimina a 
las diferentes culturas urbanas 
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Si ya que los trabajos más difíciles son realizados por latinos  

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Si, por que muchos americanos consideran que los mexicanos invaden su espacio  

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? No, no he visto 

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? Discriminación por el color de piel y por su 
nacionalidad  

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Porque la mayoría son ilegales y no tienen los derechos que tienen los 
americanos  

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? Por la 
necesidad de mejorar su futuro y buscar un mejor patrimonio para su familia  

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? Sí, mucho sobre 
todo a las personas con preferencias sexuales diferentes 
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Absolutamente, solo basta con mirar la cantidad de mexicanos 
que se encuentran viviendo en Estados Unidos e imaginar la enorme cantidad de 
producción de bienes que hacen en aquel país.  

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Creo que la mayoría de los mexicanos con poca preparación son despreciados, 
debido a su escaso conocimiento o capacidad de realizar determinadas acciones. 

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? No 

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? El rechazo a e trabajo, me parece una actitud 
muy cruel el negar un trabajo no solo a un mexicano, sino a cualquier persona. 

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Porque los mexicanos tienden a conformarse con ello, debido a que 
esa “miseria” que les pagan es mayor que la “ultra miseria” que les pagarían en México.   

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? Por necesidad, 
México actualmente está pasando por una crisis muy difícil, la necesidad de tener una 
vida mejor hace que los mexicanos busquen el sueño americano.  

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? Sí, al igual que en 
todos los lados.  
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Absolutamente, solo basta con mirar la cantidad de mexicanos 
que se encuentran viviendo en Estados Unidos e imaginar la enorme cantidad de 
producción de bienes que hacen en aquel país.  

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Creo que la mayoría de los mexicanos con poca preparación son despreciados, 
debido a su escaso conocimiento o capacidad de realizar determinadas acciones. 

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? No 

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? El rechazo a e trabajo, me parece una actitud 
muy cruel el negar un trabajo no solo a un mexicano, sino a cualquier persona. 

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Porque los mexicanos tienden a conformarse con ello, debido a que 
esa “miseria” que les pagan es mayor que la “ultra miseria” que les pagarían en México.   

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? Por necesidad, 
México actualmente está pasando por una crisis muy difícil, la necesidad de tener una 
vida mejor hace que los mexicanos busquen el sueño americano.  

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? Sí, al igual que en 
todos los lados.  
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Sí,  ellos se encargan de hacer el trabajo duro en cualquier 
sector, agricultura, industrial, etc. Generalmente son aquellos que se encargan de realizar 
el trabajo manual, por lo tanto forman una pieza importante en la economía americana.  

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Tal vez no “despreciados” pero si son muy utilizados u manipulados, debido a que 
se aprovechan de las condiciones en las que se encuentran para sacarles provecho.  

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? Sí, conocí una persona indocumentada que trabajaba 
de albañil, fue contratado junto con otros albañiles para hacer unos hoteles, se les fue 
pagando por partes, sin embargo, al finalizar la obra la paga sería aún mayor, pero los 
albañiles terminarlos la obra al día siguiente los contratistas llamaron a la migra e hicieron 
que los devolvieran a México, para de esa forma no pagarles el ultimo monto por su arduo 
trabajo.  

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? Discriminación por color de piel. 

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Generalmente porque los mexicanos tienden a aceptar ese tipo de 
empleos porque están muy necesitados 

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? En busca de 
una mejor vida 

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? Claro, en todos los 
lugares. 
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1.- ¿Crees que los mexicanos o los latinos son una parte importante de la economía 

de los Estados Unidos? Creo que sí, la mayoría de las veces los mexicanos hacen el 
trabajo que los gringos no desean hacer.  

2.- ¿Crees que las personas Mexicanas son despreciados en Estados Unidos? ¿Por 

qué? Sí, por sus creencias, costumbres, rasgos físicos, etc.  

3.- ¿Alguna vez has visto algún caso de desigualdad o discriminación a una 

persona mexicana?  ¿Qué pasó? A un mecánico después de realizar un trabajo fue 
reportado con la migra, esta persona fue devuelta a México tal y como estaba en ese 
momento, sin nada. Pero eso no es todo, además de que se fue sin la paga por su último 
trabajo, la misma persona quien había reportado al indocumentado mecánico, fue a su 
casa y robó todas las pertenecías que este tenía.  

4.- ¿Qué tipo de desigualdad piensas que es el más grave que los latinos y 

mexicanos sufren en Estados Unidos? Discriminación, falta de servicios como salud.  

5.- ¿Por qué crees que el salario de un mexicano es más barato que él de un 

estadounidense? Los contratistas se aprovechan de las situación en la que los 
mexicanos se encuentran, por ello contratan personas dispuestas a recibir un salario bajo. 
Ya que un estadounidense no aceptaría un sueldo mínimo o por debajo del mínimo.  

6.- ¿Por qué crees que los mexicanos migran a los Estados Unidos? Para tener 
mejores oportunidades de vida.  

7.- ¿Hay desigualdad y discriminación actualmente en tu ciudad? Sí.  
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes, because the United States gets a lot of taxes from the Mexican 

people and there is a lot of jobs that the Mexican people do that other people don’t really 

go into.  

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States? Yes Why? 

Because they are supposed to welcome immigrants with opened arms.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? No, I have not. 

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? I don’t believe that Mexican people suffer in the 

United States, I believe they do better in the US.  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? 

Mexicans many times settle for less because what they made before was even less.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? Better salary in the 

United States. 

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Yes, there is. 
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes, because without Mexicans who would do the hard labor, plus the 

food. 

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? I think we 

are despised by a few people but I don’t know why.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? No, I have not. 

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Better jobs 

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? 

Because they think Mexican people are not better than us people.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? To find better jobs and 

find a better life for the family.  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Possible. 
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes, because they also tax. 

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? No not to 

despise.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? Yes, because we look brown automatically we are asked for 

paper no matter if they are US citizen. A teenager got brutally killed by a police man only 

because he was Hispanic and yet the shooter of the Florida school is still alive.  

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Educational, Job related. 

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? Its is 

cheaper because our education is less than most of them.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? For a better future of our 

family. 

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Not really. 
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? They are important because they provide more diversity and culture. 

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? Mexicans 

are sometimes despised because they are different. 

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? I have seen discrimination against Mexicans. I had a friend be 

denied of a job because the boss was a racist.  

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Mexicans suffer from being given jobs because of 

where they are from.  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? They 

are cheaper because they’re culturally different and some just are racist.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? Mexicans migrate 

because they want to find a better life and living.  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  There is 

discrimination from where I am from, because they’re mostly Asians and they aren’t used 

to seeing new faces so they would judge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

759



1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? In my opinion Mexicans make up most of the economy working for 

smaller wages giving production more value to those selling it, also increasing profit to 

vendors.  

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? Mexican 

people are despised in certain situations, when in political conversations and topics. 

People of Mexican or Latino decent aren’t given much of an opportunity. 

Saying such as, “stealing our jobs” and such are lies, that wouldn’t be a problem if all 

those unemployed would consider positions of employment.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? Yes, in my personal life I have seen situations of racial 

inequality. My aunt has been mocked in front of me because of her illiteracy when writing a 

check for her bank. She was later denied access to her account because of her small 

error. 

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Mexicans and Latinos suffer most when jobs come 

into question. When looking for jobs these people are given les opportunities in some 

cases and less considered for higher positions. (In some not all circumstances)  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? 

Mexican salary is cheaper due to employers taking advantage of the people’s situations.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? Mexicans migrate to the 

United States in hopes for a better future and opportunities for their children. The US 

seems like the promise land compared to their land in some cases that can make a big 

difference if it means these parents can give their children a better future.  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Yes, there is 

discrimination and inequality in our country though it may not seem as obvious as it was in 

our past it is still there. The US has become more and more a land of opportunity  in the 

fact that there is now more of liberalistic state of mind in most places across the country 

that is accepting of different races, religions, sexualities, and beliefs. I still say yes to this 

question though due to the fact that some Mexicans and Latinos are made less of in 

todays world, but we are becoming less and less discriminative.  
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes, we have created jobs as, restaurants, stands, small companies 

etc. And some of us work minimum wage. We also get or buy a lot. So more taxes and etc. 

Even some that are undocumented, still do there takes, way back from 1990.  

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? Yes, the 

reason why is because of work. They say we take their jobs. But actually (just stating the 

obvious) most Americans are lazy. We as immigrants, come here to find a better future.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? Not only Mexicans, all Latin America. Hispanics, etc! In the 

beginning of the year, a principle chases this non- English speaking kid. And started 

roughly addressing them about dress code. Because of a hat. It was a simple hat. Nothing 

bad. But this principle striked fear in him. Why would some take abuse of their power to 

scare my or our people. Oh but if it was a kid who can speak English. They would tell him 

a different way. Because he can defend themselves. There is all type of discrimination. 

Especially at school. 

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Color, race, culture, language, etc. There work and 

family.  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? Yes, 

because my people are Mexican and these people are white colored. I have nothing 

against white, it’s just they put there color as an alpha race. But in reality they are the 

weakest.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? To find a better future, to 

give there generations a chance.  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Yes, and lots. 

We have every kind of discrimination, because of who we are and what we work for. My 

generation has more discrimination. It could be like 1950s and 60s. MLK and Malcom X, 

defended back from the white and now us. We do have people defending us, but not like 

these two valuable pieces of history. We need leaders like them to present us. But that will 

take time, but the reason for our problem is… Trump.  
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes we are currently largest minority. We contribute on all ends of the 

workface spectrum. 

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? With all 

the controversy that has been going on that is what it seems like, though we are not the 

only race that is coming off as “despised”. It is important in times like these for all 

minorities to signify in solidarity.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? Yes way too often. Too many cases to just throw one out 

there in particular. Don’t want to stress more importance on one over the other because 

they are all equally grave so I will opt out of this question.  

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Employment inclusion inequality is amongst the 

most serious in my opinion. Most definitely if we are talking about Mexican female. It 

makes it twice as harsh.  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? 

Because historically the general idea has been that Mexicans work for cheap labor and 

this notion still remains. Our counterpart employers assume that we will amount to a shitty 

salary and that is not the case.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? Because minimum wage 

in Mexico is roughly about $8 dollars per day, wich is almost what is in the United States 

PER HOUR give or take a few cents. And if we were to do a dollar, peso conversion given 

the current exchange rate it’s almost half of that. Perhaps a single person can be well off 

with that but it is ridiculous to believe that an entire family can survive a wage like that. The 

growing and unfathomable wave of drug cartel corruption and how it has weaved its way 

into all levels of government is another push factor.  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  YES!  
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1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? I don’t think Mexicans aren’t an important part of the U.S. economy 

because without them there would basically be no economy to start with.  

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? I think 

Mexican people are despised in the U.S. simply because they are not from the same race 

and they see them as a way lower class that doesn’t deserve any respect.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? No I haven’t.  

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? I really don’t know what would be the most serious 

problem that the Latinos suffer.  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? I 

think that is cheaper simply because people don’t like Mexicans. They feel like they have 

taken all the opportunities so that is why they take more away from their actual salary.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? I think that Mexicans 

migrated to the United States simply to find a better life, opportunities not to my for them 

but mainly for the children. So they could grow up with what they never had.   

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Yes, there 

currently is. It is very sad to face the reality but there has always been discrimination and 

inequality towards any kind of immigrant since the first people started to migrate and it just 

continues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

763



1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes they are important because many of Mexicans and Latinos are 

filling important parts in the U.S. such as jobs.   

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? Yes I think 

that are despised because many Americans think that Mexicans are free loaders and only 

come to steal the Americans jobs.  

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? No I haven’t.  

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? The most important inequality is that they are 

named illegal aliens and get pushed around because of that label.  

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? I 

Think it is cheaper because many Mexicans work illegally and don’t have an education like 

the Americans.  

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? They migrate to the US 

because “It is the American dream” they hardly make any money for food and clothes for 

their family and coming to the US makes it easier.  

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Yes, it’s any 

everyday in the US and it’s not just about Mexicans or Latinos it’s about mane other races.  

 

 

 

 

 

 

 

 

764



1.- Do you think Mexicans or Latinos are an important part of the United States 

economy? Why? Yes because they work just as hard as Americans and they translate if 

the is being a deal between countries.  

2.- Do you think Mexican people are despised in the United States?  Why? Yes 

because of the fact that they were not born in the US and so they are despised because 

they’re living in freedom and rights that the USA provides. 

3.- Have you ever seen some case of inequality or discrimination to a Mexican 

person? What happened? Yes, this happened when a girl in school was talking in 

Spanish to fellow Mexican friend and a US citizen discriminated her and told her to go 

back to Mexico just because she was talking in her primary language.   

4.- What kind of inequality do you think is the most serious that Mexicans and 

Latinos suffer in the United States? Education and work. 

5.- Why do you think a Mexican’s salary is cheaper than an American’s salary? 

Because the are discriminated and considered less for not being born in the USA 

6.-Why do you think Mexicans migrate to the United States? Because they look 

forward for a better life, better jobs, and better education and future for their children. 

7.- Is there discrimination and inequality in your country, currently?  Yes.  
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Así mismo se realizaron encuestas online a través de la plataforma google forms, 
dicho formato fue respondido por 68 personas. Estas encuestas constan de 5 preguntas 
las cuales tienen respuesta de opción múltiple con opción de “otra”  para respuestas que 
sean largas. Este formato de encuesta se puede encontrar en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4rHJCERmco8BpqUO-
SqaM0JMIUnEaMOPdVnaQ6ogCbCV8zQ/viewform 

Sin embargo, anexaré un par de fotografía a manera de evidencia para que 
demostrar que la encuesta se ha realizado, y que además fue respondida por 
exactamente 68 personas.  
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