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introducción. ¡ViVir en el norte! 
compleja realidad de los mexicanos en chicago

Rogelio Zapata-Garibay

Cuando se comprende el modo de ser de los grupos de indi-
viduos se descifra la complejidad de las realidades en las cua-
les se da su participación social. En contextos de inmigración, 
sus atributos personales cobran gran importancia, ya que me-
dian en la experiencia relacionada con la vida económica, so-
cial y cultural de las comunidades receptoras. Sin embargo, 
el significado de las características personales se potencializa 
cuando los espacios de inmigración son tan complejos como 
en la ciudad de Chicago. En este tenor, surge el proyecto que 
da origen a este libro.

¡Vivir en el norte! Condiciones de vida de los mexicanos en 
Chicago tiene dos grandes propósitos. Primero: dar a conocer 
los resultados de la encuesta “Caracterización de la población 
de origen mexicano en la zona metropolitana de Chicago”, a 
través de la elaboración de estudios temáticos de especialistas 
en diversas disciplinas. Esta encuesta representa un esfuer-
zo gubernamental y académico que tiene por objeto conocer 
las condiciones en las cuales vive la población mexicana en el 
exterior. Si bien, organismos federales y la academia utilizan 
encuestas del buró de censos para caracterizar a la población 
mexicana en Estados Unidos, esta información tiene sus res-
tricciones; por un lado, la información sobre la nacionalidad 
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captada en los instrumentos es sólo una característica del indi-
viduo, de tal manera que no constituye una definición objetiva 
de la población; al mismo tiempo, las estimaciones no pueden 
llevarse a niveles de desagregación geográfica como la estatal o 
local, debido a que no hay representatividad de los datos. Por 
lo anterior, contar con una fuente de información representa-
tiva y de primera mano constituye una gran oportunidad para 
contribuir al conocimiento de las comunidades mexicanas en 
Estados Unidos. Información detallada sobre el proyecto y la 
fuente de información principal que sirve de base a este libro, 
se encontrará a lo largo de los capítulos siguientes, así como en 
la parte metodológica al final de esta obra.

Derivado de lo anterior, el segundo propósito del libro es 
propiamente coadyuvar al conocimiento acerca de las condicio-
nes en las cuales se encuentran los mexicanos en Estados Uni-
dos, un espacio geográfico que ha resultado paradigmático en el 
estudio de las ciencias sociales. Chicago y su zona metropolitana 
han sido puerta de entrada para múltiples grupos de inmigran-
tes durante los últimos 150 años. Por su dinamismo económico, 
la ciudad se ha convertido en un polo de atracción para con-
tingentes de trabajadores y, como resultado de su composición 
multiétnica, se ha transformado, como dice Koval (2006:6), en 
el laboratorio particular de la Escuela de Sociología Urbana 
de la Universidad de Chicago. En este sentido, la experiencia 
mexicana en Chicago se encuentra enmarcada en un escenario 
construido y reconstruido sucesivamente por grupos étnicos y 
de extranjeros asentados en la ciudad con antelación a los mexi-
canos y la cotidianeidad de estos últimos, vivida, a su vez, en una 
negociación constante con los otros.

La movilidad de las poblaciones ha sido una preocupación 
recurrente de las ciencias sociales desde el inicio de las olea-
das migratorias contemporáneas. En los países receptores de 
inmigrantes, el interés nacional o las políticas migratorias son 
los criterios que suelen definir las temáticas y acercamientos al 
fenómeno por parte de las academias. Los estudios realizados 
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con la óptica institucional del país receptor, y sobre todo en 
Estados Unidos, país hegemónico en la recepción de flujos de 
inmigrantes, han derivado en teorías y conceptualizaciones que 
trataron de explicar el proceso de incorporación de los extran-
jeros como la asimilación (Gordon, 1964; Portes, 1995; Alba 
y Nee, 1997), la integración (Baglioni, 1964; Van Tubergen, 
2006), el asentamiento (Massey, 1986; Chávez, 1991; Rou-
se, 1992) y, en forma contemporánea, el transnacionalismo 
(Glick-Schiller et al., 1992). 

En contraparte, en los países expulsores, la preocupación 
por los contingentes de emigrantes y sus condiciones en 
los lugares de destino también ha estado dominada por las 
academias cuando éstos tienen una gran participación en 
los flujos migratorios internacionales. De ahí que la tradi-
ción migratoria de México ha sido una razón fundamental 
para que el estudio de este tema se encuentre presente en la 
agenda académica nacional. 

Como país de emigrantes, la academia mexicana ha cen-
trado su atención, entre otros tantos temas, en la cuantifica-
ción de los flujos migratorios;1 el nivel y las condiciones de 
empleo;2 las remesas económicas y el impacto en el desarrollo 
de las comunidades de origen de los migrantes; y en años 
recientes, ha surgido el interés por la salud de las poblaciones 
de mexicanos en el exterior.

Por otra parte, aunque la migración así como las temáticas 
de estudio han seguido patrones específicos de concentración, 
la focalización de los estudios ha estado centrada en los espa-

1Sobre la cuantificación de los flujos migratorios La Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte de México tiene 20 años de levantamiento.

2Desde que fueron planteadas por Ernest-George Ravenstein en The 
laws of migration (1885-1889), se considera que las condiciones económi-
cas y la búsqueda de mejores condiciones de empleo son las principales ra-
zones de la movilidad entre los grupos poblacionales. Par el caso mexicano, 
aunque es posible polemizar al respecto, la búsqueda de mejores condicio-
nes de vida siguen siendo la razón principal por la cual se decide emigrar.

Introducción. ¡Vivir en el norte!
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cios geográficos adonde se dirigen los flujos migratorios. Para 
el caso de mexicanos en Estados Unidos, los estados fronte-
rizos del sur de este país, como California, Texas y Arizona, 
han sido los espacios geográficos más estudiados en torno a la 
migración mexicana.3 Sin embargo, los cambios en el sistema 
productivo y en las condiciones económicas y sociales estadou-
nidenses han contribuido a la redefinición de los lugares de 
destino de los migrantes. A la par, se ha dado una movilidad de 
los inmigrantes mexicanos asentados con anterioridad, deriva-
do además en algún nivel a los movimientos antiinmigrantes 
surgidos principalmente en el sur de Estados Unidos. 

En el contexto anterior surge Chicago y su zona metropo-
litana como uno de los principales destinos de los mexicanos 
en Estados Unidos. En 1980, los mexicanos en Chicago se 
convirtieron en el grupo de extranjeros más numeroso. En el 
año 2000, la comunidad mexicana en Chicago ocupó el segun-
do lugar en tamaño después de la de Los Ángeles. De 1990 a 
2000, el crecimiento porcentual y absoluto de mexicanos en 
Chicago fue el mayor en todo Estados Unidos.

De lo anterior, la convergencia entre la presencia de contin-
gentes de grupos de inmigrantes en espacios geográficos espe-
cíficos conllevan a la necesidad de conocer sus experiencias y 
ver cuáles son sus características y sus condiciones materiales 
de vida. Esto último con el propósito de estar en condiciones 
de plantear hipótesis explicativas que ahonden en el entendi-
miento de la complejidad de la realidad.

3Aunque la migración mexicana hacia Estados Unidos se ha dirigido a 
casi todas sus ciudades y territorios, desde el inicio de las oleadas migratorias 
y durante mucho tiempo su presencia se concentró principalmente en los 
estados fronterizos del sur. Las razones documentadas sobre este fenómeno 
han sido diversas, como la historia que rodea a estos territorios desde la 
promulgación del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, la proximidad 
territorial con México y la permanencia de lazos entre la población del norte 
de México con la de los nuevos estados de la unión americana que surgieron 
al definirse los nuevos límites territoriales, así como la localización de las 
fuentes de trabajo en los cuales podían ser contratados.

Zapata-Garibay
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Para lograr el segundo propósito de este estudio, a saber: 
contribuir en el conocimiento de los mexicanos en Estados 
Unidos, teniendo como caso de estudio la ciudad de Chicago 
es necesario conocer el contexto en el cual se da la vida de 
los mexicanos en la ciudad, como un preámbulo mismo a los 
planteamientos presentados a lo largo de la obra. Para ello se 
procede a: 1) documentar el advenimiento de Chicago como 
la capital inmigrante del medio oeste (Koval, 2006:3), que 
ha sido el resultado de oleadas sucesivas de inmigrantes; por 
esta razón se presenta una breve revisión de la historia de las 
migraciones nacionales a la ciudad, lo cual enmarca el punto 
siguiente. 2) documentar la consolidación, la llegada misma 
de los mexicanos a la región y su arraigo como grupo mayori-
tario de inmigrantes en Chicago. Si bien, estos dos apartados 
se desarrollan en algún nivel a lo largo de los capítulos de esta 
obra, sobre todo en el primero, es necesario presentarlo como 
preámbulo a la lectura del libro. 

Chicago, centro migratorio de medio oeste. 
Una breve revisión histórica

Chicago cuenta con una larga historia migratoria que se re-
monta al siglo xix.4 En 1850, una década después de que 
Illinois fue elevado a la categoría de estado, vivían 40 mil 
inmigrantes en los condados de Illinois que forman la actual 
zona metropolitana de Chicago. En ese mismo año, la po-
blación nacida en el extranjero representó 52.34 por ciento 
de la población total en la ciudad,5 proporción que empezó 

4Uno de los factores de atracción que motivó la migración europea a 
Chicago y su zona metropolitana se encuentra en la promulgación de la re-
forma migratoria de 1864, creada por la Oficina de Inmigración para hacer 
frente a la demanda de mano de obra en Estados Unidos.

5Para ese mismo año, los alemanes y los irlandeses eran los grupos de 
inmigrantes más numerosos en Chicago. Entre los factores asociados con 
el ingreso de estos grupos a Estados Unidos están los conflictos revolu-

Introducción. ¡Vivir en el norte!
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a disminuir hasta alcanzar su nivel más bajo de 11.12 por 
ciento en 1970, para luego incrementarse y llegar en el año 
2000 a 21.72 por ciento (Paral y Norkewicz, 2003:4; Gibson 
y Jung, 2006:94). 

A partir de 1880, comenzaron a llegar a la zona metropoli-
tana de Chicago judíos, rusos, eslovacos e italianos y para 1890 
la población inmigrante en la zona era de más de 500 mil per-
sonas, provenientes primordialmente del occidente y norte de 
Europa; entre ellos, los principales grupos nacionales eran los 
alemanes (161 mil) e irlandeses (70 mil); para 1910, vivían en 
Chicago 122 mil rusos y 45 mil italianos (Paral y Norkewicz, 
2003:4). Las cuotas de inmigración implementadas en la déca-
da de 1920 frenaron el flujo migratorio de europeos hasta que 
fueron derogadas por las reformas de inmigración de 1965. Los 
inmigrantes eran principalmente de origen rural y de pueblos 
pequeños, tenían poca o nula educación y pocas habilidades. 
La mayoría eran católicos, principalmente romanos y de varias 
denominaciones ortodoxas. Un gran número de judíos tam-
bién se mezcló con los inmigrantes (Koval y Fidel, 2006:97).

De 1850 a 1890, Chicago pasó de ocupar el lugar nú-
mero 24 en la jerarquía de ciudades de Estados Unidos 
con más población nacida en el extranjero al sitio número 
dos, siendo superada solamente por Nueva York, rango que 
ocupó por 100 años, ya que en 1990 fue desplazada por la 
ciudad de Los Ángeles (Gibson, y Jung, 2006:94-99). El di-
namismo demográfico de Chicago en la segunda mitad del 
siglo xix tiene sus causas en el arribo de inmigrantes pro-
venientes principalmente de Europa atraídos por el trabajo 
de reconstrucción de la ciudad derivado del gran incendio de 
1871 y por la demanda de mano de obra para los trabajos de la 
World’s Columbian Exposition de 1893. 

cionarios por los que atravesó Alemania en 1848 y la plaga de la patata 
en Irlanda entre 1845 y 1852. Esta inmigración continuó en aumento de 
tal forma que para 1870 los alemanes fueron el grupo de inmigrantes más 
grande en la ciudad de Chicago (Ropka, 1980:38).

Zapata-Garibay
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La reforma migratoria de 1965 permitió la entrada de los 
inmigrantes de Asia, las islas del Pacífico y África, regiones 
que habían tenido muy poca presencia en la región; según 
el censo de 1960, menos de 600 indios se encontraban en la 
zona metropolitana de Chicago y para el 2000 ya eran más 
de 77 mil (Paral y Norkewicz, 2003:4). 

En la gráfica 1 se muestra el comportamiento poblacio-
nal de Chicago, distinguiendo entre la población nacida en 
el país y los nacidos en el extranjero; se ha marcado en la 
misma los puntos de inflexión de las curvas que coinciden 
con los eventos descritos anteriormente, como el incendio 
de 1871 y las restricciones cuantitativas de las reformas de 
la década de 1920, que incidieron en la disminución de la 
presencia de nacidos en el extranjero y la eliminación de 
estas restricciones en la década de los años sesenta del siglo 
veinte. Si bien para 1850 había en Chicago más extranjeros 
que nacidos en el país, la separación de las curvas a partir 
de 1900 se debe a las nuevas generaciones de hijos de in-
migrantes y a la llegada de población afroamericana de los 
estados del sur del país. En la gráfica 1 se puede observar la 
disminución de extranjeros en la ciudad entre 1930 y 1970 
derivada de las restricciones impuestas por las reformas mi-
gratorias señaladas. Por otro lado, también se puede advertir 
que la presencia de personas nacidas en el extranjero re-
puntó a partir de 1970, producto de la eliminación de las 
restricciones cualitativas y por el ingreso de nuevos grupos 
de inmigrantes como los asiáticos y los latinoamericanos. 

Koval y Fidel (2006:97) distinguen dos fases en la inmigra-
ción hacia Estados Unidos en el período posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. La primera fase inició con la promulgación 
del Acta de personas desplazadas de 1948, y tuvo una duración 
de dos años, su corta duración se debió a que se trataba de una 
puerta focalizada de inmigración, y terminó al darse la recons-
trucción de Europa Occidental. La segunda etapa de gran esca-
la de migración comenzó en 1965 y perdura hasta la actualidad.

Introducción. ¡Vivir en el norte!
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Muchos autores han hablado de las diferencias cualitati-
vas entre los flujos migratorios contemporáneos en Estados 
Unidos. Para algunos otros, las diferencias no se encuentran 
en los inmigrantes sino en las condiciones contextuales e his-
tóricas de los lugares de llegada; sin embargo, es notoria la di-
versidad étnica, racial, de religión y capital humano que han 
aportado los nuevos inmigrantes (Koval y Fidel, 2006:97).

Dentro de los flujos migratorios que se han dirigido a la 
zona metropolitana de Chicago en las últimas décadas, Koval 
y Fidel (2006:97-98) identifican tres características principa-
les. La primera tiene que ver con la mencionada focalización 
del origen de los mismos ya que la mayoría de los inmigran-
tes proviene principalmente de tres regiones: 47.9 por ciento 
de América Latina, del cual 85 por ciento es originario de 
México, aunque el número de personas del centro y sur de 
América se ha incrementado en los últimos años; 26.4 por 
ciento corresponde a inmigrantes procedentes de Europa, 
dentro de los cuales 50.4 por ciento está compuesto por po-
lacos y rusos, y 20.6 proviene de Asia, de los cuales 43.4 por 
ciento son indios o filipinos. 

La segunda característica tiene que ver con las dotaciones 
de capital humano con las que llegan los inmigrantes, ya que 
a diferencia de los inmigrantes europeos de la oleada ante-
rior, que fueron originarios principalmente de áreas rurales 
y tenían poca instrucción, los inmigrantes en la actualidad, 
proceden cada vez más de áreas urbanas y traen consigo ele-
vados niveles educativos. En forma excepcional los indios y 
filipinos llegan a Estados Unidos dominando el idioma in-
glés y con escolaridad a nivel universitario.

Por último, y relacionado con el entorno en el cual vivie-
ron los procesos de socialización primarios, los inmigrantes 
poseen diversas cargas culturales en relación con la estructura 
familiar, la religión y la crianza de los hijos; como caracterís-
tica común, la gran mayoría de los inmigrantes latinoameri-
canos y europeos, son –al menos nominalmente– cristianos 

Introducción. ¡Vivir en el norte!
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y predominantemente católicos romanos; por otra parte, los 
inmigrantes de otras regiones del mundo contribuyen a la 
heterogeneidad religiosa.

Para Koval y Fidel (2006:98), Chicago es la capital de 
inmigración en Estados Unidos ya que en ella conviven la 
segunda comunidad más grande de mexicanos, la cuarta co-
munidad más grande de asiáticos y la tercera comunidad más 
grande de árabes; además, el crecimiento porcentual y abso-
luto de mexicanos entre 1990 y 2000 fue el mayor en Estados 
Unidos, y fue la tercera ciudad más importante respecto a la 
recepción de inmigrantes legales en el país en 2002.

Dentro de la historia migratoria de Chicago, merece es-
pecial atención la presencia polaca en la ciudad ya que des-
de 1930 los polacos estadounidenses han sido el grupo ét-
nico blanco más grande en la región (Kantowicz, 1995:174) 
y su presencia junto con la de otros grupos europeos han 
definido la experiencia del mexicano en Chicago y en la 
región de los Grandes Lagos desde su llegada a finales del 
siglo xix. Según Pacyga (1991:11-13) la migración de po-
lacos a Estados Unidos está caracterizada por tres oleadas 
migratorias. La primera y más grande abarcó de 1850 a 
1920, se caracterizó por ser una inmigración campesina y 
fue impulsada por los cambios económicos y estructura-
les que acontecieron en Polonia durante el siglo xix.6 Las 
restricciones cualitativas en la política migratoria de Es-
tados Unidos en la primera década del siglo xx marcaron 
el fin a este período migratorio. La segunda oleada estuvo 
compuesta por cientos de miles de polacos desplazados 
por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente por el 
régimen comunista en Polonia. La tercera ola migratoria 
de polacos inició en la década de 1980, comúnmente se hace 
referencia a este grupo de inmigrantes como los polacos de 

6Mayor detalle sobre los cambios estructurales que hicieron de Po-
lonia el principal país del cual provenían los extranjeros en Chicago se 
pueden encontrar en Pacyga (1991:17-24).

Zapata-Garibay
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Solidaridad, los cuales salieron de Polonia escapando de la 
ley marcial de 1981.7 

Para 1890 había cinco grandes colonias polacas en Chi-
cago, todas relacionadas con los establecimientos laborales 
donde se contrataban: en The Northwest Side se localizaba 
el Polish Downtown, al este del complejo industrial Goose 
Island; The Lower West Side junto a numerosas fábricas a 
lo largo del ferrocarril a Burlington y al canal; Bridgeport y 
Back of the Yards rodeando las empacadoras en Union Stock 
Yards; y en South Chicago, cerca de las acereras (Kantowicz, 
1980:12-22; Kantowicz, 1995:174). Los polacos fungieron 
como esquiroles en las primeras huelgas obreras promovidas 
por los irlandeses y alemanes quienes demandaban jorna-
das laborales de ocho horas, papel que tomaron los negros 
en las huelgas de las empacadoras en 1904 y los mexica-
nos en las huelgas siderúrgicas de 1916 (Arias y Durand, 
2008:28).

7Dejando a un lado que la obra monumental de Thomas y Znaniecki 
(1918-1920), The Polish Peasant in Europe and America, contribuyó a la con-
solidación de la Escuela de Sociología Urbana de la Universidad de Chicago, 
ésta se centró en la primera oleada migratoria de polacos a Chicago. Pacyga 
(1991), siguiendo los pasos de Thomas y Znaniecki, se pregunta cómo estos 
campesinos de la primera oleada migratoria se convierten en trabajadores 
industriales y cómo lidiaron con su nuevo entorno urbano. Este autor a dife-
rencia de sus predecesores que señalaron una falta de activismo laboral en la 
comunidad polaca de la clase trabajadora en Chicago, sostiene que ésta 
ha fomentado la estabilidad y la resistencia a largo plazo debido a una 
sólida infraestructura social construida desde dentro, la cual está represen-
tada por la iglesia católica, una extensa red familiar, las asociaciones de la cla-
se trabajadora y por organizaciones solidarias. Por su parte, Erdmans (1998) 
al estudiar a los inmigrantes polacos que llegaron a Chicago durante la déca-
da de 1980 –en pleno apogeo del movimiento de Solidaridad en Polonia, por 
lo cual han recibido el título de los inmigrantes de Solidaridad– encuentra 
que aun cuando este grupo es más urbano y más educado que las oleadas 
anteriores de campesinos, los primeros trabajos a los que tienen acceso co-
rresponden a los mismos a los que se enfrentaron sus predecesores, trabajos 
de baja calificación y baja remuneración así como en la economía informal.

Introducción. ¡Vivir en el norte!
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Otro componente étnico en Chicago, que no corresponde a 
la migración internacional, es la presencia afroamericana en la 
ciudad, la cual llegó en la primera década del siglo xx atraída 
por la demanda de mano de obra en la región. Al dejar de llegar 
los inmigrantes europeos debido a la Primera Guerra Mun-
dial, la ciudad entró en una crisis de fuerza laboral, causada por 
la acelerada demanda de la economía de guerra, al convertir-
se Estados Unidos en el arsenal y granero de Europa (Drake 
y Cayton, 1993:58; Muller y Espenshade, 1985:7; Grossman, 
1995:303). En 1910, había 44 mil afroamericanos viviendo en 
Chicago, población que se incrementó rápidamente hasta llegar 
a ser 277 mil en 1940 (Bennett y Schaefer, 2006: 83). 

Como se ha visto hasta aquí, la historia migratoria de 
Chicago ha derivado en la consolidación de un escenario ur-
bano compuesto de múltiples mixturas, donde la etnicidad 
es un componente cotidiano y la segregación es un elemento 
adicional. Chicago dejó de ser la ciudad más segregada racial-
mente de Estados Unidos aunque es una de las más segre-
gadas en la actualidad (Koval, 2006:13). En el sur y centro 
oeste de la ciudad se encuentran los afroamericanos; al centro 
sur y al centro oeste los hispanos; al norte y noroeste, los 
blancos, y los asiáticos y originarios de Europa oriental se 
encuentran en pequeños conglomerados cerca de vecindarios 
del sur y del norte. A pesar de la segregación racial, los di-
ferentes grupos étnicos han aprendido a interactuar en dife-
rentes escenarios –los salones de clase, los centros de trabajo, 
los centros comerciales y de recreación–, los cuales se han 
convertido en un mosaico cultural y lingüístico. 

Mexicanos en Chicago: Ayer y hoy

En Estados Unidos el censo de 1850 fue el primero que reca-
bó información acerca del lugar de nacimiento de las personas 
(Gibson y Jung, 2006:1); en ese censo, según Arias y Tortolero 
(2001:8), se identificaron 50 personas nacidas en México vi-
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viendo en el estado de Illinois, aunque la llegada masiva y el 
asentamiento de mexicanos y mexicoestadounidenses a Chi-
cago se dio durante la Primera Guerra Mundial y antes de 
ese período era poco común verlos en la región.8 Según Taylor 
(1932:27), los primeros 206 trabajadores mexicanos –sin ins-
trucción– reclutados en la frontera con México para trabajar en 
los ferrocarriles en Chicago arribaron en 1916, posteriormente 
llegaron a trabajar en la industria acerera, las empacadoras y 
diversos trabajos en la ciudad. Durante las huelgas acereras de 
1919 una compañía de este ramo trajo mexicanos de Kan-
sas City, Omaha, Saint Louis y El Paso para romper con las 
huelgas, papel que habían tomado con anterioridad los po-
lacos en los paros promovidos por los irlandeses y alemanes, 
así como los afroamericanos reclutados del sur en 1904 para 
romper con las huelgas en las empacadoras (Taylor, 1932:34).9 

Arias y Tortolero (2001:8) señalan que el pintor mexicano 
José María Velasco hace referencia en una carta personal de 
la presencia de mexicanos en Chicago en 1893 cuando se 
encontraba en la ciudad organizando el pabellón mexicano 
de la World’s Columbian Exposition llevada a cabo ese año.10  

8En Mexican Labor in the United States: Chicago and the Calumet Region, 
Taylor (1932) evidencía la presencia de mexicanos en el área desde principios 
del siglo xx; sin embargo, habla indistintamente de mexicanos y personas de 
origen mexicano. Además, reconoce que la mayoría llegaban a la región proce-
dentes de otros estados del país. Su libro representa según Hutchison (1999:4) 
el más completo estudio del origen de los mexicanos en la región de los Gran-
des Lagos y ha sido la obra citada por excelencia sobre la historia migratoria 
mexicana en el medio oeste. A pesar de esto, el mismo Taylor reconoce la 
valiosa contribución de Robert Redfield sobre el entendimiento del mexicano 
en Chicago y en la región medio oeste de Estados Unidos.

9Hughes (1924) y Jones (1928) ya habían señalado que, durante la Primera 
Guerra Mundial, los mexicanos llegaron a la zona de Chicago provenientes 
del sur de Estados Unidos a través de los enganches y muy pocos lo hicieron 
directamente desde México.

10La presencia de mexicanos la confirma Velasco al señalar que interac-
tuó con un mexicano que desempeñaba actividades comerciales.
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Álvaro Ochoa (1998), por su parte, en su libro Viajes de mi-
choacanos al norte muestra evidencia de la presencia michoa-
cana en Chicago durante la última década del siglo xix.

El ambiente de inestabilidad política y social derivado de la 
revolución mexicana como factor de expulsión,11 la demanda 
de mano de obra originada por el dinamismo económico que 
envolvió a la región de Chicago a causa de la Primera Guerra 
Mundial como factor de atracción y las limitaciones al ingreso 
de inmigrantes europeos pobres y analfabetas, así como a la 
inmigración asiática producto de la Ley de inmigración de 1917 
(The Immigration Act of 1917) hicieron de la década de 1910 
el origen del primer gran flujo migratorio de mexicanos a la 
región medio oeste de Estados Unidos, en especial a las áreas 
industriales de Chicago, en Illinois, Gary en Indiana, y De-
troit, en Michigan (Taylor, 1932:27; Jones, 1928:11). 

En 1920, Chicago ocupó el décimo segundo lugar en-
tre las ciudades con mayor número de mexicanos, los cua-
les representaron 0.2 por ciento de la población de la ciudad 
( Jones, 1928:29-30);12 para 1960 ya se encontraba en tercer 
lugar, siendo superada solamente por Los Ángeles y San An-
tonio; en 1970 la población de origen mexicano en Chicago 
superaba a la de cualquier estado de la unión americana sin 
contar a California y Texas (Hutchison, 1999:1). 

En relación con otros grupos de inmigrantes en Chicago, en 
1960 los mexicanos ocupaban el sexto lugar y a partir de 1980 se 
convierte en el grupo mayoritario de la población de la ciudad 

11Según Jones (1928:34), las familias que llegaron a Chicago daban 
como razón para abandonar México la inestabilidad política derivada de la 
revolución lo que redundaba en la escasez de trabajo. Según la autora, algu-
nas personas decían que a pesar de ser propietarios de sus pequeñas exten-
siones de tierra en México, no se podía tener seguridad sobre el producto de 
las cosechas porque los soldados o los rebeldes podían entrar en cualquier 
momento y despojarlos, además señala que muchos jóvenes llegaban sólo 
por la aventura al enterarse de la existencia de trabajo en la región.

12En los censos de 1900 y 1910, las ciudades con menos de 100 mil ha-
bitantes no reportaban información del lugar de nacimiento ( Jones, 1928).
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nacida en el extranjero, posición que ocupan hasta la actuali-
dad, seguidos por los polacos y los indios. En 1990, los mexica-
nos en Chicago representaron 30.8 por ciento de los nacidos 
en el extranjero y para el 2000 esa proporción fue de 41.1 por 
ciento (Paral, 2003:7).

Para describir la historia de los chicanos en Chicago en-
tre 1920 y 1970, Kerr (1976:13) identifica cuatro períodos 
de inmigración de mexicanos a la ciudad. Aun cuando los 
datos que muestra esta autora corresponden indistintamen-
te a mexicanos, mexicoestadounidenses o chicanos según lo 
señala expresamente en la definición de su población obje-
tivo, son útiles para ver el comportamiento de este grupo 
poblacional durante gran parte del siglo xx, por lo cual se 
describe a continuación. 

El primero abarca de 1916 a 1929 y corresponde al pe-
ríodo de enganche y al auge posterior a la Primera Guerra 
Mundial;13 en este período se identifica el perfil clásico de 
los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, ya que eran 
principalmente jóvenes, varones, sin estudios y provenientes 
de zonas rurales. Incluso cuando, en este lapso, la econo-
mía de Estados Unidos se encontraba en un estancamiento 
económico derivado de la crisis de 1921-22, el auge poste-
rior a la misma da lugar a la formación de los tres primeros 
asentamientos de mexicanos en la zona: Near West Side y 
Back of the Yards en Illinois y South Chicago en el estado 
de Indiana.14 

13Los tres primeros períodos coinciden en nombre con los definidos 
por Durand y Massey (2003) para caracterizar la migración de mexica-
nos a Estados Unidos; la diferencia entre ambas periodizaciones estriba 
en los límites de los rangos temporales señalados; además, Kerr termina 
su análisis en 1970 y Durand y Massey lo extienden hasta 2003.

14Los primeros asentamientos mexicanos fueron cerca de los railyards 
de las ciudades satélite y cerca del South Side. Después fueron atraídos 
por mejores salarios en las empacadoras de Back of the Yards y las fun-
didoras en South Chicago; comunidades que estaban formadas predo-
minantemente por etnias blancas en las cuales los inmigrantes de otros 
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El segundo período comprende entre 1929 y 1943 y se 
caracteriza por la disminución de la presencia de los mexi-
canos en el área, debido a la repatriación que siguió a la 
gran depresión de 1929. No obstante, los últimos años de 
este lapso coinciden con la consolidación de la comunidad 
mexicana en la región. 

El tercer período abarca de 1943 a 1954, en el cual queda 
comprendida la Segunda Guerra Mundial, el auge econó-
mico de Estados Unidos derivado de la misma y el inicio 
del Programa Bracero firmado entre los gobiernos de Mé-
xico y Estados Unidos. Durante este tiempo empiezan a 
llegar a la ciudad nuevamente los mexicanos aunque su flu-
jo se ve disminuido por la implementación de la operación 
Wetback en 1954. 

El último período propuesto por Kerr abarca desde 1954 
a 1970, en el cual se da el fortalecimiento de los primeros 
asentamientos de mexicanos originados en los años veinte y 
surge el cuarto asentamiento al mover parte de la población 
de Near West Side al barrio sureño de Pilsen en la calle 18 
debido a la ampliación de la Universidad de Chicago; de esta 
forma, a partir de 1965, Pilsen se convirtió en el puerto de 
entrada para los mexicanos que llegan a Chicago.15 

Se puede ampliar la periodización realizada por Kerr 
con el advenimiento de la comunidad mexicana como el 
grupo mayoritario de inmigrantes en Chicago en las úl-
timas décadas del siglo xx, como se ha señalado anterior-

grupos no eran bienvenidos, de tal manera que formaron enclaves apreta-
dos, con sus propias organizaciones, periódicos y eventos festivos (Casuso 
y Camacho, 1995:357).

15Según Durkin (2008:11), los primeros residentes de Southwest Side 
fueron los alemanes e irlandeses. En los años setenta del siglo xix, al llegar 
los bohemios a este lugar lo llamaron Pilsen, nombre de la segunda ciudad 
más grande en Bohemia. A partir de la segunda década del siglo xx los 
mexicanos se empezaron a mover a este vecindario. 
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mente. Este período está caracterizado por la regularización 
de 1986 y la inmigración clandestina definida por Durand 
y Massey (2003).16

Desde su asentamiento, los mexicanos en la ciudad de 
Chicago se enfrentaron a condiciones diferentes a las vi-
vidas por sus paisanos asentados en el sur y suroeste de 
Estados Unidos. La primera diferencia se relaciona con 
el tipo de trabajo en que se empleaban: mientras en el sur 
las actividades productivas en las que se insertaban eran 
predominantemente agrícolas, el dinamismo industrial del 
medio oeste les ofrecía trabajos principalmente industriales. 
Esta condición incidía en que el entorno rural del sur y suroes-
te difiriera con el entorno urbano del noroeste; por otro lado, la 
localización septentrional de Chicago determina condiciones 
meteorológicas extremas que difieren del clima cálido del sur; 
y por último, la predominancia de otros grupos de inmigrantes, 
principalmente europeos, enfrentó a los mexicanos a una com-
pleja variedad de idiomas, costumbres y tradiciones. 

Según Rosales (1978:5), el fenotipo diferenciado entre 
los mexicanos y los europeos marcó el trato otorgado por 
la sociedad estadounidense en la región a ambos grupos. 
Al ser los mexicanos en su mayoría de ascendencia indíge-
na o mestiza, eran señalados como un grupo inferior en la 
conciencia racial de Estados Unidos, mientras los europeos, 
aunque denigrados por sus diferencias culturales y religio-
sas –en una sociedad dominada por angloprotestantes– eran 
racialmente más aceptados. Aun así, los mexicanos, seguían 
siendo preferidos a los afroamericanos en una sociedad 
marcada claramente por la segregación racial. Conforme a 
Taylor (1932:109), en algunas industrias de Chicago y la 
región de Calumet, el color de la piel jugó un determinante 
en el empleo de los mexicanos, debido a que en algunos 

16Según Paral (2006:114), 90 mil inmigrantes mexicanos en Illinois ad-
quirieron el estatus legal con irca.
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casos la antipatía racial contra los negros incrementaba las 
posibilidades laborales de los mexicanos. 

Aunado a estas diferencias, el mercado laboral también 
marcó contrastes entre las experiencias de los europeos y los 
mexicanos; mientras los primeros entraron directamente en 
un complejo industrial y urbano, los segundos fueron reclu-
tados en el sureste en los sectores de transporte, la minería 
y la agricultura, y se alojaban principalmente en pequeños 
pueblos, campamentos y granjas; además, sus trabajos reque-
rían constante movilidad, a diferencia del de los europeos que 
requerían un mayor grado de permanencia en la misma zona 
industrial (Rosales, 1978:5).

Al inicio de la llegada de los mexicanos a la región de Chi-
cago, se asentaron en tres barrios cercanos a sus fuentes de em-
pleo: en Hull House, en la comunidad de Near West Side, se 
establecieron los trabajadores ferroviarios; en South Chicago 
los empleados de la industria acerera; y en Back of the Yards 
los que se ocupaban en las empacadoras de carne (Taylor, 
1932:220). En Hull House convivieron con italianos, rusos, 
griegos y polacos; en South Chicago con polacos, eslovenos 
y alemanes; y en Back of the Yards con polacos e irlandeses 
(mapa 1). Según Kerr (1976:23), los mexicanos reconocían es-
tos barrios como europeos más que como estadounidenses. 

La convivencia de los mexicanos con los grupos de inmi-
grantes europeos no estuvo exenta de conflictos; aun cuando 
compartían la religión católica, no compartían las prácticas re-
ligiosas y eran excluidos de las iglesias polacas y eslovenas. Es-
tos conflictos se redujeron a medida que los mexicanos fueron 
ganando espacios de culto. Especifica Kerr (1975:24) que en 
1925 la Compañía de Acero de Illinois (Illinois Steel Com-
pany) construyó una capilla para sus empleados mexicanos en 
South Chicago y consiguieron que fueran enviados sacerdotes 
que hablaban español; tres años después la capilla fue sustituida 
por la primera iglesia católica de que ofrecía permanentemente 
servicios en español, la iglesia de nuestra señora de Guadalupe. 
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Mapa 1. Principales asentamientos de los mexicanos 
en la zona metropolitana de Chicago en 1928

Fuente: Tomado de Mexican Labor... (Paul Taylor, 1932).
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En 1928, en West Side (Pilsen), la iglesia de San Francisco 
de Asís, que había servido a los italianos, se convirtió en pa-
rroquia de habla hispana. Para 1930, ya había media docena de 
iglesias mexicanas en Chicago (Badillo, 2001:130); por otro 
lado, aún en 1945 los mexicanos de Back of the Yards, seguían 
teniendo sacerdotes que no hablaban español (Kerr, 1975:24).

Sumados a los conflictos religiosos, Taylor (1932:237-238) 
encuentra que, más allá de los problemas con la sociedad an-
glosajona, los primeros mexicanos asentados en Chicago y en 
la región de los Grandes Lagos tenían conflictos con los 
eslavos y polacos debido a la competencia por los traba-
jos y al desbalance entre el número de mujeres y hombres 
mexicanos, ya que provocaba que éstos cortejaran a las mu-
jeres de otras nacionalidades, situación que no aprobaba sus 
compatriotas masculinos.

En años recientes, la experiencia de los mexicanos en 
la zona metropolitana de Chicago, no ha estado exenta de 
conflictos. Según Paral (2006:106) cuando los mexicanos 
empezaron a seguir los trabajos manufactureros que se ex-
pandieron a los suburbios de Chicago al moverse a Cice-
ro durante los años noventa, su recepción estuvo marcada 
por esfuerzos gubernamentales por controlar su afluencia y 
comportamiento al grado de establecer ordenanzas tratan-
do de limitar el número de personas por vivienda.17 

En la actualidad, 83.84 por ciento de los mexicanos en Chi-
cago se encuentran concentrados en 10 barrios de la ciudad 
(cuadro 1); ocho de los cuales se encuentran aglomerados en la 
zona oeste y suroeste. Sólo East Side, como indica su nombre, 
se encuentra en el este y Hermosa en el noroeste. En el año 

17Según Casuso y Camacho (1995:354), los primeros inmigrantes 
mexicanos que llegaron a Chicago encontraron trabajo en la industria 
pesada, lo cual, aunado a las condiciones de la economía nacional, les 
permitió tener cierta movilidad social. A medida que los centros laborales 
se trasladaron a los suburbios, estos primeros inmigrantes también lo hi-
cieron y en la actualidad sus hijos y nietos hablan poco o nada de español.
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2000 estos 10 barrios concentraban 15.22 por ciento de la po-
blación total de la ciudad y 58.36 por ciento de los latinos. Los 
principales barrios en los que se concentran los mexicanos son: 
Lower West Side (Pilsen) y South Lawndale (La Villita) don-
de 81.75 y 75.97 por ciento de su población respectivamen-
te es mexicana. Incluso con esta concentración en el oeste, la 
comunidad mexicana se encuentra dispersa en todo Chicago, 
siendo los centros suburbanos con mayor presencia de ésta: El-
gin, Aurora, Waukegan, Joliet, Carpentersville, West Chicago, 
Cicero y Franklin (Paral, 2006:108).

La presencia de los mexicanos en Chicago ha dado lugar 
a la formación de instituciones para su atención, las cuales se 
encuentran en las comunidades del suroeste, como el Mu-
seo Nacional de Arte Mexicano, fundado en 1987, el recinto 
más grande de arte mexicano en Estados Unidos; el Centro 
Médico Alivio fundado en 1988 y el Instituto del Progreso 
Latino fundado en 1977, entre otras (Paral, 2006:108).

Rob Paral (2006:111), utilizando datos del censo del año 
2000, encuentra que 33.9 por ciento de los mexicanos en la 
zona metropolitana de Chicago cuenta con preparatoria ter-
minada, 3.4 por ciento tiene licenciatura; 66.3 por ciento se 
ocupa en servicios y manufactura; tienen un nivel de pobreza 
de 15.8 por ciento y reciben un ingreso mediano de 42 mil 
dólares anuales; al compararlo con los hijos de mexicanos en-
cuentra que éstos tienen 72.5 por ciento de preparatoria ter-
minada, 15 por ciento con nivel licenciatura, 31.5 por ciento 
se ocupa en actividades de servicios y manufactura, 15.9 por 
ciento se encuentra por debajo de la línea de pobreza y tiene 
como mediana de ingreso 42 020 dólares. 

El desempeño económico de los hijos de los mexicanos en 
Chicago muestra un panorama desalentador. La mayor escola-
ridad y diversidad laboral alcanzada en relación con sus padres 
los ubica en una mejor posición de ingresos poco significativa 
respecto a sus progenitores e incluso tienen niveles de pobreza 
relativamente mayores. 
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Comparados con la población afroamericana y con otros 
hijos de inmigrantes como asiáticos y blancos no latinos, los 
mexicanos son los que tienen menores niveles de escolari-
dad –tanto preparatoria como licenciatura–; sin embargo, 
tienen un mejor desempeño que los hijos de afroamericanos, 
ya que los superan en 8 020 dólares de ingreso medio, tienen 
10 puntos porcentuales menos de pobreza y 2.5 puntos por-
centuales menos de concentración laboral (Paral, 2006:111).

Aun cuando parece ser que los mexicanos tienen una alta 
tasa de participación económica, su ingreso está determina-
do por múltiples factores como la escolaridad, la habilidad 
de comunicarse en inglés, y para muchos de ellos, es el es-
tatus migratorio lo que limita sus oportunidades de empleo 
y los expone a la explotación; según Paral (2006:107-110) 
estos factores provocan que se concentren en pocas ocu-
paciones, mayoritariamente de bajos salarios y que ofrecen 
pocas oportunidades de incrementos significativos en el sa-
lario, como los servicios y manufactura.18 

Consideraciones finales

El tema de las condiciones de vida de los inmigrantes está des-
pertando interés académico y político en los países de origen 
de los mismos. Conocer las características de sus diásporas e 
identificar sus necesidades ha permitido la actuación a ciertos 
niveles. En México, la implementación de la estrategia integral 

18La restructuración económica de Chicago ha creado la infraestructu-
ra suficiente, no sólo para impulsar la llegada de mano de obra, sino para 
alentar los continuos flujos migratorios. Así como los centros de empaque 
de carne, el trabajo ferroviario y acerero de la primera mitad del siglo xx 
fueron cediendo terreno a actividades manufactureras, en la actualidad el 
escenario económico de esta ciudad se ha diversificado a los mercados de 
servicios, negocios, la industria del entretenimiento, diversión y el turis-
mo, donde los inmigrantes han ocupado su lugar a través de la jerarquía 
ocupacional producida por la nueva economía de Chicago (Koval y Fidel, 
2006:104; Paral, 2006:107).
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de la salud del migrante ha obedecido al conocimiento que se 
tienen de las necesidades de atención en materia de salud de 
los mexicanos en Estados Unidos. A pesar de lo anterior, la 
citada estrategia no corresponde a un modelo de atención sino 
a una serie de articulaciones que fomentan la transmisión de 
información y acercan al migrante mexicano a los mecanismos 
que le permitirán cubrir su necesidad de atención a la salud. 

Por otro lado, la conjugación de dos condiciones básicas, 
1) la conformación de los espacios de actuación de los inmi-
grantes en los lugares de destino, que han sido moldeados a 
través de la convergencia de experiencias de múltiples grupos 
étnicos, como sucede en la ciudad de Chicago y 2) la consoli-
dación de una comunidad de inmigrantes con instituciones y 
agencias fortalecidas, como la comunidad mexicana, forman 
una conjugación perfecta para que las condiciones y expe-
riencias de vida de los individuos adquieran mayores comple-
jidades, por lo que su estudio es fundamental para avanzar en 
el entendimiento de las mismas. 

Descripción de la obra

¡Vivir en el norte! condiciones de vida de los mexicanos en Chicago 
es una colección de capítulos que abordan diversas dimensiones 
de la vida de los mexicanos en Estados Unidos, ubicando a la 
comunidad de mexicanos en Chicago en el centro de las inves-
tigaciones. Los autores parten de un análisis descriptivo y pre-
sentan las realidades de la población, a fin de tener un marco de 
referencia que permita plantear algunas hipótesis futuras sobre 
las condiciones de vida de los grupos de inmigrantes.

En el primer capítulo se revisa suscintamente el contexto 
migratorio de la ciudad de Chicago y de los mexicanos pro-
piamente para centrarse en el tratamiento que ha recibido 
esta población por parte de las academias estadounidense y 
mexicana. El autor propone un corte temporal para agrupar 
los trabajos realizados sobre los mexicanos en la región, po-

Zapata-Garibay



33

blación sujeto de estudio. La descripción histórica de la pre-
sencia mexicana en la zona, presentada a través de la revisión 
bibliográfica de lo mexicano en Chicago, sirve, a su vez, como 
evidencia de lo importante que ha sido el contingente na-
cional en la región y su contribución en la consolidación del 
crisol multiétnico de Chicago.

En el segundo se examina una descripción univariada de las 
características sociodemográficas y económicas de la población 
objeto de estudio con el fin de ahondar en el conocimiento 
sobre la comunidad de mexicanos en Chicago para que, junto 
con el primer capítulo y esta introducción, se tenga un marco 
de referencia para leer el resto del presente libro. Para lograr 
el objetivo, se utiliza como unidad de análisis a los individuos 
y posteriormente a sus unidades habitacionales, debido a que 
estas dotaciones demográficas y de capital humano han sido 
reconocidos en la literatura como asociados en el éxito de in-
corporación del individuo a la sociedad estadounidense, ade-
más prestan especial atención a los derechos de residencia. En 
el plano colectivo, el análisis corresponde a las características 
de las unidades de vivienda y habitacionales en las que se en-
cuentran los individuos.

En los capítulos tres y cuatro se realiza un análisis bivariado 
de dos características fundamentales de los grupos de inmi-
grantes: las condiciones de empleo y el acceso a los servicios 
de salud. En el capítulo tres, la autora contrasta la experiencia 
entre hombres y mujeres diferenciando entre los mexicanos y 
la población de origen mexicano. Además presenta indicado-
res del trabajo digno y concluye sobre las desventajas en que 
se encuentran las mujeres mexicanas en el mercado laboral de 
la región. Por otro lado, el capítulo cuatro utiliza el modelo 
ecológico para describir el acceso a los servicios de salud por 
parte de los inmigrantes mexicanos en Chicago; como preám-
bulo se presentan las principales co morbilidades de esta po-
blación mediante un acercamiento de sus principales causas 
de fallecimiento; además, se contextualiza el tratamiento que 
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se ha dado al estudio de la salud de la población mexicana en 
Estados Unidos.

El capítulo cinco representa un ejercicio sintético que 
describe las condiciones de integración de los mexicanos en 
Chicago mediante la construcción de un índice compuesto 
que incluye dimensiones económicas, cívicas y culturales. 
Para interpretar los valores del índice, los autores definen 
dos espectros complementarios: las prácticas de integración, 
cuando se busca y se ha alcanzado algún nivel de adhesión a 
la sociedad estadounidense y las prácticas de diferenciación 
que sugieren un rechazo o distanciamiento de la misma a 
favor de la conservación de las particularidades nacionales 
y culturales. Si bien los autores reconocen que la dimensión 
cultural es un indicador sintético que deja de lado un costado 
fundamental del ejercicio de la doble partencia de los indivi-
duos, su trabajo contribuye en la discusión de los procesos de 
incorporación de los inmigrantes.

En los dos capítulos siguientes no se utiliza como fuente 
principal de información la encuesta, sin embargo su trabajo 
fue incluido en el presente libro, por ser los autores acadé-
micos asentados en la ciudad de Chicago y especialistas en 
la migración de mexicanos en Estados Unidos. Además es-
tuvieron involucrados en algunas etapas del proyecto del que 
dio origen a esta obra. 

 En el sexto se presenta una revisión y un escrutinio de 
las asociaciones contemporáneas de migrantes mexicanos en 
Chicago. Para la autora, los grupos mutualistas de las prime-
ras décadas del siglo xx representan una herencia para la or-
ganización moderna y además no difieren de las experiencias 
de las organizaciones de otros grupos de inmigrantes euro-
peos como los polacos. 

En el séptimo se utiliza, en un primer momento, infor-
mación de la encuesta para hacer una caracterización de las 
condiciones educativas de los mexicanos en Chicago y poste-
riormente, echando mano de información secundaria, desarro-
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lla un modelo predictivo para identificar factores de riesgo de 
deserción escolar a nivel preparatoria en Chicago. Los autores 
encuentran la movilidad al interior de la ciudad y el ausentis-
mo como factores asociados a la deserción y, contrario a lo que 
esperaban, no encontraron evidencia de un componente étnico 
en este fenómeno de abandono institucional. 

Por último, en el capítulo ocho se presenta una descripción 
metodológica de la encuesta de la cual derivan los datos utiliza-
dos en este libro. En este análisis se describe, de manera general, 
el marco muestral, el diseño de los instrumentos de captación de 
datos y el contenido de los mismos. Además se hace referencia a 
una etapa de trabajo cualitativo previo que permitió la definición 
de temáticas a incluir en los instrumentos. 

Reflexiones finales

Cada capítulo de ¡Vivir en el norte! Condiciones de vida de los 
mexicanos en Chicago ha procurado contextualizar el problema 
abordado a la luz de las condiciones de la ciudad y, en lo po-
sible, las condiciones de los mexicanos en relación con otros 
grupos poblacionales. Este no es un libro que ahonde en la 
descripción de los espacios geográficos relativos a la ciudad y 
de su zona metropolitana, así como del dinamismo económico, 
político, social y multiétnico de la misma; en esta publicación, 
la ciudad de Chicago es el escenario donde los mexicanos vi-
ven su cotidianidad. Buscar abordar las problemáticas indivi-
duales de cada capítulo permitiendo la comprensión global de 
la complejidad imperante en la ciudad y su zona metropolitana 
implicaría crear un estudio particular, tan extenso como el ta-
maño mismo de esta obra. 

Aunado a lo anterior, puede ser que se eche en falta en 
la presente obra un capítulo relativo a la vida sociocultural 
de los mexicanos en Chicago, toda vez que la consolidación 
como segunda comunidad de mexicanos más grande en Es-
tados Unidos está inscrita a la par en su vida comunitaria y 
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cultural. De esta forma, la celebración de fiestas cívicas mexi-
canas como el 5 de mayo o el 16 de septiembre y de celebra-
ciones religiosas como el viacrucis en cuaresma son referentes 
fundamentales de lo mexicano en Chicago. Sin embargo, no 
ha sido posible abordar estas dimensiones debido a que su 
inclusión escapa de los objetivos generales de esta obra y del 
proyecto que le dio origen. 
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presencia mexicana en chicago:
BreVe reVisión historiográfica

Rogelio Zapata-Garibay

Quienes han encontrado en los mexicanos del medio oeste de 
Estados Unidos a su población de estudio se han interesado 
por diversos problemas sociales. Si bien, en general, no se ha 
examinado en la misma proporción que a la población del sur, 
es posible identificar los esfuerzos realizados por académicos 
para conocer sus condiciones. El objetivo de este capítulo es 
hacer una breve revisión de esos textos e investigaciones con 
la finalidad de percibir los distintos enfoques que ha tenido 
tema a lo largo del tiempo. Identificando, así, la evolución de 
los análsis sobre este sector y desarrollando una división entre 
la atención que ha recibido por parte de la academia mexica-
na y la estadounidense.

De acuerdo con lo anterior, el presente capítulo se dis-
tribuye en cinco apartados, además de esta introducción: el 
primero, presenta la migración hacia Chicago durante el si-
glo xx; el segundo, tercero y cuarto atienden los estudios de 
la academia estadounidense sobre la comunidad mexicana en 
Chicago y su zona metropolitana en tres cortes temporales: 
el surgimiento del mexicano como sujeto de estudio, en los 
trabajos pioneros realizados por Redfield, Taylor y Gamio; el 
resurgimiento a partir de la escuela samorista, derivado del 
acelerado crecimiento de la comunidad mexicana en la región 
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durante la segunda mitad del siglo xx; y el abordaje contem-
poráneo recibido en la primera década del presente siglo. El 
último apartado se focaliza en el examen que ha recibido esta 
comunidad durante los últimos 20 años por parte de la aca-
demia mexicana.

Antecedentes: La migración mexicana
 a Chicago durante el siglo xx

Chicago se encuentra entre las principales ciudades con 
mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos. Entre 
1860 y 1900 pasó del octavo al segundo lugar entre las me-
trópolis más grandes del país. Este crecimiento dinámico 
se debió a la extensa dotación de recursos naturales, al de-
sarrollo de los sistemas pluvial y ferroviario y a la creciente 
oferta de mano de obra de Europa (García, 1996:4). En 
1850, la ciudad ocupó el lugar número 24 entre las urbes 
con mayor número de inmigrantes, posición que cambió al 
segundo puesto en 1890, en el que permaneció hasta 1990, 
cuando fue desplazada por la ciudad de Los Ángeles (Gib-
son y Jung, 2006:94-99). 

 La población inmigrante en la zona metropolitana de 
Chicago a finales de siglo xix era mayor a 500 mil per-
sonas, las cuales provenían principalmente, del occidente 
y norte de Europa (Paral y Norkewicz, 2003:4). En esa 
época, los grupos nacionales con mayor presencia en la 
ciudad fueron los alemanes, rusos, irlandeses e italianos; 
extranjeros que compartían la característica de un pasa-
do rural, la mayoría tenían poca o nula educación y pocas 
habilidades. Además compartían la religión católica roma-
na y varias denominaciones ortodoxas, aunque se agregó 
a este contingente de un gran número de judíos (Koval y 
Fidel, 2006:97).

En la década de 1920, las cuotas de inmigración imple-
mentadas buscaron restringir el ingreso de europeos pobres 
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y analfabetas desplazados por la Primera Guerra Mundial, 
frenando abruptamente este flujo migratorio hasta que fue-
ron derogadas por las reformas de inmigración de 1965.1

Aunque es posible rastrear la presencia de mexicanos 
en Chicago y en la región de los Grandes Lagos desde 
las últimas décadas del siglo xix, su corriente migrato-
ria y la de mexicoestadounidenses a la región se inició du-
rante la Primera Guerra Mundial.2 Para los mexicanos, la 
inestabilidad política en el país, resultado del movimiento 
revolucionario, constituía una de las principales razones 
de migración a la región ( Jones, 1928:34). Aunado a esto, 
el dinamismo económico derivado de la Primera Guerra 
Mundial y situaciones coyunturales como la restricción a 
la inmigración europea funcionaron como otros factores de 
atracción y, de esta manera, la primera década del siglo xx 
se volvió el génesis de la inmigración de mexicanos a Chi-
cago y su zona metropolitana. 

La experiencia de los mexicanos en la región de los Gran-
des Lagos mostró notables diferencias con respecto a la de 
sus paisanos en el sur de Estados Unidos. Estas variantes se 
debieron a tres factores:

1En 1921, la Ley de cuotas temporales (Temporary Quota Act) repre-
sentó la primera restricción cuantitativa de inmigración en la política 
migratoria de Estados Unidos. Esta reforma constituyó para ese país 
un sistema de cuotas nacionales que utilizaba como referencia para las 
admisiones de cualquier nacionalidad. Dichas cuotas variaban del uno 
al tres por ciento. La reforma migratoria de 1924 (The Johnson-Reed 
Act-Oriental Exclusion Act) modificó el patrón de cuotas para tomar 
como referencia el censo de 1890 y, al mismo tiempo, se implementó 
una segunda restricción cualitativa contra los orientales; la primera había 
tenido lugar en 1882, en perjuicio de los chinos.

2Los primeros mexicanos y mexicoestadounidenses que llegaron a la 
región lo hicieron a través de los enganches, vía los estados sureños de 
California, Texas, Arizona y Nuevo México, como se verá más adelante 
en los trabajos de Jones, Taylor y Redfield.
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1) Ambientales. El clima septentrional de la región ofreció 
un medio ambiente diametralmente opuesto al del sur. 

2) Económicos. El mercado laboral al que se enfrentaron 
estaba dominado por la industria de la transformación 
más que por actividades agrícolas, aunque las segundas 
también estuvieran presentes, junto con otras derivadas 
del sector agroindustrial, como el empacado de carne. 
El trabajo en el ferrocarril fue una de las actividades que 
compartían con los mexicanos del sur, y fue, de hecho, 
una de las actividades que favorecieron el desplazamien-
to al norte. 

3) Culturales. A diferencia de la experiencia de sus con-
nacionales en el sur del país, quienes culturalmente se 
enfrentaron a una comunidad predominante blanca y 
sajona, en el medio oeste encontraron grandes y diver-
sos grupos de inmigrantes con los que debieron lidiar 
en la vida diaria y competir en el mercado de trabajo 
(Hernández, 1994:9).

La relación social de los primeros mexicanos asentados en 
Chicago con otros grupos poblacionales tuvo conflictos. Las 
necesidades derivadas del perfil de estos inmigrantes, hombres 
jóvenes y solteros, se agregaron a la competencia por puestos 
de trabajo, la rivalidad en el mercado habitacional y matrimo-
nial. Otro punto de conflicto lo constituyeron los lugares de 
culto, si bien compartían la religión católica con alemanes, po-
lacos e italianos, la particularidad de las prácticas religiosas y el 
idioma eran factores que generaban roces continuos.

A su llegada a la ciudad, los mexicanos se establecieron en 
tres vecindarios: Hull House en Near West Side, en South Chi-
cago y en Back of the Yards. Esta distribución espacial obede-
ció a la disponibilidad de fuentes de trabajo (Taylor, 1932:27). 
A lo largo de los años, estos vecindarios, que en otro momento 
habían sido enclaves de inmigrantes europeos, se fueron trans-
formando en bastiones de la comunidad mexicana. En la déca-
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da de 1960 el asentamiento de Near West Side fue desplazado 
a Lower West Side, antiguo barrio bohemio conocido como 
Pilsen (Kerr, 1976:13). Para el año 2000, 10 barrios de la 
ciudad de Chicago concentraron 63 por ciento de la po-
blación mexicana y de origen mexicano en la ciudad, todos 
ellos con una concentración superior a 40 por ciento.

La prolongada presencia mexicana en Chicago no ha esca-
pado de la mirada de los científicos sociales. La ciudad como 
laboratorio de la Escuela de Sociología Urbana de la Univer-
sidad de Chicago y los diversos grupos étnicos como pobla-
ción objetivo dieron origen a grandes obras del pensamiento 
sociológico estadounidense como The Polish Peasant in Europe 
and América (1918) de William Thomas y Florian Znaniecki 
y Black Metropolis (1945) de St. Clair Drake y Horace Cayton. 
La incipiente formación de la comunidad mexicana en la re-
gión no escapó del interés de los forjadores de la escuela de 
sociología urbana. A mediados de 1920, Robert Redfield rea-
lizó trabajo de campo sobre esta comunidad, el cual compartió 
después con Taylor, quien lo retomó en su volumen sobre Chi-
cago y la región de Calumet en su obra monumental, Mexican 
Labor in the United States (1932). La ciencia mexicana también 
participó en los inicios del estudio de lo mexicano en Chicago 
por medio del trabajo del antropólogo Manuel Gamio (1930).

Los primeros pasos: 
La emergencia de lo mexicano en Chicago

Dos pilares del pensamiento antropológico en México, Robert 
Redfield y Manuel Gamio, iniciaron sus trabajos de investi-
gación sobre los mexicanos en Chicago durante la segunda 
década del siglo xx. Redfield, por un lado, realizó trabajo de 
campo con la comunidad mexicana en Hull House, entre 
octubre de 1924 y abril de 1925, mientras trabajaba en The 
Local Community Research Project del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Chicago (Arias y Durand, 
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2008:52). Por su parte, Gamio (1930) utilizó historias de 
vida de inmigrantes mexicanos en Chicago, las cuales fue-
ron recolectadas por Robert C. Jones y Jackson Baur (Hut-
chison, 1999:4).

Taylor, con su trabajo Mexican Labor in the United Sta-
tes: Chicago and Calumet región (1932), ha sido considerado 
como el principal explorador de la vida de esta población en 
el medio oeste durante las primeras décadas del siglo xx. En 
su trabajo, agradece a Redfield por permitirle utilizar sus no-
tas de campo, de las cuales se encuentran citas en su obra. 
Anita E. Jones –quien había trabajado con Redfield– asistió 
a Taylor durante su trabajo en la región en 1928, pues ella 
tenía experiencia en el área derivada de su tesis de doctorado, 
Conditions Surrounding Mexicans in Chicago (1928).

En su trabajo, Jones presenta una descripción de las con-
diciones de vida de los mexicanos en Chicago, basándose 
en los asentamientos de las colonias. La autora parte de una 
revisión histórica de los factores que determinaron su mi-
gración, contextualiza su presencia en la ciudad, describe las 
condiciones de sus lugares de origen e identifica como sus 
principales lugares de procedencia los estados de Michoacán, 
Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. La descripción de las colo-
nias es retomada después en su artículo “Mexican Colonies 
in Chicago”, que profundiza en temas como las áreas indus-
triales, la historia de las colonias, la vivienda, el empleo, las 
escuelas, la recreación, los bancos y los negocios mexicanos. 
En términos teóricos, la autora no habla de asimilación o in-
tegración; sin embargo, analiza la relación de este grupo con 
las instituciones estadounidenses. 

Los samoristas: Precursores de lo mexicano 
en la investigación de la segunda mitad del siglo xx

Durante casi 40 años, la academia estadounidense dejó de 
estudiar el fenómeno, en parte, por la disminución del flujo 
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migratorio a la zona, derivada del proceso de repatriación 
que siguió a la gran depresión de 1929.  Sin embargo, en 
la década de 1940 se realizaron dos trabajos que presta-
ron atención a los mexicanos en Chicago. Una tesis a nivel 
maestría de la Universidad de Chicago de Eunice Felter 
(1941) y una encuesta (1944), llevada a cabo por The Im-
migrant Protective League de la Universidad de Chicago.

Durante los años sesenta, además de la tesis de maestría 
de Marta Isabel Kollmann de Curutchet (1967), por parte 
de la Universidad de Chicago, y el artículo “The Mexicans 
in Chicago”, incluido en la revista Chicago Magazine por 
Sue Sussman (1969), se publicó el trabajo que puede ser 
considerado como el parteaguas para las nuevas discusiones 
sobre esta población en el medio oeste: Mexican-Americans 
in a Midwest Metropolis: a Study of East Chicago (1967), de 
Julián Samora y Richard Lamanna. Para estos autores, el 
desempeño económico de este grupo en la región no había 
cambiado en 40 años y su asimilación a la vida estadouni-
dense había sido limitada y lenta.

Julián Samora fue el primer mexicoestadounidense en reci-
bir un doctorado en antropología y sociología en Estados Uni-
dos. Después de graduarse de la Universidad Washington en 
San Luis, ingresó a la Universidad de Notre Dame en Indiana, 
donde permaneció de 1959 a 1984 y estableció el Programa 
de Estudios Mexicoestadounidenses, el cual de 1971 a 1989 
formó a más de 50 especialistas, entre quienes se destacan por 
haber hecho del mexicano en Chicago su objeto de estudio, 
Gilberto Cárdenas, Alberto Mata, Juan García y Ciro Sepúl-
veda. En la actualidad, Juan García es considerado uno de los 
expertos sobre la formación de la comunidad mexicana en la 
región de los Grandes Lagos durante los años veinte. Gilberto 
Cárdenas se ha especializado en estudios chicanos y fue direc-
tor del Centro de Estudios Latinos de la Universidad de Notre 
Dame durante el período 1999-2012. Alberto Mata realizó tra-
bajo etnográfico sobre drogadicción juvenil en South Chicago 
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y el trabajo de Sepúlveda se ocupó en estudiar los mecanismos 
de adaptación de los mexicanos en el norte de Indiana.3

El movimiento chicano, surgido en los sesenta en el sur de 
Estados Unidos prestó poca atención a la comunidad mexicana 
en Chicago (Hernández, 1994:6-8). En parte, porque sus pro-
motores se concentraron en la reconstrucción de su pasado, en 
la búsqueda de una identidad de raza y debido a que el grueso 
de la población mexicana y mexicoestadounidense en Estados 
Unidos radicaba en los estados del sur del país. Sin embargo, 
durante este período, aparentemente influidos por el pensa-
miento chicano, además del estudio de Sepúlveda ya señalado, 
destacan los trabajos de Louise Kerr, The Chicano Experience in 
Chicago: 1920-1970 (1976), y Francisco Rosales, Mexican Im-
migration to the Urban Midwest during the 1920’s (1978). 

El trabajo de Kerr se enfocó en reconstruir la historia eco-
nómica y social de los mexicanos en Chicago y concluyó que 
la asimilación de los mismos no fue posible, o fue interrumpi-
da, debido al arribo constante de connacionales, derivado de 
la demanda de mano de obra a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Rosales, por su parte, estudió los factores de expul-
sión y atracción que favorecieron la formación de las colonias 
de mexicanos en la región. 

Entre 1960 y 1970, la creciente presencia de población 
mexicana y latina en la región hizo eco en la creación de cen-
tros de estudios latinos en las principales universidades de la 

3Entre otras obras de estos autores se incluyen: Juan R. García: A 
History of the Mexican American People in the Chicago Heights, Illinois Area 
(1976); History of Chicanos in Chicago Heights (1978) y Mexicans in the 
Midwest 1900-1932 (1996). Gilbert Cardenas: Los Desarraigados, Chi-
canos in the Midwestern Region of the United States (1978) y Who Are the 
Midwestern Chicanos: Implications for Chicano Studies (1978). Alberto 
Mata: The Drug Street Scene: an Ethnographic Study of Mexican Youth in 
South Chicago (1978). Ciro H. Sepúlveda: “The Origins of the Urban Co-
lonias in the Midwest 1910-1930” (1976); La Colonia del Harbor: a history 
of Mexicans in East Chicago, Indiana 1919-1932 (1976); “Research Note: 
Una Colonia de Obreros: East Chicago, Indiana” (1978).
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región (Hernández, 1994:9), entre las que destacan: Michi-
gan University, Chicago State University, North Western 
University, University of Illinois, University of Wisconsin 
y University of Notre Dame. Además de las tesis ya men-
cionadas sobresalen los siguientes temas de investigación: la 
evolución de los patrones habitacionales de los mexicanos y 
otros grupos de hispanos (Ropka, 1973), la asimilación de 
los mexicoestadounidenses (Almanza, 1974), la adaptación 
de los mexicanos al trabajo industrial (Williams, 1975), el 
desempeño económico de la población mexicana (Santos, 
1977), los patrones de comunicación y el uso de medios en 
el activismo político (Durand, 1978) y la participación po-
lítica de los mexicanos (Salces, 1978). 

Durante la década de 1980 el desarrollo de trabajos en-
cargados de reconstruir el pasado histórico de la comunidad 
es sobresaliente, cuyos temas recurrentes, entre los estudian-
tes de historia de las universidades locales, son los períodos 
de llegada a la región y el de formación de sus primeros 
asentamientos en Chicago.4 Además, cobran interés otros 
tópicos: el uso del lenguaje, la alfabetización y la deserción 
escolar; la identidad étnica y la imagen que los anglos tie-
nen sobre los mexicanos; el trabajo y la aspiración laboral 
de los jóvenes; el uso de medios masivos relacionados con 
la política y la organización comunitaria; el pluralismo, la 
asimilación y el asentamiento.5

4Sobresale un trabajo editado a finales de los ochenta por Edward J.  
Escobar y James B. Lane, Forging a Community: The Latino Experience in 
Northwest Indiana, 1919-1975 (1987), el cual reúne materiales de Taylor, 
Sepúlveda, Rosales y Samora.

5Algunas tesis sobre los mexicanos en Chicago defendidas en la dé-
cada de 1980 son la de Félix M. Padilla, The Emergence and Growth of 
Latino Ethnicity in Chicago (1982); David Stafford Weber, Anglo Views 
of Mexican Immigrants: Popular Perceptions and Neighborhood Realities in 
Chicago, 1900-1940 (1982); Vargas Zaragoza, Mexican Auto Workers at 
Ford Motor Company, 1918-1913 (1984); Wilfredo Cruz, The Nature of 
Alinsky-style Community Organizing in the Mexican American Community 
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Junto a nuevos temas de la agenda de investigación, em-
piezan a sobresalir trabajos comparativos entre comunidades 
de mexicanos asentadas en diversos puntos de Estados Uni-
dos. Por ejemplo, Francisco Rosales (1983) compara la expe-
riencia de los mexicanos en Chicago con los de Houston y 
Tucson. También las comparaciones intraétnicas se vuelven 
populares, y es así como Gerald W. Ropka (1980) continúa el 
análisis iniciado durante los setenta, en su tesis doctoral com-
para los patrones residenciales de mexicanos, puertorrique-
ños y cubanos en Chicago. Para el autor, el único elemento 
común entre los tres grupos es el idioma, ya que sus diferen-
tes procesos de llegada al país definen su desempeño y éxito 
en la sociedad. Los cubanos, en condición de refugiados, y 
los puertorriqueños, con su estatus de ciudadanos, gozan de 
privilegios negados a los mexicanos. 

Otro trabajo que parte de la comparación étnica lo desarro-
lla el sociólogo Félix Padilla. En su tesis doctoral de la Univer-
sidad de Notre Dame, Latino Ethnic Consciousness: the Case of 
Mexican Americans and Puerto Ricans in Chicago (1985), sos-
tiene que ambos grupos poblacionales, al compartir el español 
y por encontrarse en condiciones socioeconómicas similares, 
constituirían de forma natural una identidad latina única; sin 
embargo, encuentra que en el enfrentamiento de estas co-
munidades, la mexicana y la puertorriqueña, las identidades 
nacionales se reafirman en lugar de consolidarse como una 
identidad única, “pan-latina”.

En la década de 1990 resalta la fecundidad de investigacio-
nes que prestan principal atención a los mexicanos en Chicago 
y que atienden temas como su asentamiento, el proceso de lo-
calización espacial, la segregación y la asimilación a la sociedad 
estadounidense; las prácticas de alfabetización, el desempeño y 
la deserción escolar de los menores, así como sus aspiraciones 

of Chicago: United Neighborhood Organization (1987); y Maria de Lourdes 
Villar, From Sojourners to Settlers: The Experience of Mexican Undocumented 
Migrants in Chicago (1989).
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educativas, el papel de la comunidad en la educación bilingüe y 
el uso del lenguaje, la escuela en la transición a la vida producti-
va, los roles de género en la educación y la etnicidad; la identidad 
étnica, de clase y de raza, los procesos de formación de comu-
nidad, el orgullo étnico y el activismo comunitario, así como la 
revitalización cultural a través del arte; la reproducción social del 
espacio y la reconfiguración de ésta a través de la cultura; además 
del uso de redes laborales y el trabajo industrial y acerero.

Sobresalen en esta década cuatro tesis doctorales que 
marcaron el inicio del estudio de lo mexicano en el medio 
oeste; estas investigaciones pertenecen a Jorge Hernández 
Fujigaki (1991), Gabriela F. Arredondo (1999), Nicholas de 
Genova (2005) y de Patricia Eugenia Zamudio (1999).

El trabajo de Hernández Fujigaki se enfoca en la historia 
de los trabajadores de origen mexicano empleados en Inland 
Steel y presenta una evaluación sobre el papel que desempeñó 
el gobierno y el movimiento de derechos civiles en los sesenta 
para la reducción de las desigualdades laborales, cuyas dispa-
ridades afectaban a los trabajadores de origen mexicano en las 
plantas de acero de la región de Chicago-Gary.

La tesis de Arredondo, “What! The Mexicans, Americans?: 
Race and Ethnicity, Mexicans in Chicago, 1916-1939”, toma 
su nombre de las notas del trabajo de campo de Robert Red-
field relativo a la convivencia entre los mexicanos y los polacos. 
Para la autora, las relaciones interétnicas de los primeros con 
otros grupos poblacionales estaban mediadas por su color de 
piel, idea que sostiene y amplía en trabajos posteriores.

Por medio del trabajo etnográfico, De Genova examina los 
procesos de subordinación laboral, la formación de raza, la for-
mación de clases y las leyes de inmigración y ciudadanía a tra-
vés de las cuales el significado de lo mexicano se reconfigura, 
lo que cobra, posteriormente, un toque racial dentro del orden 
binario blanco-negro dominante en la sociedad estadouniden-
se. Para el autor, las políticas de inmigración estigmatizan a los 
trabajadores mexicanos por la ausencia de un estatus migrato-
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rio y define mecanismos de control que permiten mantenerlos 
sometidos. Para muchos, la obra de De Genova es una gran 
contribución a las teorías de raza y transnacionalismo y, así 
mismo, una mordaz crítica a las políticas laborales y de ciuda-
danía estadounidenses. 

Por otro lado, desde una perspectiva cualitativa, Zamudio 
reconstruye el proceso de constitución de comunidad del cir-
cuito migratorio Huejuquilla El Alto, Jalisco-Chicago. Utili-
zando etnografía, la autora concluye que los migrantes selec-
cionan diversos papeles para participar en las comunidades, 
sin embargo, la mayoría construye sus pequeños fragmentos 
alrededor de la familia y de los paisanos más cercanos.6

Con Mexicans in the Midwest, 1900-1932 (1996), Juan Ra-
món García se convierte en una de las referencias principales 
para el estudio del proceso de formación de la comunidad de 
mexicanos en el medio oeste de Estados Unidos. Este autor dice 
que la migración mexicana al norte se diferenció de la del sur por 
el entorno urbano e industrial de Chicago. En esta obra, centra 
su análisis en la vida económica, social y cultural de los trabaja-
dores mexicanos, poniendo especial atención en las condiciones 
laborales, los problemas de vivienda, el papel de la mujer, la aten-
ción consular y los procesos de repatriación de la década de 1930 
Para García, el papel de los clubes mutualistas fue fundamental 
para evadir la hostilidad a la que se enfrentaron en la región, 
además de servir como vehículo para preservar la identidad na-
cional y cultural; aunque, también comenta, las diferencias de 
clase minaron el éxito de las mismas.

Otro trabajo sobre la migración laboral de mexicanos a Chi-
cago, publicado a finales de la década de 1990, es Costumbres y 

6El trabajo de Zamudio, desarrollado a lo largo de 10 años, se pu-
blicó en 2009, con el título de Rancheros en Chicago: vida y conciencia en 
una historia de migrantes, donde reconstruye la historia migratoria de la 
comunidad de Huejuquilla El Alto, residente en el área metropolitana 
de Chicago a través de su cultura, las relaciones de género y la forma-
ción de la comunidad.
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resistencia: inmigrantes mexicanos en Chicago 1910-1930 (1998), 
de Gerardo Necoechea García. El autor menciona que la mi-
gración de mexicanos a Estados Unidos a principios de siglo 
xx fue netamente laboral; sin embargo, aun cuando encontraron 
nuevos tipos de empleo, siguieron con sus hábitos y cultura de 
trabajo aprendidos en México. 

El documento de Necoechea es un capítulo del libro Border 
crossings Mexican and Mexican-American Workers, editado por 
John Mason Hart, en éste se recogen experiencias laborales y 
de formación de la clase trabajadora de mexicanos en ambos 
lados de la frontera. El capítulo es una buena referencia sobre 
la experiencia laboral durante las primeras décadas de presencia 
mexicana en Chicago, ya que presta atención en la escasa diver-
sidad laboral a la que se tenía acceso, las condiciones laborales 
en cada sector, la percepción de los empleadores, las estrategias 
de reclutamiento, el carácter temporal del empleo en la región y, 
aparte, compara estas mismas condiciones en el mercado labo-
ral de México, a la luz del comportamiento de los trabajadores 
mexicanos en ambos lados de la frontera. 

Por último, en esta misma década, se pueden identificar dos 
trabajos que hacen un recuento de lo escrito hasta el momento 
sobre la población mexicana en la región de los Grandes Lagos: 
los de Hernández Fujigaki (1994) y Hutchison (1999). Ambos 
historiadores coinciden en que el tratamiento que se le había 
dado a la experiencia mexicana en Chicago, hasta ese corte tem-
poral que estudia cada uno, había sido limitado y pronostican 
un incremento en el interés por la mexicanidad en la región, 
derivado del acelerado crecimiento que este grupo poblacional 
está teniendo en la zona en las últimas décadas. 

Los mexicanos en Chicago 
durante la primera década del siglo xxi

Durante la primera década del presente siglo, el trabajo de 
diversos institutos de estudios latinos de las universidades de 

Presencia mexicana en Chicago



56

los estados del medio oeste ha desempeñado un papel pri-
mordial en las investigaciones acerca de los mexicanos en 
la región. Se debe destacar la labor de organismos como el 
Instituto de Estudios Metropolitanos de la Universidad de 
Roosevelt, el Instituto de Estudios Latinos de la Universidad 
de Notre Dame, el Instituto de Investigación Julián Samora 
de la Universidad Estatal de Michigan, el Departamento de 
Sociología y de Estudios Latinos de la Universidad de Illi-
nois y The Chicago Council on Global Affaires.

Por su parte, son muy representativos los estudios interétni-
cos, en los cuales los mexicanos son de los actores principales, 
frecuentemente comparados con la comunidad puertorrique-
ña.7 Sobresale también el trabajo continuo que han desarrolla-
do sobre los mexicanos en el medio oeste, John P. Koval, Rob 
Paral y Marcia Farr. A principios de la década, Rob Paral con 

7Véase: The Impact of Migration and Acculturative Stress on Puerto Ri-
can and Mexican American Parents and their Children: A multiple Case Study 
(2002) de O. E. Yelen; Latino Crossings Mexicans, Puerto Ricans, and the 
Politics of Race and Citizenship (2003) de Nicholas de Genova y Ana Y. 
Ramos-Zayas; Latino Rehearsals: Racialization and the Politics of Citizen-
ship Between Mexicans and Puerto Ricans in Chicago (2003) de Nicholas de 
Genova y A. Y. Ramos-Zayas; Latina/o Migration and Community For-
mation in Postwar Chicago: Mexicans, Puerto Ricans, Gender, and Politics, 
1945-1975 (2005) de Lilia Fernandez; City of Dreams: Latino Immigration 
to Chicago (2007) de Wilfredo Cruz; MexiRicans: Interethnic Language and 
Identity (2008) de Kim Potowski y Janine Matts. Además se han hecho 
comparaciones con los afroamericanos y orientales: World City/Region-
al City: Latinos and African-Americans in Chicago and St. Louis (2000) de 
Margaret Villanueva, Brian Erdman y Larry Howlett; y Ethnic Foundations 
of Economic Transactions: Mexican and Korean Immigrant Entrepreneurs in 
Chicago (2003) de Rebeca Raijman y Marta Tienda. Otro factor de com-
paración lo ha sido la distribución espacial entre los asentamientos de 
mexicanos, por ejemplo entre Los Ángeles y Chicago: Participación cívica 
y política de los migrantes mexicanos en Estados Unidos: Las asociaciones de 
paisanos en Los Ángeles y Chicago (2005) de Rivera, Bada y Escala; y No 
Place Like Home: The State of Hispanic Housing in Chicago, Los Angeles, and 
New York City (2005) de Eileen Diaz McConnell.
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su equipo de colaboradores estudiaba la inmigración en Illinois 
y en Chicago, posteriormente, desde el Instituto de Estudios 
Latinos en la Universidad de Notre Dame, se concentró en la 
inmigración latina y mexicana a la región. Por su parte, John 
P. Koval ha indagado en diversos aspectos de la inmigración 
mexicana a la zona metropolitana de Chicago. Ambos autores 
han enfocado su trabajo en el análisis de datos censales. Por 
otro lado, Marcia Farr, a través de un acercamiento cualitativo, 
ha analizado la alfabetización, la identidad lingüística, religio-
sa, laboral y de género de los latinos y mexicanos en Chicago. 

Por medio de una colección fotográfica, Rita Arias y Car-
los Tortolero (2001) presentan la historia de los mexicanos 
y los mexicoestadounidenses en Chicago y la región de los 
Grandes Lagos. Auxiliándose de archivos fotográficos par-
ticulares, los autores reconstruyen todo un siglo de historia 
mexicana en Chicago. Exponen como temas centrales: el ca-
mino laboral que siguieron los primeros inmigrantes mexi-
canos a Chicago; la vida familiar, comunitaria y espiritual; el 
trabajo; el activismo político y social; las artes y la cultura. Sin 
ser una monografía propiamente, este documento constituye 
una referencia obligada para tener un acercamiento a la vida 
de esta comunidad en Chicago.

Sobre el mismo lineamiento, Cheryl R. Ganz y Margaret 
Strobel (2004), a través de más de un centenar de fotografías 
y cuatro ensayos, reconstruyen la historia de los mexicanos en 
Chicago y en Hull House, principal asentamiento de este grupo 
en la región durante los años veinte y treinta del siglo pasado. 

Rancheros in Chicagoacán, Language and Identity in a 
Transnational Community (2006) es un trabajo etnográfico 
de la lingüista Marcia Farr, quien desde la perspectiva de gé-
nero y con más de 12 años de investigación en el espacio tras-
nacional formado entre San Juanico, Michoacán, y Chicago, 
presenta los espacios en los que habitan los rancheros mi-
choacanos, así como las prácticas lingüísticas que constituyen 
y expresan sus identidades. 
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Por su parte, Wilfredo Cruz (2007) reconstruye la historia 
de los mexicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, salvado-
reños y cubanos en Chicago. Si bien el documento no tiene 
el rigor característico de un historiador, sí examina las razo-
nes migratorias de cada uno de estos grupos, se enfoca en las 
adaptaciones que tienen que implementar al llegar a Chicago, 
en sus aspiraciones, los obstáculos a los que se enfrentan y las 
relaciones con otros grupos étnicos. Este trabajo aborda cómo 
cada grupo de latinos ve la religión, la asimilación, la identidad 
étnica, el idioma y la cultura así como la conexión que tienen 
con instituciones como la iglesia, la escuela, la policía y el go-
bierno, lo cual determina el éxito económico de cada grupo.

En Mexican Chicago: Race, Identity, and Nation, 1916-39 
(2008), Gabriela F. Arredondo, con una visión histórica y utili-
zando las teorías de etnicidad y de raza, reconstruye el proceso 
de formación de identidad de los mexicanos en Chicago, du-
rante el período de entre guerras. Prestando especial atención a 
la relación y tensiones raciales experimentadas con los polacos 
e italianos, sus principales compañeros y rivales en los merca-
dos laborales, habitacionales y matrimoniales. Para Arredondo, 
el color de la piel de los mexicanos los ubicaba en medio de los 
blancos sajones y los afroamericanos.

Por último, otro título sobresaliente en la primera década 
de este siglo es The New Chicago: A Social and Cultural Analy-
sis (2006), de Koval et al. En éste, los autores, analizaron los 
elementos que han convergido para que Chicago se convir-
tiera en la ciudad moderna y globalizada de la actualidad; 
factores como la etnicidad, raza e inmigración, en los que 
el desempeño de la comunidad mexicana es de gran impor-
tancia, pues a partir de la década de 1980 se convirtió en 
el grupo mayoritario de inmigrantes en la región. Si bien, el 
capítulo correspondiente a la inmigración latina en la región 
inicia con la descripción del perfil de los latinos en Chicago, 
después continúa con un análisis de la población mexicana en 
la zona, para lo cual se utiliza información censal del 2000; 

Zapata-Garibay



59

posteriormente, se concluye que los mexicanos y los mexi-
coestadounidenses componen el grupo desfavorecido dentro 
de la creciente disparidad económica de la región.

La academia mexicana 
voltea a ver a los mexicanos del medio oeste

En los últimos años, destaca en México la publicación de traba-
jos que han dado cuenta de las comunidades mexicanas en Chi-
cago. En los noventa, investigaciones como los de Hernández 
Fujigaki (1994), Montoya (1997) e Hinojosa (1999), parecen ser 
los primeros esfuerzos de la academia mexicana por estudiar la 
segunda comunidad más grande de mexicanos en Estados Uni-
dos. Para Hernández, la experiencia de los mexicanos en Esta-
dos Unidos a lo largo del siglo xx se debe, en gran medida, a la 
historia de sus migraciones sucesivas (Hernández, 1994:12).8

Por su parte, Montoya (1997) reconstruye el paso de los mexi-
canos por Chicago desde una visión antropológica e historicista; 
presta especial atención a la inmigración potosina en el contex-
to de la mexicana, con la intención de dar voz tanto a los que 
han regresado a sus comunidades de origen después de haber 
estado en Chicago, como a los que continúan viviendo allá. El 
autor muestra un interés particular por la experiencia de la bra-
cerada, los mariachis, las asociaciones civiles, los clubes y, de esta 
manera, el legado que han construido en las comunidades de 
origen, así como la dispersión espacial en el lugar de destino. El 
trabajo se centra en la experiencia de los potosinos que se han 
convertido en personajes ilustres en Chicago o, en otros casos, 
en San Luis Potosí por haber residido en Chicago.

En Viajes de michoacanos al norte (1998), el historiador 
Álvaro Ochoa Serrano compila cuatro textos que documen-
tan el inicio de la migración michoacana a Estados Unidos. 

8El trabajo de Hernández surge como continuación de su tesis doctoral 
en la Universidad de Chicago en 1991.
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De los relatos de viajes, sobresale el realizado a la ciudad de 
Chicago en 1893 por don Ramón Sánchez Muñiz, quien se 
encuentra con michoacanos residentes en la ciudad. 

Con su Mexican Chicago (1999), el cronista, narrador y poe-
ta Francisco Hinojosa, describe a la comunidad mexicana en 
Chicago a través de sus relatos salpicados de etnografía invo-
luntaria y observación muy participante. El mexicano-chica-
guense de los últimos años del siglo xx que describe Hinojosa 
construye su vida alrededor del trabajo, la cultura, la lengua y 
sus raíces, según señala el propio autor. El objeto de interés 
en su crónica es lo mexicano, ya sean las personas como pro-
tagonistas o los eventos organizados por las mismas. Si bien 
el documento es una crónica literaria, ofrece un panorama 
de lo que significa ser mexicano en la región de los Grandes 
Lagos y, por lo tanto, es una lectura recomendada para el in-
teresado en la vida del mexicano en Chicago.

En la primera década del siglo xxi sobresalen en la aca-
demia mexicana las tesis de doctorado de Rosas (2006) y 
Díaz (2008).El trabajo de Carolina Rosas9 analiza bajo una 
perspectiva de género la masculinidad en un circuito migra-
torio emergente formado por el Cardenal, Naolinco, Vera-
cruz-Chicago. Para la autora, la experiencia migratoria de los 
hombres tiene efectos sobre la masculinidad en tres dimen-
siones: su papel como proveedor, el control que tiene sobre la 
mujer y los recursos y, finalmente, su valentía. Rosas realizó 
trabajo de campo con migrantes varones en Chicago, princi-
pal destino migratorio de la comunidad que estudió en Ve-
racruz, y para lograr sus objetivos usó técnicas cualitativas. 
Si bien su estudio fue contextual, el trabajo de esta autora se 
inscribe en la corriente que reconoce a la región como desti-
no de las comunidades mexicanas que han ingresado en los 
últimos años en la carrera migratoria hacia Estados Unidos.

9La tesis se publicó en 2008 con el título Varones al son de la migración: 
migración internacional y masculinidades de Veracruz a Chicago. 
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Por su parte, Díaz (2008) presenta en su tesis doctoral, 
“El impacto de la emigración internacional y el envío de 
remesas en San Juan Unión, municipio de Taxco, Guerre-
ro”, el desarrollo comunitario y el impacto que tienen las 
remesas colectivas sobre esta población, que ha entrado 
tardíamente en el flujo migratorio y que ha seleccionado a 
Chicago como su lugar de destino en Estados Unidos. Con 
una metodología mixta, el autor concluye que las remesas 
colectivas disminuyen la marginación y favorecen la crea-
ción de infraestructura de servicios básicos localmente. 

Durante esta década encontramos dos trabajos no aca-
démicos. Primero el comunicólogo y periodista, Marco An-
tonio Monge, en su libro El Guerrero de allá: los guerrerenses 
radicados en Chicago Illinois (2005), explora la experiencia 
de los guerrerenses en Chicago, intentando rastrear sus orí-
genes y las rutas que han seguido para llegar hasta el nor-
te. Así mismo, explora sobre su vida económica, religiosa y 
cultural, prestando atención en la transformación de iden-
tidad que sufren en su destino. Para el escritor, los vínculos 
que guardan con las comunidades de origen desempeñan 
un papel primordial en la vida del guerrerense en Chicago, 
por ello es que centra su atención en la organización comu-
nitaria en el destino y en los mecanismos implementados 
por el gobierno de Guerrero para atender a su comunidad 
asentada en el extranjero.

Por otro lado, Dorantes y Zatarain, en su libro Y nos vinimos 
de mojados: cultura mexicana en Chicago (2007), muestran las 
venturas y desventuras vividas por los mexicanos en Chica-
go, así como la reinterpretación que hacen de su cultura, su 
idioma y religión. Ambos autores poetas, Zatarain además 
sociólogo y Dorantes dramaturgo, entretejen la experiencia 
de haber vivido 20 años en Chicago con la comunidad de 
mexicanos en el corazón del medio oeste de Estados Uni-
dos. A través de sus ensayos y crónicas observan el trabajo 
y la vida familiar como los ejes que guían la vida de esta 
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comunidad en Estados Unidos y, especialmente, en Chica-
go. Si bien su atención no se ocupa exclusivamente en los 
inmigrantes mexicanos, los autores señalan la imposibilidad 
de separar la experiencia del inmigrante a la de la segunda 
o tercera generación. 

Por último, la publicación en México de Mexicanos en Chi-
cago: diario de campo de Robert Redfield, 1924-1925 (2008), de 
Arias y Durand, es evidencia de la preocupación formal de la 
academia de nuestro país en torno al tema. Este libro, además 
de ser el rescate del material que no fue publicado en la déca-
da de los veinte, representa un acercamiento de la academia 
mexicana a los datos duros levantados durante el período de 
gestación de la segunda comunidad más grande de mexica-
nos en Estados Unidos y constituye el resultado de la investi-
gación de uno de los personajes más influyentes en la antro-
pología mexicana. Para contextualizar, los autores ahondan 
en las condiciones que convirtieron a Chicago en el destino 
de miles de inmigrantes desde finales del siglo xix y que, de 
esta manera, transformaron a la región en un crisol cultural 
debido a la diversidad nacional de sus habitantes extranjeros. 
Describen la llegada de los mexicanos en dos momentos: el 
primer arribo, iniciado en 1916, fue originado por la escasez 
de mano de obra en Estados Unidos y las restricciones de in-
greso de inmigrantes europeos derivada de la ley de cuotas de 
1917; y un segundo período, entre 1921-1929, originado por 
el repunte económico posterior a la crisis económica de prin-
cipios de la década. Es precisamente, durante este segundo 
período de llegada de mexicanos a Chicago, cuando Redfield 
lleva a cabo su trabajo de campo asentado en el diario que 
rescatan Arias y Durand.

Sobre los períodos anteriores, los autores describen la de-
manda laboral a la que se enfrentaron los mexicanos a su lle-
gada: el trabajo en los rieles, las empacadoras y la siderurgia, 
empleos muy diferentes de los desempeñados por los com-
patriotas en el sureste de Estados Unidos, o por ellos mis-
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mos, ya que los primeros fueron enganchados en California, 
Texas, Arizona y Nuevo México, como lo señalaron Jones, 
Taylor y el mismo Redfield en sus trabajos. Recibe especial 
atención la descripción de los asentamientos y las condicio-
nes habitacionales en las que se encontraban, su desempeño 
durante la gran depresión y el proceso de deportación masiva 
que le prosiguió. Así, observan que este proceso disminuyó, 
desmembró y aisló a la comunidad mexicana en Chicago, 
desconectándola del flujo migratorio de connacionales, el 
cual resurgió temporalmente durante el Programa Bracero y 
se consolidó posteriormente con la primera oleada de arribo 
masivo en la década de 1970. 

Arias y Durand (2008:56) no dan por desapercibidas las 
circunstancias personales que influyeron en el trabajo de 
campo de Redfield y el inicio de su historia profesional pla-
gada de relaciones con personajes tan influyentes de la época 
como Manuel Gamio, Robert E. Park y Ernest W. Burgess. 
Según estos autores, Gamio desvió el rumbo natural de la in-
vestigación de Redfield al sugerirle estudiar Tepoztlán, cuan-
do lo pertinente era continuar con las comunidades de origen 
referidas por sus entrevistados durante el trabajo de campo, 
como lo hizo Taylor en su investigación sobre Arandas, Ja-
lisco. Fue el suegro de Redfield quien le recomendó a Park 
estudiar antropología, apartándolo de su carrera de abogado. 
Burgess era el instructor y supervisor de The Local Community 
Research Project de la Universidad de Chicago, programa en 
el que trabajó Redfield y en el cual realizó sus investigaciones 
de campo para Los mexicanos en Chicago.

Arias y Durand (2008), del cuarto al sexto capítulo de su 
libro, se dedican a la transcripción y traducción del diario de 
campo de Redfield, así como de otros documentos recolec-
tados por el autor durante su trabajo etnográfico. Además, se 
reproduce un trabajo inédito encontrado en los documentos 
de Burgess, firmado por Manuel Bueno, titulado El mexica-
no en Chicago. Los autores argumentan que la inclusión del 
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documento en este libro se debe a que representa un estudio 
previo al trabajo de Redfield y, por lo tanto, evidencia el inte-
rés que la Escuela de Antropología y Sociología de la Univer-
sidad de Chicago tenía por la inmigración mexicana en ese 
momento. Según el propio Bueno, el objetivo del documen-
to era analizar los problemas de adaptación del inmigrante 
mexicano al entorno urbano de la ciudad de Chicago.

El último capítulo del libro lo dedican a la traducción del 
artículo “The Antecedents of Mexican Immigrarion to the 
United States”, publicado en The American Jornal of Sociology, 
en 1929. En éste, Redfield presenta algunos de los resultados 
obtenidos por Gamio en su estudio sobre la inmigración de 
mexicanos a Estados Unidos, el cual, según el propio Re-
dfield, centra su atención en el inmigrante mexicano y en 
México más que en el efecto de la inmigración sobre la orga-
nización económica y social en Estados Unidos.

Consideraciones finales

Si bien el interés de las academias estadounidense y mexica-
na sobre la migración en el medio oeste, particularmente en 
Chicago y la región de los Grandes Lagos, se ha incrementado 
en las últimas décadas, éste no estuvo del todo ausente duran-
te el siglo pasado. Incluso, como se ha señalado, su presencia 
contribuyó al desarrollo y uso de las técnicas de la Escuela de 
Sociología Urbana de la Universidad de Chicago por parte 
de algunos de sus principales investigadores. Sobre todo, llama 
la atención que los estudios de Redfield, Gamio y Taylor, so-
bre lo mexicano en la región hayan quedado como práctica y 
no se convirtieran en la línea de investigación de sus carreras; 
sin embargo, al analizar históricamente los flujos migratorios 
de mexicanos hacia Estados Unidos resulta comprensible que 
voltearan sus ojos hacia otros destinos de este flujo.

Ahora bien, se observa que el escrutinio académico de la 
experiencia mexicana en Chicago, tanto por la academia es-
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tadounidense como mexicana, no difiere de la evolución que 
han tenido otras comunidades del mismo origen en Estados 
Unidos. Esto se debe a la visibilidad que los mexicanos han 
cobrado a partir de la variación de los flujos migratorios y, por 
otra parte, debido al dinamismo económico, social, cultural 
y político que han tenido en sus comunidades de destino. 
Dadas estas circunstancias, se puede prever que después de 
la consolidación de la segunda comunidad de mexicanos más 
grande en Estados Unidos, la permanencia del estudio en 
torno a este grupo será una constante en la agenda académica 
y del discurso político contemporáneo. 

Finalmente, este capítulo ha pretendido esbozar breve-
mente la evolución histórica de lo mexicano en Chicago, 
evidenciar el inminente advenimiento del estudio del inmi-
grante mexicano en el centro oeste de Estados Unidos como 
preámbulo mismo a esta obra y justificación de la importan-
cia del tema en nuestros días.
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caracterÍsticas sociodemográficas 
de los mexicanos residentes en chicago

Rogelio Zapata-Garibay
Jesús Eduardo González-Fagoaga

Rodolfo Cruz Piñeiro

Introducción

La particularidad de la inmigración de mexicanos a la ciudad 
de Chicago y su zona metropolitana respecto a otras áreas ur-
banas de Estados Unidos debe su origen a diversos factores. 
Entre otros, destaca la distancia física con México y el hecho 
de que hasta 1980 los mexicanos se convirtieron en el grupo 
mayoritario de inmigrantes en Chicago, lugar que era ocupado 
desde 1930 por los polacos (Kantowicz, 1995:174). Lo cual 
difiere con lo sucedido en lugares como Los Ángeles, Houston 
y San Antonio, donde los mexicanos constituyeron el grupo 
mayoritario de extranjeros desde la definición de la frontera 
entre México y Estados Unidos con la firma del Tratado Gua-
dalupe Hidalgo, ocurrida en 1848.

La presencia de contingentes mexicanos en la región se ha 
definido por diversos factores. Primero, el enganche y las repa-
triaciones de las primeras décadas del siglo xx, luego el Progra-
ma Bracero a mediados de siglo, como efecto no esperado de 
la Ley de inmigración de 1986 (irca), que otorgó la libertad de 
movilidad a 2.3 millones de mexicanos regularizados (Durand, 
2007) y las movilizaciones al interior de Estados Unidos a par-
tir de la promulgación de leyes antiinmigrantes en California 
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y Arizona en la década de 1990. Lo anterior contribuyó a que 
Chicago se convirtiera en uno de los principales destinos de los 
nuevos flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos. 

A pesar de esta situación, en México es poco conocida la im-
portancia de la inmigración a Chicago, así como las caracterís-
ticas de los mexicanos que se han desplazado hacia esa ciudad. 
Según datos del Buró de Censos de Estados Unidos, en el año 
2000, había 1.4 millones de inmigrantes en la zona metropolita-
na de Chicago,1 los cuales son originarios de más de 100 países: 
26 por ciento de Europa, 23 por ciento procedente de Asia y 47 
por ciento de América Latina. De estos últimos, 82.71 por cien-
to (582 028) nacieron en México (Paral y Norkewicz, 2003:3-4). 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este capítulo es 
ahondar en el conocimiento de las características sociodemo-
gráficas de la comunidad de mexicanos en Chicago. Con esto, 
aunado al apartado anterior, podemos edificar un marco de re-
ferencia para leer el resto del libro. Para lograrlo, se hace uso 
de la encuesta “Caracterización de la población de origen mexi-
cano en la zona metropolitana de Chicago”, levantada durante 
noviembre y diciembre de 2005 a solicitud de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Para usos prácticos, se hará referencia a ella, 
en lo sucesivo, como la encuesta. En medida de la disponibilidad 
de datos, se presentará información del buró de censos del año 
2000 y 2010 para contextualizar las características de los mexi-
canos en el condado de Cook y otros grupos poblacionales.2

La caracterización de los mexicanos en Chicago se rea-
lizará en dos niveles: en un primer plano, se presentarán 
las características sociodemográficas de los mexicanos que 

1La zona metropolitana de Chicago se compone por los condados de 
Cook, DuPage, Kene, Lake, McHenry y Will. En relación con su pobla-
ción, el condado de Cook concentraba, para el año 2000, 66.4 por ciento 
del total; en ese mismo año, 9.7 por ciento de los mexicanos se encontraban 
en él (Buró de Censos, 2000; Institute for Latino Studies, 2012).

2Se utilizan como referencia los censos y no las encuestas de 2005, por-
que éstas no permiten hacer un análisis a nivel de condado.
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viven en el condado de Cook, ya que éstas permiten iden-
tificar su contexto al momento de la llegada a la ciudad y 
sus dotaciones de capital humano, elementos que pueden 
influir en el éxito de incorporación a la sociedad estadou-
nidense.3 Se revisarán también los derechos de residencia, 
pues resultan definitorios para el ejercicio de sus habilida-
des en el trabajo.

En un segundo nivel se expondrán las características de las 
unidades de vivienda que conforman los mexicanos en Chica-
go, ya que en éstas se negocian los tipos de organización que se 
dan al interior de los grupos. Sus particularidades, además de 
las condiciones socioeconómicas de sus miembros, son factores 
que inciden en el éxito de incorporación en la sociedad recep-
tora. En relación con este grupo de indicadores, se describirá 
su composición, el sexo del jefe y las relaciones de parentesco 
que los miembros tienen con él. En este mismo nivel, se hará 
una pequeña descripción de las unidades habitacionales que 
ocupan los mexicanos en Chicago, pues en ellas se dan los 
procesos de socialización primarios de los menores y consti-
tuyen el espacio que salvaguarda la integridad de los indivi-
duos, garantizando su desarrollo social y físico. 

Características demográficas 
de los mexicanos en el condado de Cook

Entre 1920 y 1960, Chicago pasó a estar del décimosegundo 
al tercer lugar entre las ciudades estadounidenses con mayor 
presencia de mexicanos y de población de origen mexicano 
(Hutchison, 1999:1). En 1960, por su afluencia en esta ciudad, 

3La ciudad de Chicago se localiza en el condado de Cook, Illinois. El 
proyecto original, del que deriva la fuente de información utilizada para 
este capítulo, consistía en caracterizar a la población de origen mexicano de 
la zona metropolitana de Chicago. Sin embargo, diversos factores influye-
ron para que la población objeto de estudio se redujera solamente a la de 
origen mexicano residente en el condado de Cook. 
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los mexicanos ocuparon el sexto lugar entre los grupos de inmi-
grantes y, de esa posición, ascendieron al primer sitio a partir de 
1980. Para 1990, representaron 30.8 por ciento de los nacidos 
en el extranjero, y en el año 2000 constituyeron 41.1 por ciento 
(Paral, 2003:7). En relación con la población del condado de 
Cook –con información del censo del año 2000–, la comunidad 
de origen mexicano representó 14.6 por ciento de la población 
total y 73.4 por ciento de la población hispana o latina. A partir 
de los datos de la encuesta, se estima que para diciembre de 
2005, residían en este condado un total de 946 111 personas de 
origen mexicano, de los cuales 560 398 (59.2 %) eran nacidos 
en México y 385 714 (40.8 %) nacieron en Estados Unidos. 

En contextos de inmigración, los atributos personales co-
bran gran importancia ya que median en la participación de los 
individuos en la vida económica y social de las comunidades 
receptoras. De acuerdo con lo anterior, en el presente capítulo 
se hará una sucinta descripción de los rasgos sociodemográfi-
cos del colectivo de inmigrantes mexicanos en Chicago.

Respecto a la distribución por sexo y grupos etarios, se ob-
servó una relación hombre-mujer igual a 1.22, condición que 
coincide con el comportamiento que ha presentado esta pobla-
ción en Estados Unidos a lo largo de los últimos 15 años. Se-
gún estimaciones del Buró de Censos de Estados Unidos, para 
el condado de Cook esta relación fue de 0.93 en el año 2000. 
En relación con la estructura por grupos de edad, se observan 
algunas diferencias entre la población nacida en México y la 
nacida en Estados Unidos; mientras que la estructura de la pri-
mera presenta una mayor concentración en los grupos de 20-
29 y 30-39 años de edad, la población de mexicanos nacidos 
en Estados Unidos se caracteriza por ser más joven: alrededor 
de 80 por ciento de la segunda generación de mexicanos que 
vive en el condado es menor de 20 años. Lo anterior se ilustra 
en las gráficas 1 y 2.
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Gráfica 1. Estructura por grupos de edad y sexo de la población
 nacida en México residente en el condado de Cook, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

Gráfica 2. Estructura por grupos de edad y sexo 
de la población de origen mexicano nacida 

en Estados Unidos, residente en el condado de Cook, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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Contexto de llegada de los mexicanos 
a Chicago y condición de residencia

La incorporación de inmigrantes en los lugares de destino es 
un proceso complejo que está determinado por las caracterís-
ticas del inmigrante y el contexto registrado a la salida del país 
de origen, las características de la comunidad de inmigrantes 
receptora y el contexto de recepción del país anfitrión (Van 
Tubergen, 2006). Para el caso de la población objetivo de este 
capítulo, el lugar de origen en México y el año de llegada a 
Chicago cobran gran importancia para la comunidad mexi-
cana en esta ciudad. El primero porque se puede materiali-
zar en una consolidación de redes de apoyo que faciliten la 
propia movilidad y la incorporación en el mercado laboral; y 
el segundo porque al correlacionarse con el asentamiento y la 
integración a la sociedad estadounidense puede convertirse en 
una ventaja que facilite una movilidad ocupacional, favorezca 
el conocimiento y uso del idioma, etcétera. Por otro lado, las 
condiciones en las cuales se genera la movilidad –en cuanto a 
los términos de autorización del país anfitrión para ingresar y 
permanecer en su territorio– se ha evidenciado que condicio-
nan la forma de participación en el mercado laboral y tienen 
un peso fundamental en las posibilidades de integración y éxi-
to económico de los inmigrantes.

Con información de la encuesta, encontramos que poco más 
de la mitad de los inmigrantes mexicanos en el condado de 
Cook nacieron en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajua-
to, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Naya-
rit y Colima (mapa 1); es decir, de la región denominada como 
histórica por Durand y Massey (2003:72). Redfield (1929), 
Taylor (1939) y Gamio (1930), documentaron esta situación 
durante la tercera década del siglo xx; mientras que Samora y 
Lamanna (1967) lo confirmaron en la década de 1960. Ochoa 
(1998), por su parte, encontró evidencia de la presencia de pai-
sanos michoacanos en Chicago desde el siglo xviii. 
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Mapa 1. Lugares de procedencia de los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

El tiempo de residencia de los migrantes en los lugares de 
destino es una característica que permite entender su adapta-
ción al estilo de vida de la sociedad huésped, su integración 
socioeconómica y muchas otras dimensiones de lo cotidiano. 
Así mismo, representa una aproximación al asentamiento de los 
inmigrantes en las sociedades receptoras. Según Paral y Nor-
kewicz (2003:12), en el condado de Cook, la inmigración tie-
ne el mayor efecto demográfico en comparación con los otros 
condados de la zona metropolitana de Chicago. Estos mismos 
autores dicen que en la última década del siglo pasado, 174 por 
ciento del crecimiento demográfico en este condado se debió 
a la inmigración. Con información de la encuesta, observamos 
que en este período arribó 40.8 por ciento de los mexicanos que 
en 2005 residían en el condado (cuadro 1).
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Cuando se aborda el tema de la migración internacio-
nal es imprescindible observar el estatus migratorio de los 
individuos en el lugar de destino, ya que esto repercute en 
el ejercicio de algunos derechos y en las oportunidades que 
pueden tener en el mercado laboral. Dentro de este análisis 
es posible identificar tres grandes categorías en cuanto a esta 
situación: contar con la ciudadanía del país anfitrión; poseer 
algún documento en forma que les permita la entrada y la 
estancia, temporal o definitiva al país; y no contar con nin-
gún documento que autorice su ingreso y/o su permanencia 
en el país. En el primer caso, para los inmigrantes mexicanos 
residentes en el condado de Cook, se observa que poco más 
de una quinta parte de ellos había adquirido la ciudadanía 
estadounidense; sin embargo, también debe notarse que el 
nivel de naturalización de los mexicanos es de los menores en 
Estados Unidos. A nivel nacional, Zapata (2010:81-82), con 
información de la cps 2009, encuentra que los inmigrantes 
europeos tenían un nivel de naturalización de 47.7 por cien-
to, los nacidos en Asia de 50.3 por ciento, los nacidos en otros 
países de América 41.4 por ciento y los nacidos en África 
38.1 por ciento. Según estimaciones del Buró de Censos de 
Estados Unidos, para el año 2010, 40.4 por ciento de los in-
migrantes en el condado de Cook contaban con ciudadanía 
estadounidense (Zapata, 2010:191). 

Por otro lado, del total de mexicanos residentes en Cook 
que no contaban con ciudadanía estadounidense, la tercera 
parte contaba con residencia permanente o permiso para 
trabajar en Estados Unidos y 63 por ciento de este grupo no 
contaba con ningún documento migratorio que permitiera 
su estancia en el país (cuadro 1). Según Paral y Norkewicz 
(2003:16), cerca de 75 por ciento de los mexicanos que lle-
garon a Illinois en 1990 lo hicieron sin documentación que 
acreditara su estancia en Estados Unidos.
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Cuadro 1. Contexto de llegada de los mexicanos 
en Estados Unidos y situación de residencia en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

Capital humano de los mexicanos en Chicago. 
Escolaridad, conocimiento y uso del idioma inglés

Las dotaciones de capital humano están asociadas con el éxito 
económico de los individuos; y en contextos de inmigración, 
éste marca las diferencias entre quienes pueden integrarse a la 
sociedad receptora y aquellos que tendrán mayores dificultades 
para hacerlo. Para Marcelli y Lowell (2005:75), la educación 
formal es uno de los principales factores que favorecen la inte-
gración de los inmigrantes a la sociedad de destino. Sin embar-
go, el efecto del nivel de escolaridad alcanzado en México por 
los inmigrantes sobre las condiciones o posibilidades de inte-
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gración en Estados Unidos, está determinado por la posibilidad 
de validar estas credenciales en el sistema educativo de Estados 
Unidos, lo cual está condicionado a su vez por el estatus migra-
torio del individuo (Zapata, 2010:111).

Por otro lado, el conocimiento y uso del idioma local le con-
fiere ventajas al inmigrante al momento de actuar en su vida 
cotidiana. Por un lado, le puede permitir el acceso a un segmen-
to del mercado laboral privilegiado, una interacción directa con 
agentes e instituciones del país anfitrión, y facilitarle, en su caso, 
el ejercicio de derechos.

Escolaridad alcanzada en México y Estados Unidos

El tiempo de exposición al sistema educativo, medido por el 
número de grados aprobados, es un indicador que se ha rela-
cionado constantemente con el desempeño de los individuos 
en el mercado laboral. En contextos de inmigración, resulta 
lógico que pueda existir una condición diferencial entre los 
individuos que obtuvieron credenciales educativas en el país 
de origen y los que lo hicieron en el país de destino. Con 
información de la encuesta, podemos identificar la educación 
adquirida en cada uno de los países. No se puede identificar 
si alguna persona estudió en ambos, aunque es posible saber 
si el último grado aprobado fue en México o en Estados Uni-
dos, así como el nivel máximo de estudios alcanzados. 

Primero, observamos que 79.7 por ciento de los mexica-
nos de cinco años de edad y más, residentes en Cook, aprobó 
su último grado de escolaridad en México. En el cuadro 2 
se presentan más detalles al respecto. Destacan entre estos 
datos, que 16.8 por ciento tenía algún grado de preparatoria 
o su equivalente, y que 3.4 por ciento tenía estudios profesio-
nales o más. Utilizando datos del censo del año 2000, Paral 
(2006:111) encuentra que 33.9 por ciento de los mexicanos 
de la zona metropolitana de Chicago contaba con preparato-
ria terminada y que 3.4 por ciento tenía licenciatura.
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Cuadro 2. Capital humano de los mexicanos en Chicago. 
Escolaridad y habilidades comunicativas en inglés

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

Si bien la condición migratoria de los extranjeros es de-
terminante para su buen desempeño en el mercado laboral, 
otro factor fundamental es la habilidad comunicativa en el 
idioma del país huésped. Su dominio permite la interac-
ción con la cultura y el estilo de vida de la sociedad recep-
tora, mientras que incentiva el reconocimiento por parte 
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de ésta como un indicador de la intención de adaptación 
del individuo. Se ha evidenciado el efecto de la habilidad 
comunicativa sobre el ingreso y la movilidad social de las 
personas (Skinner et al., 2010; Rivera, 2001; Chiswick y 
Miller, 2009).

En relación con las habilidades comunicativas de los 
mexicanos en el condado de Cook, se observa que poco 
menos de un tercio de esta población considera hablar mu-
cho inglés. Alrededor de la mitad (48.8 %), declaró hablarlo 
principalmente en el trabajo o la escuela; uno de cada 10 
(9.8 %), lo utiliza principalmente en su casa; poco más de la 
mitad (54.7 %) lo utiliza con sus amigos; y alrededor de la 
quinta parte (19.2 %), lo utiliza para ver la televisión. 

Vida laboral de los mexicanos en Chicago

Según Paral y Norkewicz (2003:15), 93.8 por ciento del cre-
cimiento neto de la fuerza de trabajo de la zona metropoli-
tana de Chicago durante la década de 1990 fue por causa de 
inmigración del cual 48.7 por ciento se debió a los mexica-
nos. La estructura por edad y sexo –presentada al inicio del 
capítulo– sugiere que la inmigración de mexicanos en Cook 
es de índole laboral. Al observar su condición de actividad, es 
posible identificar que, en efecto, se trata de una población 
que está, en gran medida, inserta en la actividad económica.

Encontramos que, entre los mexicanos en Chicago ma-
yores de 16 años, 70.2 por ciento se encontraba trabajando. 

Al analizar el comportamiento laboral por sexo, percibi-
mos que 84.9 por ciento de los hombres y 52.2 por ciento 
de las mujeres tenían empleo. Si contrastamos estos datos 
con los del Buró de Censos de 2010, observamos que 84.9 
por ciento de los hombres y 74 por ciento de las mujeres en 
el condado tenían empleo, lo cual es similar a lo anterior. De 
igual forma, los datos de 2010 muestran que 69.9 por ciento 
de los latinos tenían empleo, mientras que los blancos no 
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hispanos y los afroamericanos, registraron niveles de 68.3 y 
58.5 por ciento, respectivamente. 

Al comparar el desempeño de los mexicanos en el mercado 
laboral del condado de Cook con otros grupos poblacionales, 
advertimos que éstos tienen una mayor tasa de participación 
económica; aunque sus bajos niveles de escolaridad, sus li-
mitadas habilidades comunicativas y la falta de un estatus 
migratorio regularizado, restringen sus posibilidades de em-
pleo, por lo que se encuentran trabajando en los sectores de 
menores niveles salariales (Paral, 2006:107-110).

Chicago y su zona metropolitana no ha escapado de los 
cambios experimentados en el mercado laboral de Estados 
Unidos y del mundo. Las empacadoras, la industria acerera 
y el trabajo ferroviario, principales causantes del auge econó-
mico y demográfico de la región en la primera mitad del siglo 
xx, fueron cediendo terreno a las actividades manufactureras 
y, a finales de siglo, a los mercados de servicios, entreteni-
miento, turismo y negocios (Koval y Fidel, 2006:104). Esta 
tercerización del mercado laboral, observada tanto en la zona 
metropolitana de Chicago como a nivel nacional (Giorguli et 
al., 2006:30), al parecer no ha sido seguida por los mexicanos 
en Chicago. Es pertinente destacar que el mercado laboral en 
Estados Unidos tiene particularidades asociadas con las áreas 
geográficas, lo que ha llegado a influir en las condiciones de 
inserción de la fuerza laboral, en este caso, en la inserción de los 
mexicanos (Giorguli y Gaspar, 2008:48).

Derivado de lo anterior, a diferencia de los estados fronte-
rizos del sur (California, Texas y Arizona), donde los mexica-
nos se concentran en actividades de agricultura, los mexicanos 
en Chicago tienen a la industria manufacturera como prin-
cipal rama de actividad, seguida de los servicios y la cons-
trucción. Para autores como Norkewicz y Paral (2009:36), la 
concentración de la fuerza laboral de los mexicanos en ciertos 
sectores económicos es resultado del cambio que ha caracte-
rizado a la economía del medio oeste. Según estos autores, a 
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principios del siglo xx, el sector agrícola concentraba casi la 
tercera parte de la población activa de la región, mientras que 
para 2006 sólo dos por ciento. Por otro lado, el sector manu-
facturero descendió de 30 por ciento en 1950 a 17 por ciento 
en 2006; y los servicios, que concentraban 20 por ciento de la 
fuerza laboral durante la primera mitad del siglo xx, represen-
taron 44 por ciento en 2006.

Según datos del Buró de Censos de Estados Unidos, con 
información de la acs, para el año 2000, en el condado de 
Cook 10.6 por ciento de la fuerza laboral se encontraba em-
pleado en la manufactura, 12.7 por ciento en el comercio y 
59.2 en diferentes ramas de servicios (incluyendo servicios 
profesionales). Derivado de la ocupación y la rama de ac-
tividad en la cual se encuentra insertada la fuerza laboral 
mexicana en Chicago, más de 90 por ciento tiene una posi-
ción de obrero o empleado, 5.4 por ciento es trabajador por 
su cuenta y sólo 1.5 por ciento es empleador o propietario 
de un negocio.

Ahora bien, las condiciones de ocupación de los individuos 
están relacionadas con las prestaciones laborales a las que tie-
nen acceso. Además, los beneficios a los que tienen derecho los 
trabajadores son producto de las características de los merca-
dos laborales, por ejemplo, que se encuentren segmentados o 
polarizados, como es el caso del mercado de trabajo en Estados 
Unidos (Guirguli y Gaspar, 2008; 81). Si bien la revisión de 
este tipo de indicadores merece un análisis más detallado, por 
ejemplo, por tipo de ocupación, se presenta una descripción 
general a manera de aproximación de las condiciones de la 
fuerza laboral de los mexicanos en Chicago. Esta descripción 
permitirá, además, identificar qué elementos definen las con-
diciones de vulnerabilidad en nuestra población estudiada.

Para nuestro caso, 56.2 por ciento cuenta con al menos una 
prestación derivada de la relación laboral. Entre las más comu-
nes, se encuentra el seguro de salud por enfermedad o accidente 
(41.4 %); le siguen las vacaciones pagadas, con 39.6 por ciento; 
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la incapacidad temporal pagada, con 24.6 por ciento; plan de 
pensiones o de ahorro para el retiro, con 17.6 por ciento, y licen-
cia por maternidad, con 7.1 por ciento, entre otras (cuadro 3).

Perfil sociodemográfico de las unidades 
de vivienda de los mexicanos en Chicago

En el presente capítulo se utiliza el concepto de unidades 
de vivienda en lugar de hogares, debido a que en la encuesta 
se hace referencia a las viviendas que habitan los mexicanos 
residentes en Chicago y no hay forma de identificar al ho-
gar. Esto se definió así en el marco estadístico y conceptual 
del sondeo, con la finalidad de comparar los datos recaba-
dos en las encuestas levantadas en Estados Unidos (Current 
Population Survey y American Community Survey), las 
cuales utilizan el concepto hogar-vivienda, a diferencia de 
los censos en México y Latinoamérica que utilizan el con-
cepto hogar-unidad doméstica.4 La importancia de conocer 
las características de la vivienda se debe a que es el “hábitat 
de la vida familiar” proporciona protección y representa un 
medio para la reproducción social y biológica de los seres 
humanos (Boltvinik, 1995:45).

Aun cuando no se hable del concepto de hogar –como 
se usa en las encuestas en México– se puede identificar que 
las unidades de vivienda utilizadas por los mexicanos están 
habitadas, en su mayoría (89.7 %), por grupos familiares; es 
decir que los individuos están relacionados por algún paren-
tesco con el jefe de la unidad de vivienda. Con información 

4Según Tuirán (2001:26), cuando se hace referencia al hogar-unidad 
doméstica se toma en consideración, además de la unidad de residencia, el 
hecho de que se comparta una economía en común: “el hogar es el cuadro 
de referencia cotidiano de los individuos. El ámbito en que se reúnen y dis-
tribuyen los recursos para el consumo y la producción doméstica y en cuyo 
derredor se organiza la residencia”. Por otro lado, al hablar de hogar-vivien-
da, la única referencia que se toma en cuenta es que se comparta la vivienda.
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(continúa)

Cuadro 3. Vida laboral de los mexicanos en Chicago
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(concluye)

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

*Comprende a los conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil 
y medios de transporte 
**Comprende a profesionistas, técnicos, trabajadores de la educación, arte, espec-
táculos y deportes, además de funcionarios y directivos de los sectores público, 
privado y social
***Comprende trabajadores familiares y no familiares sin retribución, trabajado-
res a destajo y otros.
****La suma de los porcentajes de las prestaciones no es igual a 100 debido a que 
un trabajador puede tener más de una prestación.
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del Buró de Censos de Estados Unidos, observamos que en 
el condado de Cook, para el año 2010, 61.6 por ciento de las 
viviendas estaban ocupadas por grupos familiares.

En relación con la característica de ocupación, se halló un 
promedio de 4.66 personas por vivienda. Además, 65.7 por 
ciento de los individuos residen en grupos de tres a cinco 
personas. Al comparar la ocupación de las viviendas por parte 
de los mexicanos con la del total del condado, en este último 
encontramos que el promedio de ocupantes por vivienda fue 
de 2.6 personas para el 2010, y de 3.3 personas, tratándose de 
grupos familiares.

Para analizar la jefatura de las unidades de vivienda, 
debemos señalar que, utilizando la definición de hogar-vi-
vienda, los censos estadounidenses identifican al jefe como 
el dueño de la casa, el que la alquila o la está pagando. Con 
información de la encuesta, percibimos que 16.6 por ciento 
de los individuos ocupan viviendas con jefatura femenina. 
Al hacer el análisis para el condado de Cook, con infor-
mación del Buró de Censos de 2010, este indicador repre-
senta 15.5 por ciento. En este punto es pertinente hacer 
una observación (claro está, con las debidas consideraciones 
temporales), ya que se esperaría un menor nivel de jefatura 
femenina para el caso de los mexicanos en relación con la 
población total del condado de Cook; sin embargo, se puede 
tomar lo anterior como un indicador de la participación de 
las mujeres en los flujos migratorios hacia Estados Unidos 
en los últimos años.

En cuanto a la relación de parentesco con el jefe de la 
unidad de vivienda, observamos que al interior de las mis-
mas existe una diversidad de lazos entre los individuos y 
el jefe. Con datos de la encuesta, encontramos que 75 por 
ciento de éstas se componen por miembros del grupo fami-
liar primario, indicador que alcanza 83.3 por ciento para el 
condado de Cook, según información del Buró de Censos 
de Estados Unidos (acs, 2010). En relación con otro tipo 
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Cuadro 4. Perfil sociodemográfico de las unidades 
de vivienda de los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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de parentesco, y sin parentesco, en el condado representan 
un 9.1 y 5.9 por ciento, respectivamente. Si prestamos aten-
ción a la presencia de otros familiares en las unidades de 
vivienda, casi 17 por ciento de los ocupantes, para el caso de 
los mexicanos en Chicago, se encuentra en esta categoría, lo 
que puede sugerir la presencia de redes familiares de apoyo, 
así como la implementación de estrategias de sobrevivencia 
por parte de los grupos familiares. 

Características de las viviendas 
en las que habitan los mexicanos en Chicago

El ejercicio que los individuos realizan de sus derechos, las 
interpretaciones que hacen sobre sus realidades o la forma 
en la que interactúan unos con otros, son acciones que se 
suscriben dentro de espacios geográficos y físicos específicos. 
Dentro de estos espacios, el hogar y las viviendas son las refe-
rencias básicas en las cuales se dan las interacciones sociales 
primarias. En este apartado prestaremos atención a la vivien-
da de los mexicanos en Chicago, por ser el satisfactor de la 
necesidad axiológica de protección y ser el espacio en donde 
se desarrolla el individuo, física y socialmente.

Para la Organización Mundial de la Salud (oms) y la Orga-
nización Panamericana de la Salud (ops), la vivienda facilita el 
cumplimiento de una serie de funciones específicas para el in-
dividuo y/o la familia, como la protección de las inclemencias 
del clima, el suministro de los recursos para la higiene personal, 
doméstica y el saneamiento; además, favorece la convalecencia 
de los enfermos. En Estados Unidos, la regulación de las con-
diciones de las viviendas está a cargo del U. S. Department of 
Housing and Urban Development (hud), el cual utiliza la de-
claración de Basic Principles of Healthful Housing (Principios 
básicos de vivienda saludable), publicados por la American 
Public Health Association, en 1938. Según estos principios, la 
vivienda cumple el papel de satisfactor de las necesidades fisio-

Zapata-Garibay / González-Fagoaga / Cruz



91

lógicas, psicológicas y de protección de los individuos (Wins-
low, Twichell y Nelbach, 1938).

De acuerdo con lo anterior, y aunado a información obteni-
da en la encuesta, es posible usar tres dimensiones de análisis de 
las viviendas que habitan los mexicanos en el condado de Cook, 
a fin de determinar si éstas cumplen con los requerimientos 
establecidos en las normas señaladas anteriormente, de tal ma-
nera que se garantice el desarrollo físico y social del individuo. 
Estas dimensiones son: 1) el tipo de vivienda, 2) el espacio con 
el que cuentan y 3) la dotación de ciertos satisfactores requeri-
dos por las condiciones climáticas de la región. 

El tipo de vivienda en la que se desenvuelve un grupo fa-
miliar determina las condiciones que pueden permitir o res-
tringir una interacción sana entre sus miembros, así como el 
desarrollo y esparcimiento de los menores, además del ejercicio 
de las individualidades de sus habitantes. En relación con el 
tipo de vivienda que habitan los mexicanos en Chicago, con 
información de la encuesta, observamos que 50.5 por ciento de 
los individuos viven en una casa, 46.9 por ciento en un depar-
tamento y 2.5 por ciento en una casa móvil. Con información 
del Buró de Censos de Estados Unidos, encontramos que, para 
2010, 39.6 por ciento de las unidades de vivienda del condado 
de Cook eran una casa, además se observa que 80 por ciento 
de las viviendas se construyó antes de 1980.

Asociado al tipo de vivienda está el espacio físico de la 
misma y sobre éste se toma en consideración la dotación de 
cocina (con área exclusiva) y la condición de hacinamiento 
de los habitantes de la misma. El primer elemento se toma en 
consideración debido a las condiciones de sanidad que pro-
porciona contar con un espacio destinado únicamente para la 
preparación de alimentos. Por otro lado, el análisis de haci-
namiento se hace por la adecuación del espacio de descanso 
y esparcimiento como requisitos determinantes de la salud 
física y emocional de los habitantes, así como garantías del 
ejercicio de la individualidad.

Características sociodemográficas
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Como características de ocupación de las viviendas de los 
mexicanos en el condado de Cook, con información de la 
encuesta, advertimos que en promedio viven 4.66 personas 
por unidad habitacional y se usan de forma exclusiva 2.64 
cuartos para dormir. Además, 93.8 por ciento de los mexi-
canos en Chicago cuentan en sus viviendas con un espacio 
exclusivo para cocinar.

En cuanto al hacinamiento, se toman dos normas para su 
evaluación. Primero, siguiendo los estudios de vivienda en 
América Latina y México, que señalan como norma de ha-
cinamiento la existencia de una habitación de uso exclusivo 
para dormir por cada dos personas (Boltvinik, 1995:48); y, 
en segunda instancia, la norma de hacinamiento usada por 
la regulación de vivienda en Estados Unidos, la cual dicta 
que debe haber una habitación destinada para dormir por 
cada persona (Díaz, 2005:6). Con estos criterios señalados,  
observamos que 5.9 por ciento de los mexicanos en Chicago 
se encuentra en condición regular de hacinamiento, siguien-
do la norma utilizada en México. No obstante, si se toma en 
consideración la norma estadounidense, 50.6 por ciento de 
las personas encuestadas se encontrarían en dicha condición. 
En relación con el condado, basados en información del Buró 
de Censos de Estados Unidos, para el 2010, hallamos que en 
96.2 por ciento de las unidades de viviendas ocupadas hay 
uno o menos ocupantes por habitación.

Por último, al considerar la dotación de satisfactores de la 
vivienda relacionados a las condiciones climáticas, se revisa 
la disponibilidad de calefacción, calentador de agua, así como el 
tipo de combustible que es utilizado para cocinar. Estas carac-
terísticas son incorporadas ya que estos satisfactores determinan 
un mayor nivel de calidad de vida, debido a que las condiciones 
climáticas en la región son extremas durante el invierno. Según 
The National Weather Service, a través de la Weather Forecast 
Office, desde 1886, cuando se empezó a llevar el registro de las 
nevadas en Chicago, han habido 41 tormentas invernales en la 

Zapata-Garibay / González-Fagoaga / Cruz



93

región que han producido 10 pulgadas de nieve o más. La más 
reciente ocurrió en enero de 2005. También, en enero de 1999 
se registraron 21.6 pulgadas de nieve.

Ahora bien, sobre la dotación de calefacción, el 83.3 por 
ciento de las viviendas en las que habitan los mexicanos en el 
condado de Cook cuentan con calefacción central, 59.3 por 
ciento cuenta con calentador de agua y 80.3 por ciento de las 
mismas utilizan gas natural para cocinar. De estos indicadores 
solamente el relativo al tipo de combustible para cocinar se en-
cuentra dentro de la información captada por la acs del Buró 
de Censos de Estados Unidos, y con esta información, obser-
vamos que 86.7 por ciento de las viviendas utilizan gas natural 
para cocinar en el condado de Cook.

Características sociodemográficas

Cuadro 5. Características de las viviendas 
en las que habitan los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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Consideraciones finales

Conocer las características de los grupos poblacionales es fun-
damental para entender los procesos sociales y económicos en 
los cuales se ven inmersos. En el contexto de la inmigración, 
estas características se ven materializadas en sus dotaciones de 
capital humano y social, ya que pueden determinar su éxito 
de incorporación a la sociedad receptora y, con el tiempo, su 
movilidad social. Siguiendo lo anterior, el objetivo de este capí-
tulo fue conocer propiamente las características de la comu-
nidad de mexicanos asentados en Chicago, de tal manera 
que sirva de contexto y de marco de referencia en apoyo a la 
lectura del resto de este libro. 

Como en cualquier descripción de un grupo poblacional, 
se han utilizado en este capítulo los indicadores básicos uti-
lizados para estos fines. De esta manera, la descripción arroja 
luz sobre el perfil del mexicano en el condado de Cook, espa-
cio geográfico que sirve de escenario para la vida diaria de la 
mayor proporción de mexicanos en Chicago.

A lo largo de este capítulo, se han abordado las dos di-
mensiones de análisis propuestas, cuyo resultado evidencia el 
perfil de los migrantes mexicanos en Chicago: la concentra-
ción en edades laborales, una segunda generación muy joven, 
la visibilidad de la mujer en el flujo migratorio, la presencia 
predominante de la región histórica en el flujo migratorio 
hacia Chicago, el gran volumen de llegada en la década de 
1990, los bajos niveles de ciudadanía y elevados niveles de in-
migración no regulada, la vulnerabilidad asociada a la baja 
escolaridad y poco manejo del idioma inglés que se ven refle-
jadas en sus condiciones de ocupación, empleo y prestaciones 
laborales; la preponderancia de arreglos en grupos familiares 
y de jefatura masculina, así como la vulnerabilidad asociada 
por las condiciones residenciales en las que se encuentran y 
las condiciones económicas derivadas de su participación en 
el mercado de trabajo.
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La descripción de los mexicanos en Chicago ha permitido 
distinguir indirectamente la ambivalencia de esta comuni-
dad con otras establecidas a lo largo de Estados Unidos, ya 
que se observa comparten rasgos semejantes pero conservan 
otros distintivos. Son iguales porque se sitúan en condiciones 
económicas y sociales muy similares. Son distintas porque las 
particularidades de cada comunidad han sido definidas por el 
contexto económico, social e incluso étnico de cada una de 
las regiones geográficas donde se han consolidado. Aun así, 
este último argumento es producto del conocimiento pre-
vio que se tiene sobre otras comunidades de mexicanos en 
Estados Unidos, y no representa el objetivo de este libro, ni 
de este capítulo en particular. Esto, más bien, representa una 
tarea que queda pendiente en esta obra; sería, propiamente, 
la observación de esta segunda comunidad más grande de 
mexicanos, a la par del desempeño de otras comunidades 
de mexicanos en Estados Unidos como la de Los Ángeles, 
California y San Antonio o Houston, Texas.

La descripción de este capítulo ha tenido como finalidad 
esbozar un perfil del inmigrante mexicano en Chicago, mis-
mo que permitirá entender, en cierta medida, los fenómenos 
sociales que se describirán en los próximos apartados.

Características sociodemográficas
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traBajadores de origen mexicano 
en la zona metropolitana de chicago

Maritza Caicedo Riascos

Introducción

En gran parte de las investigaciones en torno al tema de la 
migración internacional desarrolladas en América Latina 
y el Caribe se ha visto al migrante como un varón, joven y 
proveedor económico (Daeren, 2000). Estas investigaciones 
han restado importancia a la participación de las mujeres en 
los procesos migratorios. En contraste, se ha observado que las 
mujeres poseen motivaciones e intereses laborales que las in-
cluyen en las transformaciones que dichos procesos generan, 
tanto en contextos de emigración como de inmigración.

Hondagneu-Sotelo presenta en su libro, Gender and Immi-
gration (2003), un panorama de los estudios sobre género y 
migración. En éste, señala que las mujeres migrantes fueron 
excluidas de las investigaciones sobre migración. Apunta que 
inicialmente las mujeres fueron vistas como acompañantes o 
dependientes de sus esposos, y no como sujetos que se despla-
zan en busca de empleo. La autora argumenta que la participa-
ción de la mujer ha sido reconocida conforme se ha avanzado 
en el campo de la investigación sobre migración internacional. 
Agrega que anteriormente las mujeres eran incluidas en los es-
tudios como una variable que permitía destacar las diferencias 
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con los hombres, pues generalmente las investigaciones evi-
denciaban las diferencias salariales entre hombres y muje-
res, sin adoptar una perspectiva de género que diese cuenta 
de su situación en el mercado laboral. 

Según la misma autora, posteriormente se desarrollaron 
trabajos que analizaban sólo a las mujeres, pero estos estu-
dios limitaron el entendimiento del género como parte de 
un sistema social presente en los procesos de migración. En 
investigaciones más recientes ha quedado claro que el géne-
ro constituye un elemento central imbricado en la migración 
internacional y que, sin éste, sería imposible aprehender ob-
jetivamente la realidad en la que se ven involucrados hombres 
y mujeres de formas distintas.

En el caso de la migración México-Estados Unidos, la 
participación importante de las mujeres en los procesos mi-
gratorios impone la necesidad de observar dichos fenómenos 
a través de la lente del género. Si bien la migración mexicana 
se ha caracterizado por ser predominantemente masculina, 
no debe desconocerse la creciente participación de las mu-
jeres a Estados Unidos. La información censal de este país 
(muestra de 1 %) revela que en 1970 hubo más mujeres que 
hombres mexicanos viviendo en el país. El índice de mas-
culinidad calculado para este año fue de 98.4, es decir, que 
por cada 100 mujeres mexicanas había aproximadamente 98 
hombres. Aunque, se debe señalar que este índice, por de-
bajo de la unidad, puede estar asociado a la alta circularidad 
que en tiempos pasados caracterizó a la migración mexicana 
masculina hacia Estados Unidos. 

En décadas recientes, no es desdeñable la cantidad de mu-
jeres que forman parte del stock de inmigrantes mexicanos 
en el país (Caicedo, 2008). Entre 1980 y 2000, los hombres 
mexicanos constituyeron mayoría, pero la participación de las 
mujeres creció de manera importante en términos absolutos, 
de tal forma que en el año 2000 había 9 318 787 inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 4 161 090 eran 
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mujeres (Buró de Censos, 1980, 1990 y 2000, muestra de 1 %).1 
Esta información corrobora la relevancia de las mujeres en 
la inmigración mexicana en Estados Unidos. Es por ello que 
también existe la necesidad de que sean consideradas en los 
estudios sobre la inserción laboral y las condiciones de tra-
bajo en ese país.

Simultáneamente, se pretende analizar las diferencias de 
acuerdo con el lugar de origen y el sexo de los trabajadores 
que se encuentran insertos en el mercado laboral de la zona 
metropolitana de Chicago. Se considera que la población de 
origen mexicano la integran aquellas personas nacidas en Es-
tados Unidos que se identifican con la nacionalidad mexica-
na y los inmigrantes mexicanos.2

El capítulo se estructura –además de la introducción– en 
cinco apartados. En el primero se menciona brevemente al-
gunos rasgos centrales de la ciudad de Chicago como parte 
de un contexto ideal para el estudio de la población de ori-
gen mexicano. En el segundo se presentan las características 
demográficas de la población de origen mexicano en dicha 
zona. En los apartados tres y cuatro se discuten aspectos cen-
trales de la inserción laboral de esta población y se analizan 

1Bustamante (2002) señala que el concepto de circularidad migratoria, 
entre otros aspectos, es una construcción teórica que involucra una dimensión 
temporal asociada con el número de experiencias migratorias; por ejemplo, 
la experiencia del migrante desde que sale por primera vez de su residencia 
habitual en México hacia Estados Unidos hasta que decide asentarse perma-
nentemente en algún punto de los espacios involucrados en la circularidad.

2En Estados Unidos el origen de la población comúnmente se iden-
tifica en los censos y encuestas a partir del país de nacimiento de los 
individuos o de su autoadscripción al grupo étnico, ya sea por herencia, 
nacionalidad de los padres, linaje o país de nacimiento de las personas en-
cuestadas, o de sus padres y ancestros. Las personas autoadscritas a un 
grupo étnico pueden ser inmigrantes y/o personas nacidas en Estados 
Unidos de distintas generaciones que se autodefinen de origen mexi-
cano (Census of Population, 2000).
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algunos indicadores de trabajo digno. En el último apartado 
se presentan las conclusiones del análisis.

La encuesta Caracterización de la población de origen 
mexicano en la zona metropolitana de Chicago, del año 2005, 
es la fuente de datos empleada para este análisis. Se trata de 
una encuesta representativa de la población de origen mexica-
no ubicada en los census tract del condado de Cook, situado en 
la zona metropolitana de Chicago. La encuesta proporciona, 
entre otros aspectos, información demográfica y laboral de la 
población de origen mexicano en el condado de Cook.

Chicago: Contexto de inmigración

Chicago es una de las ciudades más importantes de Estados 
Unidos, tanto por su desarrollo económico como por el papel 
protagónico que desempeña en la economía mundial. La zona 
metropolitana de Chicago concentra grandes flujos de capital, 
mercancías, información e importantes corrientes migratorias 
(Parnreiter, 2002). Además, como otras metrópolis de Estados 
Unidos, ésta cuenta con alta concentración de inmigrantes, es-
pecialmente procedentes de México. 

Chicago es una ciudad donde la polarización de la fuerza de 
trabajo es evidente. Por un lado, cuenta con una amplia varie-
dad de ocupaciones altamente calificadas y, por el otro, cuenta 
con una expansión considerable de ocupaciones en el sector 
industrial y de servicios para las que se requieren trabajado-
res de baja calificación quienes, como señala Sassen (1999), 
“se encargan de servir al sector de servicios más especializado, 
a los estilos de vida de los trabajadores de altos ingresos que el 
sector avanzado emplea”.3

Portes (2001) también ha señalado la estrecha relación en-
tre las funciones coordinadoras globales concentradas en las 

3Esta es una de las características de las transformaciones en la deman-
da laboral de las ciudades globales que Sassen (1999) observa en su libro 
La ciudad global.
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zonas metropolitanas de las grandes ciudades como Chicago y 
el tamaño de los flujos de inmigrantes dirigidos a ellas. El au-
tor recalca que Chicago es una de las ciudades estadouniden-
ses con una fuerte presencia de bancos internacionales, sedes 
corporativas multinacionales e industrias de alta tecnología y, 
a su vez, es uno de los destinos preferidos por los inmigrantes. 
Estas características hacen que el estudio de la inserción labo-
ral de grupos de inmigrantes en Chicago, particularmente de 
mexicanos, se vuelva esencial.

Características de la población de origen mexicano en Chicago

De acuerdo con la información de la encuesta Caracterización 
de la población de origen mexicano en la zona metropolitana 
de Chicago, en el año 2005 existían aproximadamente 903 435 
personas de origen mexicano (incluyendo a las personas inmi-
grantes procedentes de México; a la población nacida en Es-
tados Unidos o en otro lugar, con uno o ambos padres nacidos 
en México, y a la población que se autodefine como mexicano) 
viviendo en el condado de Cook, ubicado en la zona metropoli-
tana de Chicago. De esta población, 62 por ciento era inmigran-
tes mexicanos, 37.6 por ciento había nacido en Estados Unidos 
y 0.4 por ciento correspondía a población que había nacido en 
un lugar distinto a México y Estados Unidos pero se autodefinió 
de origen mexicano. Estas personas representan 93.6 por ciento 
de la población encuestada. El porcentaje restante se distribuye 
entre la población nacida en Estados Unidos y que no era de 
origen mexicano o no especificó el lugar de nacimiento. La po-
blación nacida en otro país diferente de México y la población 
que en general no especificó su origen. En este trabajo sólo se 
incluye a la población de inmigrantes mexicanos y los nacidos en 
Estados Unidos de origen mexicano.

De 560 398 inmigrantes de origen mexicano, 55.1 por cien-
to son hombres y el porcentaje restante son mujeres. Respecto 
a la población nacida en Estados Unidos de origen mexicano 
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Gráfica 1. Distribución porcentual de población 
de origen mexicano según sexo y país de nacimiento,

Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

hay una ligera diferencia porcentual entre la cantidad de hom-
bres y mujeres: los hombres constituyen 51.4 por ciento de esta 
población y las mujeres 48.6 (gráfica 1).

Al observar la estructura por edad de la población de origen 
mexicano en el condado de Cook, se constata que existe una 
gran diferencia entre los inmigrantes mexicanos y los nacidos 
en Estados Unidos de origen mexicano. Si los primeros cons-
tituyen un grupo de población joven que se concentra funda-
mentalmente en edades productivas, los nacidos en Estados 
Unidos de origen mexicano conforman un conjunto de pobla-
ción mucho más  joven. 

En el cuadro 1 se observa que entre los inmigrantes mexi-
canos la media de edad es de 36 años y la mediana de 34  
mientras que en el caso de los nacidos en Estados Unidos de 
origen mexicano, la media de edad es de 11, y la mediana 
de ocho años. 

Las gráficas 2, 3 y 4 presentan la estructura por edad de la 
población nacida en Estados Unidos de origen mexicano, de 
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los inmigrantes mexicanos y de la población total de la zona 
metropolitana de Chicago según sexo. En ellas, se observa 
que la población nacida en Estados Unidos de origen mexi-
cano presenta una estructura etaria muy joven; por ejem-
plo, la base de la pirámide se mantiene muy amplia, pero, 
a partir del quinquenio 20-24, los tamaños de población se 
reducen ostensiblemente. 

Mientras que en el caso de inmigrantes se observa una 
estructura por edad muy similar a la que presenta el conjunto 
de la inmigración mexicana en Estados Unidos y, a su vez, 
muy diferente a la estructura por edad de la población total 
de dicho país. La pirámide de la población inmigrante en 
Cook se ensancha en los grupos de edades comprendidos 
entre los 20-39 años, y el peso de la población masculina en 
este rango de edad es superior al de las mujeres.

La imagen gráfica de la inmigración mexicana en Chicago 
permite suponer el aporte de este colectivo a la economía de 
Chicago, contrario a lo que se observa en la gráfica 4, donde 
la población chicana presenta mayor estado de envejecimiento. 
Además, es preciso reconocer que la inmigración permite la 
mayor renovación de la pirámide poblacional, pues los inmi-
grantes se reproducen y aportan personas jóvenes.

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de la edad de la población 
de origen mexicano, según país de nacimiento, 
Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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Gráfica 2. Estructura de la población nacida en Estados Unidos 
de origen mexicano por grupos quinquenales de edad según sexo, 

Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

Gráfica 3. Estructura de la población de inmigrantes mexicanos 
por grupos quinquenalesde edad según sexo, 
Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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Estado civil

En el condado de Cook existen aproximadamente 532 702 
inmigrantes de origen mexicano de 12 años de edad y más, de 
los cuales 25.5 por ciento corresponde a personas que nunca 
han vivido bajo unión conyugal, 64 por ciento a personas que 
se encontraban unidas al momento de la aplicación de la en-
cuesta y 10.5 por ciento a personas que alguna vez estuvieron 
unidas. En el caso de las personas nacidas en Estados Unidos 
de origen mexicano, en el año 2005 existían aproximadamente 
133 611 personas de 12 años y más, las cuales en su mayoría 
nunca se habían unido (81.4 %), una pequeña proporción se 

Gráfica 4. Estructura de la población de la zona metropolitana 
de Chicago por grupos quinquenales de edad, según sexo, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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encontraba unida (16.5 %) y solamente 2.1 por ciento de los 
estadounidenses de origen mexicano en el condado de Cook 
alguna vez en su vida habían estado unidos. Es claro que la alta 
proporción de personas nunca unidas se debe a que constitu-
yen una población con una estructura etaria muy joven.

Escolaridad

En cuanto a la población nacida en Estados Unidos de origen 
mexicano de 16 años de edad y más, 97 por ciento estudió y 
aprobó su último grado de estudios en Estados Unidos y tres 
por ciento estudió en México, 51.3 por ciento realizó entre 
nueve y 12 grados de educación, 39.5 por ciento realizó estu-
dios superiores a la preparatoria y el porcentaje restante hizo 
estudios inferiores a nueve grados. Entre la población nacida 
en Estados Unidos que estudió en México, se observa que 61.8 
por ciento efectuó estudios de secundaria y el porcentaje res-
tante realizó estudios de primaria o inferiores a estos.

Entre los inmigrantes mexicanos se encontró que 83.7 por 
ciento alguna vez estudió en México. En este rubro, se obtu-
vo un porcentaje relativamente alto de personas que aproba-
ron su último grado de estudios en Estados Unidos (16.3 %). 
Ahora bien, 56.4 por ciento de los que estudiaron alguna vez 
en México han realizado estudios de secundaria y más. De las 
personas nacidas en México y que aprobaron su último año de 
estudios en Estados Unidos, 44.1 por ciento realizó entre 1-12 
grados y 40.3 por ciento llevó a cabo estudios superiores a la 
preparatoria (cuadros 1a y 1b).

Inserción laboral

Para analizar la condición de actividad de las personas de 
origen mexicano se establecieron tres categorías: empleados, 
desempleados e inactivos. La primera categoría agrupa a las 
personas de 16 años y más que trabajaron por lo menos una 
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Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago

Cuadro 1a. Distribución porcentual de población de 16 años y más, na-
cida en Estados Unidos y de origen mexicano, según nivel de escolaridad, 

Cook- zona metropolitana de Chicago, 2005

Cuadro 1b. Distribución porcentual de población de 16 años y más,
nacida en Estados Unidos y de origen mexicano, según nivel de escolaridad, 

Cook- zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005)

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005)
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hora remunerada durante la semana de referencia –una sema-
na precedente a la aplicación del cuestionario– en una institu-
ción, empresa, negocio, predio familiar o en la calle. También 
se incluyó en la categoría de empleados a las personas que en 
el momento de ser encuestados contaban con un empleo pero 
que no trabajaron durante la semana de referencia, haya sido 
por razones diversas como alguna enfermedad, accidente, per-
miso, licencia, vacaciones o por la existencia de alguna huelga 
o paro en su lugar de trabajo, porque se presentaran fallas en 
las herramientas de trabajo o hubiera escasez de materia prima 
para trabajar; también se consideró como empleadas a las per-
sonas que iban a iniciar pronto un trabajo.

Se clasificó como desempleados a las personas de 16 años 
y más que expresaron haber buscado trabajo activamente du-
rante la semana de referencia, ya sea consultando el periódico, 
visitando empresas o agencias de colocación, preguntando a 
conocidos por algún trabajo, realizando trámites para instalar 
o abrir un negocio, entre otros. 

Los inactivos son las personas que no se incluyen en las 
anteriores categorías: los estudiantes, las personas que se 
dedicaron a las labores del hogar, la población incapacitada 
de manera permanente para trabajar y la población que no 
trabajó y que no estaba buscando empleo durante la sema-
na de referencia. 

Tasas de actividad económica, empleo y desempleo

En el cuadro 4 se observan grandes diferencias en la pobla-
ción de origen mexicano. Los inmigrantes mexicanos pre-
sentan una alta tasa de actividad económica (71.9 %), incluso 
superior a la que presentó el total de la población de Estados 
Unidos: 65.4 por ciento en el año 2005 (Buró de Censos, 
2005). El alto índice de participación económica de los in-
migrantes mexicanos de Cook en Chicago puede explicarse 
por la estructura etaria de la población, ya que la mayor parte 
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de los inmigrantes se encuentra en edades productivas. En 
el caso de la población nacida en Estados Unidos de origen 
mexicano se obtuvieron tasas de participación económica 
más bajas (54.8 %), ya que se trata de personas muy jóvenes y 
que, muy probablemente, se encuentran insertas en el sistema 
educativo de Chicago.

La tasa de desempleo entre los inmigrantes mexicanos en 
el último mes de 2005 fue bastante baja (2.6 %), inferior a la 
que presentó en el año 2000 la población total de la zona me-
tropolitana de Chicago (6.3 %) (muestra de 5 % del censo de 
Estados Unidos) y a la que presentó en el último mes de 2005 
la población total de Estados Unidos (5.5 %) (Buró de Cen-
sos, 2005). Entre los inmigrantes mexicanos, 30 por ciento 
de la población de 16 años y más es inactiva. En el caso de 
la población nacida en Estados Unidos de origen mexicano, 
la tasa de desempleo fue de tres por ciento, y la mayor parte 
de la población de 16 años y más es inactiva (63.7 %). Con-
trario a lo que se observa entre la población total de Estados 
Unidos donde el porcentaje de personas inactivas para el año 
2005 fue de 35.6 (Buró de Censos, 2005).4

Al observar las distribuciones porcentuales de condición 
de actividad según sexo (cuadro 2) se constata que (como era 
de esperarse), entre los inmigrantes mexicanos, los hombres 
presentan una tasa de actividad económica bastante supe-
rior a la de las mujeres (85.4 y 50.9 %, respectivamente). Así 
mismo, se debe destacar que la tasa de participación econó-
mica de las mexicanas en la zona metropolitana de Chicago 
es inferior a la que presentó el conjunto de la población 
femenina en Estados Unidos en el año 2005 (58 %) (Buró 
de Censos, 2005), pero considerablemente superior a la que 

4Estas diferencias en las tasas de desempleo en relación con las tasas 
obtenidas a partir de la Current Population Survey, 2005 y la muestra de 
cinco por ciento del Buró de Censos, puede deberse a diferencias en la 
captación de la información, más que a un menor desempleo en la zona 
metropolitana de Chicago.

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago
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presentaron las mujeres en México (37.5 %) en el año 2004 
(Rendón, 2005). 

Entre los nacidos en Estados Unidos de origen mexicano, 
también las mujeres presentaron una tasa de actividad econó-
mica significativamente inferior a la de los hombres y a la de 
las mujeres inmigrantes de origen mexicano (29.3 %).

La brecha presentada en las tasas de participación eco-
nómica entre hombres y mujeres de origen mexicano en 
Chicago permite constatar una situación de desventaja en la 
participación en el mercado de trabajo. El tamaño de la bre-
cha en la participación de hombres y mujeres inmigrantes 
fue de -37.4, mientras que para los trabajadores nacidos en 
Estados Unidos de origen mexicano fue de -16.1. Esta situa-
ción sugiere que haber nacido en Estados Unidos al parecer 
representa una situación de menor desigualdad entre hom-
bres y mujeres, en términos de participación en el mercado 
de trabajo; así mismo, que las mujeres inmigrantes de origen 
mexicano no sólo se encuentran en situación de desventaja en 
relación con las nacidas en Estados Unidos, sino también con 
los hombres de su mismo grupo.5

Rama de actividad económica 

La distribución porcentual de la población según la rama de 
actividad permite establecer cuáles son las principales activi-
dades productivas que la población realiza en la zona metro-
politana de Chicago. Según información tomada de la muestra 
de cinco por ciento del Buró de Censos en el año 2000, los 
trabajadores de 16 años y más de la zona metropolitana de 
Chicago se concentraban principalmente en cuatro ramas 

5Bescond et al. (2003) proponen una serie de indicadores para es-
tablecer el déficit de trabajo digno o decente en los trabajadores. La 
brecha en las tasas de participación económica entre hombres y mujeres 
es uno de ellos (el concepto de trabajo digno o decente se desarrolla 
más adelante).

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago
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de actividad económica: servicios de producción (23 %), ser-
vicios de transformación (22 %), servicios de distribución 
(21 %) y servicios sociales (18 %). La participación de la 
población total en los servicios personales es relativamente 
baja (12 %) y en las actividades agrícolas es casi inexistente.6

Una situación contraria se presenta en la inserción laboral 
por rama de actividad económica de la población de origen 
mexicano del condado de Cook. Como se puede observar 
en el cuadro 3, la mayor parte de los inmigrantes mexicanos 
trabaja en actividades de transformación (56.8 %), principal-
mente en la zona de la construcción y la industria de bebi-
das (31.3 %); también tienen una alta participación en las 
actividades de servicios personales (25.5 %). La participación 
de los inmigrantes en servicios de distribución, producción y 
sociales es bastante baja, situación contraria con respecto a la 
población nacida en Estados Unidos de origen mexicano que 
se concentran de manera importante en los servicios de distri-
bución (28.4 %), especialmente en actividades de comercio al 
por menor (17.3 %). Se indica también que poseen una impor-
tante presencia en actividades de transformación (28.1 %), en 
servicios sociales (20.2 %) y en servicios personales (15.7 %), 

6En Estados Unidos, como señala Castells (1999), se pueden estable-
cer seis grandes ramas de actividad económica: actividades de extracción, 
transformación, servicios de distribución, producción, sociales y personales. 
Las primeras están relacionadas con las actividades agropecuarias y de mi-
nería, mientras que las segundas tienen que ver con la fabricación de distin-
tos materiales, así como con la construcción. Los servicios de distribución 
incluyen toda la gama de actividades relacionadas principalmente con el 
comercio, las comunicaciones y el transporte. Los servicios de producción 
incluyen actividades relacionadas al sector financiero: banca, seguros, bie-
nes raíces, ingeniería, contabilidad, servicios legales y otros. Los servicios 
sociales son la segunda categoría de empleo que caracteriza a las socie-
dades desarrolladas, están relacionados con servicios de salud, hospitaliza-
ción, educación, etcétera. El último grupo está compuesto por los servicios 
personales, en los que destaca el empleo en establecimientos de comida 
y bebida, servicios de entretenimiento y servicios domésticos, entre otros.
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Fuente: Elaboración propia con base en El Colef, 2005.

Cuadro 3. Distribución porcentual de la población empleada 
de 16 años y más, según rama de actividad económica origen y sexo, 

Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

aunque en esta última rama su participación es significativa-
mente inferior a la de los inmigrantes mexicanos. 

Existen diferencias en la inserción laboral de la población 
masculina y femenina de la zona metropolitana de Chicago. 
Mientras los hombres presentan una mayor participación en las 
actividades de transformación (30 %) y una participación bas-
tante baja en los servicios sociales (9 %), las mujeres participan 
menos en las actividades de transformación (22 %) mientras 
que, por el contrario, su participación en los servicios sociales 

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago
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duplica en términos relativos la participación de los hombres. 
Esta situación evidencia la división del trabajo respecto al sexo 
en el mercado laboral, en donde los hombres se concentran 
principalmente en ocupaciones masculinas y las mujeres en ocu-
paciones que, tradicionalmente, han sido asignadas a su género.

Ocupaciones 

Un alto porcentaje de la población total de la zona metropoli-
tana de Chicago está inserto en ocupaciones ejecutivas, profe-
sionales y afines (35.5 %). Se encuentra también un porcentaje 
importante de personas empleadas en ocupaciones relaciona-
das con las ventas o como trabajadores de oficina (28.4 %). 
Aparte, 14.8 por ciento se encuentra en ocupaciones dentro 
de los servicios de producción, 13.1 por ciento trabaja en ocu-
paciones relacionadas con los servicios personales, ocho por 
ciento desarrolla trabajos relacionados con la construcción, ex-
tracción y mantenimiento, mientras que el porcentaje de tra-
bajadores en ocupaciones agrícolas es casi inexistente (0.1 %) 
(Buró de Censos, 2000, muestra de 1 %).

Caicedo

Gráfica 5. Brecha entre las tasas de participación económica 
femenina y masculina, de acuerdo con el lugar de origen, 

zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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En relación con la población de origen mexicano (cuadro 4) 
se puede establecer que hay altas proporciones de trabaja-
dores en ocupaciones como obreros especializados y tra-
bajadores de oficina, tanto en el caso de los inmigrantes 
(62.5 %) como en el caso de los nacidos en Estados Unidos 
de origen mexicano (42.2 %). Por su parte, 18.7 por ciento de 
los inmigrantes mexicanos se encuentra ocupado en servi-
cios personales y 15.4 por ciento concierne a comerciantes y 
trabajadores en establecimientos o ambulantes. Ahora bien, 
se observa que el porcentaje de trabajadores inmigrantes en 

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago

Cuadro 4. Distribución porcentual de la población 
empleada de origen mexicano de 16 años y más según ocupación, 

Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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ocupaciones altamente calificadas –ejecutivos, profesionales 
y afines– es bastante bajo (3 %), incluso inferior al porcentaje 
observado en el conjunto de inmigrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos con este perfil ocupacional en el año 2000 (7.7 %) 
(Buró de Censos, 2000, muestra de 1 %).

La población nacida en Estados Unidos de origen mexi-
cano también se concentra de manera importante en ocupa-
ciones en servicios personales (27.8 %), como comerciantes, 
trabajadores en establecimientos y trabajadores ambulantes 
(21.2 %). La participación de los nativos de origen mexicano 
en ocupaciones ejecutivas, profesionales y afines (8.8 %) es sig-
nificativamente superior a la participación de los inmigrantes 
mexicanos en este tipo de ocupaciones; situación que permite 
suponer que haber nacido en Estados unidos –y contar con 
ciertas características necesarias para el trabajo, tales como ma-
yor domino del idioma inglés, experiencia y conocimiento del 
mercado de trabajo, entre otros–, puede tener un efecto positi-
vo en la inserción laboral de la población de origen mexicano 
en la zona metropolitana de Chicago.

Con respecto a la distribución porcentual de las ocupaciones 
según sexo, se observa que las mujeres, tanto inmigrantes como 
nacidas en Estados Unidos de origen mexicano, se concentran, 
más que los hombres, en ocupaciones de servicios personales, 
mientras que los hombres de ambos grupos se emplean más 
como obreros y trabajadores de oficina. 

Llama la atención que 82.4 por ciento de los inmigrantes 
mexicanos de Cook señalaron que el oficio o profesión que des-
empeñan en la actualidad lo aprendieron en Estados Unidos. 
Sólo 17.6 por ciento de los inmigrantes mexicanos aprendió 
su actual oficio en México. En el caso de la población nacida 
en Estados Unidos de origen mexicano, se obtuvo que 92.2 % 
aprendió su oficio o profesión en Estados Unidos. También 
cobra importancia el mayor grado –en términos relativos– de 
inserción de mujeres nacidas en Estados Unidos de origen 
mexicano en los servicios personales, cuando se esperaría que 
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por ser ciudadanas estadounidenses su participación en estas 
ocupaciones fuera inferior a la de las mujeres inmigrantes del 
mismo origen.

Relacionado con la inserción laboral de los inmigrantes, 
se debe señalar que la revisión de la rama de actividad y las 
ocupaciones de la población de origen mexicano en la zona 
metropolitana de Chicago permite establecer que la mayor 
parte de los inmigrantes mexicanos representa una población 
con bajos perfiles ocupacionales. Estos trabajos, como ya se ha 
mencionado, generalmente ofrecen bajos salarios; no obstan-
te, son superiores a los ingresos que pueden percibir en Mé-
xico desempeñando las mismas ocupaciones. Un ejemplo de 
esto es la remuneración que los trabajadores mexicanos de 12 
años y más perciben en ocupaciones relacionadas con los ser-
vicios personales. Según información tomada del Inegi, en el 
año 2000, 5.8 por ciento de las personas ocupadas trabajaban 
en servicios personales; de estos trabajadores, 14.9 por cien-
to percibía ingresos inferiores a un salario mínimo y 44.6 por 
ciento más de uno y hasta dos salarios mínimos. De acuerdo 
con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en México, en 
el mismo año, los salarios mínimos por zona se encontraban 
entre 35.8 y 40.3 pesos por jornada ordinaria de trabajo. 

Algunos indicadores de trabajo digno

La inserción y las actuales condiciones laborales de los tra-
bajadores en Estados Unidos pueden explicarse a partir de 
distintos factores, tales como el proceso de asimilación de los 
inmigrantes a la sociedad receptora, las dotaciones de capital 
humano que disponen al insertarse al mercado de trabajo y 
por factores estructurales como el proceso de reestructura-
ción económica que, en conjunción con posibles formas de 
discriminación socioeconómica presentes en dicha sociedad, 
incide en las diferencias de la inserción y las condiciones de 
trabajo de los distintos colectivos en Estados Unidos.

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago
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Analizar las condiciones laborales de los trabajadores 
inmigrantes en Estados Unidos a la luz de los procesos de 
reestructuración económica y con la lente del género, per-
mite adoptar categorías de análisis como el de trabajo digno 
o decente. Esto evidencia la situación que hombres y mujeres 
encuentran en el mercado laboral y enfatizan en los aspectos 
que por el lado del mercado que ayudan a determinar las con-
diciones de los trabajadores.

El proceso de reestructuración económica ha generado 
una gran flexibilidad en los mercados de trabajo y mismo 
ha contribuido a la polarización de la fuerza de trabajo y, 
en muchos casos, a un deterioro de las condiciones de los 
trabajadores, exponiéndolos a una mayor inestabilidad, des-
protección, inseguridad en el empleo e, incluso, ha empuja-
do a muchos al desempleo. 

La categoría de trabajo digno o decente ha sido empleada 
para estudiar las condiciones de trabajo a nivel internacional. 
Como permite comparaciones entre países, se trata de una ca-
tegoría suficientemente abarcadora, aplicable a diferentes con-
textos y situaciones laborales. Estas características son las que 
permiten emprender el análisis de las condiciones laborales de 
los trabajadores de origen mexicano en la zona metropolitana 
de Chicago y, así, establecer diferencias de acuerdo al lugar de 
nacimiento y al género.

El trabajo digno, además de ser una estrategia impulsada por 
la oit, es un concepto jurídico que se crea a partir del lenguaje 
común e implica que todas las personas que trabajan tienen 
derechos (Sen, 2000; Barreto, 2001). Dicho término fue em-
pleado por el director general de la Organización Internacio-
nal del Trabajo en la memoria 87 Conferencia Internacional 
del Trabajo (1999). Para Barreto (2001), entre otros autores, el 
trabajo decente puede ser entendido como un concepto carente 
de un contenido definido o como un concepto “integratorio” 
que involucra distintos objetivos, valores y políticas, así como 
un concepto en proceso de construcción. El adjetivo decente 
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hace referencia a “algo bueno, de buena calidad o en cantidad 
suficiente” (oit, 2001).7

El trabajo digno se considera como una estrategia que integra 
distintas dimensiones o componentes de un trabajo en condi-
ciones de equidad, seguridad y libertad; además, es un concep-
to con trasfondo teórico que evidencia las carencias existentes 
dentro del medio laboral (García, 2006). En el siguiente apar-
tado analiza las condiciones laborales de los trabajadores, hom-
bres y mujeres, inmigrantes mexicanos y nacidos en Estados 
Unidos de origen mexicano a través de la categoría de análisis 
del trabajo digno. Se destacan las diferencias de las condiciones 
laborales según el lugar de origen y el sexo de los trabajadores. 

De acuerdo con García (2006), el enfoque de trabajo dig-
no reúne cuatro dimensiones o facetas básicas del trabajo de 
hoy: una dimensión económica relacionada con la importan-
cia del empleo y los ingresos adecuados; una de seguridad, en 
relación con la protección social; una normativa, cuya aten-
ción se centra en los derechos de los trabajadores y una de 
participación, que implica el diálogo social.

Es preciso señalar que el concepto de trabajo digno es aplica-
ble tanto para los trabajadores de la economía regular, economía 
informal y autónomos –independientes–, como para los que tra-
bajan a domicilio (Ghai, 2003). La faceta de empleo hace refe-
rencia a la existencia de empleos suficientes; es decir, que todas 
las personas que deseen trabajar puedan acceder a un empleo, 
remuneración adecuada, seguridad en el trabajo y condiciones 
laborales sanas. En este sentido, la seguridad social constituye 
una faceta central del trabajo digno, la cual se ve condicionada 
por el nivel de desarrollo de cada país. Paralelamente, los dere-
chos de los trabajadores y el diálogo social son facetas del trabajo 
digno, cuyo objetivo es fortalecer los derechos fundamentales del 
trabajo: libertad de sindicalización y huelga; anulación del traba-

7Se dice que el trabajo decente es un concepto en construcción, porque 
aún se requiere dotarlo de una estructura teórica, tarea que se ha designado 
al Instituto Internacional de Estudios Laborales (iiel) (oit, 2001).

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago
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jo forzoso y el trabajo infantil, así como la discriminación; libre 
expresión; defensa de intereses y negociación con empleadores y 
autoridades encargadas de asuntos laborales (Ghai, 2003).

En este apartado, por restricciones que impone la encues-
ta, se analizan solo algunos indicadores de las facetas de em-
pleo y seguridad, tales como: los ingresos, el seguro médico 
pagado a través del empleo, la incapacidad temporal pagada y 
las vacaciones pagadas a través del empleo.8

Ingresos

En el estado de Illinois, el ingreso medio anual de la población 
de 16 años y más en 1999 fue aproximadamente de 34 422 dó-
lares y el valor mediano se ubicó en 26 mil dólares (Buró de 
Censos, 2000, muestra de 5 %). Para el caso de la zona me-
tropolitana de Chicago, la información tomada de la muestra 
de cinco por ciento del Buró de Censos del año 2000 señala 
que la mediana del ingreso de la población de 16 años y más en 
1999 fue de 27 898 dólares. La mediana del ingreso anual para 
la población blanca fue de 30 970 dólares, para los afroameri-
canos de 23 346 dólares, para los hispanos de 19 436 dólares 
y para la población autodefinida como de origen mexicano 
los ingresos de este año fueron de 18 697 dólares. Además, se 
observa que al interior de este conjunto de trabajadores exis-
ten diferencias por sexo que ubican a las mujeres de origen 
mexicano en una situación de doble desventaja.

El análisis del salario por hora de la población de ori-
gen mexicano en la zona metropolitana de Chicago permite 
constatar que sus ingresos son notablemente inferiores a los 
de la población total de 16 años y más en el estado de Illinois. 

8En Bescond, Chataignier y Mehran (2003), hay una mayor gama de 
indicadores que pueden ser empleados para analizar las condiciones labo-
rales desde la categoría de trabajo decente. También, en Caicedo (2008) 
hay otros indicadores empleados en la construcción de índices de déficit de 
trabajo digno o decente.
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La media del ingreso por hora para el conjunto de trabajado-
res del estado en el año 2000 fue de aproximadamente 20.1 
dólares y la mediana de 14.4 dólares; mientras que, en el caso 
de los inmigrantes mexicanos, se observó que la mitad gana 
menos de nueve dólares por hora de trabajo. En el caso de 
la población nacida en Estados Unidos de origen mexicano, 
la mediana del ingreso por hora fue superior a la observada 
entre los inmigrantes mexicanos (10 dólares). Este es un dato 
relevante que permite establecer que no sólo hay diferencias 
en las condiciones de trabajo en relación con la población 
nativa blanca, sino también están presentes al interior de la 
población de origen mexicano en Chicago (cuadro 5).9

No obstante, se debe observar que los ingresos que perci-
ben estos trabajadores en Estados Unidos son muchas veces 
superiores a los que percibirían en sus respectivos países de 
origen por el mismo trabajo. Por ejemplo, en México, la Comi-
sión Nacional de Salarios Mínimos establecía en el año 2003 
que los salarios mínimos por zona debían oscilar entre 40.3 
y 43.65 pesos por jornada ordinaria de trabajo, ingresos no-

9Según el Employment Situation Summary de la Wages and Hour Di-
vision/Employment Standards Administration, el salario mínimo vigente 
por hora al primero de enero de 2006 en el estado de Illinois es de 6.5 
dólares (United States Department of Labor, 2006). 

Trabajadores de origen mexicano en la z. m. de Chicago

Cuadro 5. Estadísticas descriptivas de ingresos por hora en dólares de la 
población de 16 años y más, Cook-zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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tablemente escasos para un trabajador con personas depen-
dientes en México y claramente inferiores a los que percibe 
un trabajador en Estados Unidos por jornada de trabajo.10

En el cuadro 5 se presenta la distribución por sexo del sa-
lario por hora de la población empleada, tomando en cuenta 
la mediana. Se puede constatar que, entre la población nacida 
en Estados Unidos y los inmigrantes mexicanos, las mujeres 
perciben salarios inferiores a los hombres. Esto confirma que 
no sólo las mujeres inmigrantes se encuentran en situación de 
desventaja frente a los hombres, sino frente a las demás muje-
res de su mismo origen. Si bien el hecho de haber nacido en 
Estados Unidos significa para las mujeres una mejor situación 
en el mercado de trabajo de ese país, éstas se ubican en una si-
tuación de desventaja con respecto a los hombres de su grupo.

El ingreso por hora constituye uno de los indicadores que 
mejor refleja las diferencias en las condiciones laborales de 
los trabajadores. Como se mencionó antes, en el año 2000 la 
mediana del ingreso por hora de los trabajadores en el estado 
de Illinois fue de 14.4 dólares. Esto, si se toma en cuenta la 
definición de salarios bajos presentada por Bescond, Cha-
taignier y Mehran (2003), los cuales señalan que se pueden 
considerar como salarios bajos todos aquellos que se ubiquen 
por debajo de la mitad de la mediana del salario por hora de 
un país o estado. En este caso, quienes ganen menos de 7.2 
dólares por hora de trabajo en la zona metropolitana de Chi-
cago serán considerados como trabajadores de salarios bajos.

Entonces, del total de inmigrantes mexicanos en Chicago, 
32.8 por ciento percibe ingresos bajos, valor que no se aleja 
mucho del calculado en el año 2003 –con información de la 
Current Population Survey–, puesto que 30 por ciento de los 
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos percibían salarios 
bajos (Caicedo, 2008).

10La zonificación del ingreso es realizada por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos en México (Conasami, 2005).
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En la gráfica 6 se puede observar que las mujeres inmi-
grantes presentan la peor situación en materia de ingresos; 
42 por ciento de éstas percibe ingresos bajos, comparado 
con 28.9 por ciento de los hombres de su mismo grupo y 
19.1 por ciento de las mujeres nacidas en Estados Unidos 
de origen mexicano.

Gráfica 6. Distribución porcentual de trabajadores con ingresos bajos, 
según sexo y origen, zona metropolitana de Chicago, 2005

*Nota: Entre los nacidos en Estados Unidos, las diferencias de proporcio-
nes no resultaron estadísticamente significativas. 

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

Seguro médico por medio del empleo

Con respecto a la participación en el seguro médico paga-
do por medio del empleo, existen diferencias significativas. 
Estas tienen que ver –entre otras posibles– con el lugar de 
origen y el sexo de los trabajadores. En la gráfica 7 se pre-
senta la distribución porcentual de trabajadores de acuerdo 
con el lugar de origen y sexo. En ésta se puede observar 
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que los inmigrantes cuentan con los porcentajes más altos 
sin seguro médico. En ambos grupos, las mujeres presentan 
peor situación que los hombres.

Incapacidad temporal pagada por medio del empleo

Son pocos los trabajadores de origen mexicano en la zona 
metropolitana de Chicago que cuentan con seguridad la-
boral. La gráfica 8 muestra la distribución porcentual de 
trabajadores que disponen de incapacidad temporal pagada 
a través del empleo. Se pueden observar grandes diferen-
cias entre la población inmigrante y los nacidos en Estados 
Unidos. Entre ambos grupos de trabajadores, las mujeres se 
encuentran en mayor situación de desventaja y, particular-
mente, las mujeres inmigrantes, dado que 82.1 por ciento 
de éstas no cuenta con un seguro de incapacidad temporal 
pagada por medio el empleo.

Caicedo

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

Gráfica 7. Distribución porcentual de trabajadores 
que no cuentan con seguro médico en su empleo, 

según sexo y origen, zona metropolitana de Chicago, 2005

*Nota: Entre los nacidos en Estados Unidos las diferencias de proporciones no 
resultaron estadísticamente significativas.
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Gráfica 8. Distribución porcentual de trabajadores 
sin incapacidad pagada por medio de su empleo, según sexo y origen, 

zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

*Nota: Entre los nacidos en Estados Unidos las diferencias de proporciones no 
resultaron estadísticamente significativas.

Vacaciones remuneradas

Las vacaciones remuneradas es otra de las prestaciones sociales 
que resulta bastante exigua entre el conjunto de trabajadores de 
origen mexicano en la zona metropolitana de Chicago. 84.4 por 
ciento de los inmigrantes mexicanos carece de esta prestación, 
contra 66.7 por ciento de los trabajadores nacidos en Estados 
Unidos de origen mexicano. En ambos grupos, las mujeres pre-
sentan mayores porcentajes de trabajadoras en esta situación; 
sin embargo, hay una clara diferencia entre las trabajadoras que 
nacieron en Estados Unidos y las nacidas en México (gráfica 9). 
Esto revela que tanto el sexo como el lugar de origen son as-
pectos determinantes de las condiciones de trabajo de la pobla-
ción de origen mexicano en la zona metropolitana de Chicago. 
Otras investigaciones han demostrado que las representaciones 
ideológicas en torno a las diferencias visibles entre individuos 
estratifican los mercados de trabajo (Comas, 1995); la sociedad 
estadounidense no está exenta de esta realidad.
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Conclusiones

En este capítulo se analizó la inserción y las condiciones de 
trabajo de los hombres y mujeres inmigrantes mexicanos y 
de la población nacida en Estados Unidos del condado de 
Cook-zona metropolitana de Chicago. Se presentaron algu-
nas características sociodemográficas de esta población y se 
constató que, tal como se ha observado en el contexto nacio-
nal, la participación de mujeres inmigrantes en los mercados 
de trabajo es un asunto relevante, pues las diferencias entre 
la cantidad de hombres y mujeres mexicanos en Chicago no 
son muy acentuadas. También se destacó que los inmigran-
tes mexicanos en Cook constituyen un grupo de población 
joven, mientras que las segundas generaciones son personas 
mucho más jóvenes. Se señaló que éste es un aspecto impor-
tante para la economía de Estados Unidos, por el contingen-
te de fuerza laboral que aporta. 

Caicedo

Gráfica 9. Distribución porcentual de trabajadores que no cuentan con 
vacaciones remuneradas en su empleo, según sexo y origen, 

zona metropolitana de Chicago, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

*Nota: Entre los nacidos en Estados Unidos las diferencias de proporciones no 
resultaron estadísticamente significativas.
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Así mismo, se observó el estado civil y la escolaridad de 
los trabajadores de origen mexicano en Cook. En este as-
pecto, se obtuvo que los inmigrantes y, en mayor medida, la 
población nacida en Estados Unidos de origen mexicano 
ha realizado estudios de educación formal en ambos países. 
Se corroboró que los porcentajes de población con estudios 
superiores a nivel de preparatoria realizados en el país de 
nacimiento son relativamente bajos en ambos grupos. En 
el caso de los nativos de origen mexicano, es posible que se 
deba a que son muy jóvenes.

Se analizó la inserción laboral de los trabajadores, las ta-
sas de actividad económica, desempleo, la rama de actividad 
económica y la ocupación. El rasgo central de este análisis 
mostró que existen diferencias significativas en la participa-
ción en el empleo y tipo de oficio que realizan los trabajado-
res. Estas diferencias se dan, entre otros posibles factores, por 
el lugar de origen y el sexo de los mismos. Los inmigrantes 
quienes se inserten de manera importante en ocupaciones de 
baja calificación y remuneración. Además, las diferencias en 
la inserción ocupacional entre hombres y mujeres de origen 
mexicano permiten suponer que el mercado laboral estadou-
nidense está fuertemente segmentado de acuerdo al sexo.

Finalmente, desde la categoría de trabajo digno se anali-
zaron algunos indicadores sobre condiciones laborales. Estos 
datos permitieron observar que la situación de los trabaja-
dores de origen mexicano que habitan el condado de Cook 
es alarmante, ya que existe una alta cantidad de trabajadores 
que reciben bajos salarios sin seguridad social, situación que 
se agrava cuando se trata de inmigrantes y especialmente de 
mujeres. Si a esto se suma el hecho de que una cantidad 
importante de los inmigrantes mexicanos en la zona metro-
politana son indocumentados, el panorama de inserción y 
condiciones laborales se tornaría más caótico aún.
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María Gudelia Rangel Gómez
Grecia Carolina Gallardo Torres 

Introducción

El presente capítulo toma en consideración a la población mexi-
cana residente en Chicago como caso de estudio para hacer un 
análisis de sus condiciones de acceso a los servicios de salud en 
Estados Unidos, ya que se cuenta con información representa-
tiva de esta población. Además, la historia migratoria de la ciu-
dad, de su zona metropolitana y la región de los Grandes Lagos, 
el dinamismo económico y la trasformación del mercado de 
trabajo, sumado a la migración mexicana a Chicago –la cual 
ha devenido en la consolidación de la segunda comunidad más 
grande de mexicanos en Estados Unidos–, hace que el estudio 
de aspectos fundamentales como las condiciones y el acceso a 
los servicios de salud de la población cobre mayor relevancia.

Sin embargo, antes de iniciar con un análisis detallado so-
bre el acceso a los servicios de salud por parte de los inmi-
grantes mexicanos en Chicago, es necesario reconocer algunas 
características del grupo poblacional estudiado, cuya dotación 
de capacidades permite identificar cómo se verían materializa-
das –en contextos ideales– mejores condiciones sociales.

A partir de lo anterior, el objetivo de este capítulo es mos-
trar el panorama general de las condiciones que enfrentan los 
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mexicanos residentes en Chicago en el cuidado y atención de la 
salud. Además de esta introducción y las consideraciones fina-
les, el capítulo se compone de cuatro apartados: en el siguiente 
se presenta una descripción de las particularidades del siste-
ma de salud estadounidense y de las características de nues-
tra población objeto de estudio, posteriormente se hace una 
revisión del abordaje teórico-conceptual que ha servido para 
analizar la salud de las poblaciones migrantes y en especial la 
de los mexicanos. En un tercer momento se presentan algunas 
condiciones de salud de los mexicanos en Estados Unidos, en 
comparación con las circunstancias generales de la población. 
Y por último, se expone una descripción de la cobertura en 
servicios de salud de los mexicanos en Chicago.

Factores para el acceso a seguridad social 
en Estados Unidos. Indicadores socioeconómicos 

de nuestra población objeto de estudio

La salud de una población está relacionada con múltiples fac-
tores, como las condiciones materiales de vida, la organización 
social de la producción de bienes y servicios, la distribución y 
acceso de la población a los recursos, y a la propia dinámica de-
mográfica poblacional (ss, 2001). Además de esto, es un fenó-
meno en constante transformación, que está influenciado por 
la evolución de los sistemas sociales y productivos, así como del 
ciclo de vida de los grupos poblacionales. Razones por las que 
se aborda a través del modelo ecológico, el cual considera 
que la salud no se determina solamente por la etiología de la 
enfermedad, sino que está influenciada por las condiciones so-
ciales, políticas, económicas, culturales y ambientales, además 
de la conducta y características individuales. 

Ahora bien, en contexto de movilidad la salud adquiere 
mayor importancia. La migración por sí misma representa 
un riesgo para ésta debido a las condiciones en que se pue-
de dar el desplazamiento, sobre todo para quienes lo hacen 
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involuntariamente o aquellos que lo realizan de manera no 
regulada (Salgado, 2007).

Si bien la experiencia de migración es diversa a nivel indi-
vidual, a nivel grupal se pueden observar patrones específicos. 
Las diferentes modalidades en las que se da el desplazamien-
to conllevan distintos grados de dificultad en el acceso a los 
servicios de salud y otros beneficios sociales. Un nivel socioe-
conómico bajo y un estatus legal irregular son, entonces, la 
fórmula que se requiere para incrementar la vulnerabilidad 
de los grupos de inmigrantes. Las características de éstos son 
fundamentales en el proceso migratorio, ya que incluso al 
realizarlo en forma regulada no están exentos de enfrentar 
dificultades de acceso a beneficios sociales, particularmente 
en los casos que poseen un manejo limitado del idioma o cul-
tura del país receptor. Aunado a esto, pueden existir barreras 
institucionales y obstáculos estructurales como las prácticas 
discriminatorias y prejuicios (oim, 2006:6-7).

De acuerdo con lo anterior, utilizando el modelo ecológi-
co para analizar la salud del individuo, podemos decir que la 
salud del migrante y el acceso a los servicios para su atención 
están determinados por lo siguiente:

Primero, a nivel individual, es influida por la etapa del ciclo 
y curso de vida en la que se encuentra la persona al momento 
en que se involucra en el proceso migratorio, el sexo y otros 
factores de estilo de vida, como los hábitos y costumbres. 
También entran en esta categoría las condiciones socioeco-
nómicas y dotaciones de capital humano, como escolaridad y 
conocimiento y uso del idioma extranjero.

Segundo, a nivel comunitario y de redes, ya que en él se 
puede encontrar la consolidación de un circuito migratorio 
que facilita la movilidad de las personas y la circulación trans-
nacional de bienes y servicios tangibles e intangibles, junto 
al establecimiento de una comunidad de inmigrantes en el 
lugar de destino, con instituciones y un sistema de organiza-
ción sólida, donde el cuidado a la salud está presente.
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Tercero y último, la estructura de oportunidades en el lugar 
de destino relacionada con el ámbito privado y público. En el 
primero, con los sistemas de producción, además del nivel y 
tipo de empleo; mientras que en la esfera pública, con el mo-
delo vigente de incorporación de los inmigrantes, la pre-
sencia de políticas de integración, así como el sistema de 
servicios de salud propiamente. Incluimos en esta dimensión 
el estatus migratorio de ingreso al país receptor, ya que, si bien 
es una característica del individuo, es una cualidad conferida 
por instituciones del país anfitrión.

Por otro lado, los sistemas de salud tienen gran impacto en 
las condiciones de acceso a los servicios sanitarios de las per-
sonas. En el caso específico de Estados Unidos, la seguridad 
social se ha distinguido por ser de índole liberal, ya que existe 
una participación conjunta entre el sector público y privado. 
A su vez, se caracteriza por definir un nivel mínimo y restrin-
gido de derechos laborales y permitir una participación más 
amplia del sector privado en la provisión de servicios sociales 
(Giorguli, 2008:86-87). 

Específicamente, el Estado atiende preponderantemente 
a los grupos vulnerables que no tienen forma de proveerse de 
recursos de manera independiente, mediante apoyos como el 
Medicare y el Medicaid. En ámbitos laborales, la participación 
es restringida, dejando el seguro de desempleo casi como el 
único elemento de seguridad social con participación directa 
del Estado. Otras prestaciones laborales que son incluidas en 
los modelos de seguridad social universales, como los europeos 
–pensiones y seguro médico–, en el caso estadounidense son 
obtenidas de manera individual por el trabajador o en casos es-
pecíficos  otorgadas por parte del patrón, o mediante la nego-
ciación y participación de ambos agentes (ebri, 2007).

Relacionado con el acceso a los servicios y sistemas de sa-
lud, se encuentra el mercado de trabajo, en el que se inscriben 
las relaciones empleado-patrón, el cual determinará el tipo de 
actividad en la que podrán insertarse los individuos, además 
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de los ingresos y prestaciones derivados de la relación laboral 
que puedan obtener. 

En este sentido, se ha evidenciado que el mercado de tra-
bajo estadounidense presenta una polarización marcada. Por 
un lado, se encuentra un segmento muy amplio de activida-
des manuales y de servicios que requieren poca calificación, 
cuya tasa de retribución económica es baja y casi no ofrece 
prestaciones. Por otro lado, se hallan los trabajos especializados 
con preponderancia en el ámbito tecnológico. Los inmigran-
tes –en este caso los mexicanos en Estados Unidos– enfrentan 
esta segmentación del mercado de trabajo al incorporarse eco-
nómicamente en el sector productivo y son, precisamente, sus 
niveles de competencia, sus habilidades de comunicación en 
inglés y, en muchas ocasiones, su estatus legal lo que determina 
el segmento laboral al que podrán integrarse.

Para lograr el objetivo de este capítulo, presentamos bre-
vemente los indicadores socioeconómicos de nuestra pobla-
ción objetivo que inciden en el acceso a los servicios de salud, 
a partir de la información contenida en la encuesta “Carac-
terización de la población de origen mexicano en la zona 
metropolitana de Chicago” levantada durante diciembre de 
2005 por El Colegio de la Frontera Norte, los cuales se des-
glosan a continuación: 

a) Los mexicanos en Chicago tienen una concentración en 
edad laboral, ya que 55.6 por ciento tiene entre 20 y 39 
años. Relacionado con lo anterior, la segunda generación 
es muy joven, puesto que solo 48.5 por ciento tiene me-
nos de 10 años.

b) En relación con los lugares de origen, 57.1 por ciento 
proviene de estados mexicanos que conforman la “región 
histórica”, definida así por Duran (1998), lo que puede 
estar asociado con una consolidación de redes sociales y 
de apoyo que sirven también cuando hay necesidades re-
lacionadas con la salud.
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c) Tomando en consideración el tiempo de residencia en 
Chicago, encontramos que más de la tercera parte (35 %) 
llegó a la ciudad hace más de 20 años, lo que sugiere me-
jores condiciones socioeconómicas y sanitarias derivadas 
de una situación laboral más satisfactoria.

d) Respecto al estatus migratorio, el cual representa una de 
las características socioeconómicas estrechamente rela-
cionada con el acceso a los servicios de salud, se encontró 
que sólo 17 por ciento de los mexicanos en Chicago son 
ciudadanos estadounidenses por naturalización y que 
hay un alto nivel de estancia irregular, dado que 63.4 por 
ciento no tiene documentos para vivir o trabajar legal-
mente en Estados Unidos.

e)  Referente a capital humano, para el caso de los mexicanos 
en Chicago, 79.8 por ciento tiene sólo hasta nueve grados 
aprobados de escolaridad. En contextos de inmigración, 
la integración lingüística derivada del conocimiento y uso 
del idioma local permite, entre otras cosas, que los indi-
viduos tengan ventajas en el sistema laboral, lo que puede 
repercutir en su acceso a los servicios de salud y, en for-
ma directa, permite localizar tales servicios. Así mismo, 
encontramos que 69 por ciento de nuestra población de 
estudio tiene un mal manejo del idioma inglés, puesto que 
lo hablan poco o nada. 

f )  En relación con la participación en el mercado de trabajo, 
aunque 70.2 por ciento de los mexicanos en Chicago te-
nía trabajo al momento de la encuesta, las tres principales 
ocupaciones en las que se insertaban se asocian a posicio-
nes de baja calificación y remuneración, por ejemplo: tra-
bajador en la fabricación artesanal e industrial, trabajador 
en servicios personales (establecimientos y domésticos) y 
como comerciantes (empleados de comercio y agente de 
ventas). Entre estas actividades, se ocupaban casi nueve 
de cada 10 (88.4 %).
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El abordaje teórico conceptual de la salud del migrante

El impacto de la migración en la salud de los mexicanos en Es-
tados Unidos es considerado como uno de los fenómenos que 
menor atención ha recibido por parte de la academia mexica-
na, sin embargo en este mismo país su estudio se ha dado des-
de, al menos, las últimas tres décadas del siglo xx. En términos 
generales, los temas centrales en la literatura sobre migración 
y salud se han centrado en: a) los efectos de la migración y de 
las condiciones laborales en la salud emocional y física, tanto a 
nivel individual como de grupo; b) el uso de servicios médicos 
en Estados Unidos por los inmigrantes; c) la salud de “los que 
se quedan” en los lugares de origen; d) las condiciones de salud 
de los latinos (grupo en el que se incluye a los inmigrantes 
latinoamericanos y su descendencia) y la denominada “para-
doja latina o hispana”.

Respecto a los problemas de salud (física y emocional), de-
rivados de la migración y las condiciones laborales de los indi-
viduos, los estudios centrados en esta temática consideran que 
son causados por: casos de preexistencia de algún padecimiento, 
empeorados por el proceso de migración y por condiciones en 
las que desarrollan su trabajo en Estados Unidos. Cocerniente 
al uso de servicios de salud por parte de los migrantes, existe 
una serie de prejuicios, ya que es común que se piense que usan 
dinero del gobierno y de los contribuyentes, cuando en realidad 
la mayoría paga en efectivo y no se benefician del servicio pú-
blico por problemas de idioma, miedo a la “migra”, dificultades 
de transportación o finanzas, entre muchas otras razones.

La salud de los que se quedan, puede ser uno de los temas 
abordados desde México y se ha estudiado a partir de las es-
trategias de los grupos familiares para hacer frente a sus ne-
cesidades de servicios de salud, así como el uso de recursos 
transferidos desde el extranjero por sus familiares para este fin.

Sumado a todo lo anterior, las restricciones laborales, la 
falta de acceso a servicios de salud, la evidencia respecto a 
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las condiciones sanitarias de la población latina o hispana 
(incluidos los inmigrantes latinoamericanos) y los demás 
factores señalados, desfavorecen la salud de los trabajadores 
migrantes. Los cuales tienen, cabe destacar, un estatus eco-
nómico equiparable con la población afroamericana en pro-
medio; sin embargo, sus tasas de mortalidad ajustadas por 
edad son más similares a las de los blancos no hispanos. Esta 
ventaja en mortalidad se considera como una paradoja, ya 
que el estatus socioeconómico es un determinante por la ele-
vada prevalecencia de factores de riesgo entre los hispanos, 
por ejemplo, la diabetes y la obesidad (Patel, 2004).

La paradoja epidemiológica hispana ha sido el tema de in-
terés central de un importante número de investigaciones 
relacioandas con la demografía, la epidemiología y los estu-
dios de migración en Estados Unidos. De igual forma, su 
explicación ha suscitado un debate que registra posturas tan 
diversas como el adecuado empleo y la calidad de los datos, 
la selectividad natural de los migrantes y las características 
socioculturales propias de la población inmigrante.1

1De acuerdo con Markides y Eschbach (2005), el primer artículo que 
sugiere la existencia de una paradoja en torno a la salud de los hispanos 
fue publicado hace más de dos décadas, y centra su análisis mayorita-
riamente en los mexicoestadounidenses que residían en el suroeste de 
Estados Unidos. El estudio desarrollado por Markides y Coreil (1986) 
encontró evidencia que permitió a sus autores sugerir la existencia de una 
paradoja epidemiológica: el estado de salud de los hispanos en el suroeste 
de Estados Unidos era más parecida al de los blancos no hispanos que 
al de los afroamericanos, con quienes los hispanos tenían características 
socioeconómicas más parecidas.

A pesar de esta situación, Palloni y Morenoff (2001) señalan que el 
origen de la paradoja –a partir del análisis de datos– se encuentra en el 
trabajo de Teller y Clyburn (2001), en el que a partir de la estimación 
de las tasas de mortalidad infantil para la población que identificaron 
como hispanos y población no hispana (con base en las estadísticas vi-
tales para el estado de Texas correspondientes a 1964), encontraron que 
entre los hispanos era ligeramente inferior a la de los blancos no his-
panos. Así mismo, estos autores observan que la paradoja hispana surge 
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Palloni y Arias (2004), han identificado tres argumentos 
para explicar la paradoja hispana. 1) La existencia de erro-
res en los datos, ya sea por una mala declaración de la edad, 
identificación étnica no adecuada e incompatibilidad entre las 
fuentes de información. Al respecto se puede afirmar que estos 
efectos son atribuibles a ciertos aspectos culturales o sociales, 
resultado de la migración. 2) El estado de salud y los niveles 
de mortalidad se consideran determinados por la cultura, prin-
cipalmente por: el perfil de comportamiento individual (ali-
mentación, consumo de alcohol y tabaco, ejercicio, asistencia a 
evaluaciones médicas, etc.) y las normas, creencias y prácticas 
relativas a las obligaciones y relaciones familiares, por ejemplo, 
la densidad de las redes sociales, intercambio y apoyo social, 
propensión a vivir solo o en familia, entre otras (Abraído-Lan-
za, 1999). 3) Los autores identifican dos hipótesis sobre los 
efectos de la migración. Por un lado, el efecto de la migración 
saludable, el cual considera que los hispanos integran un gru-
po selecto que goza de mejor salud física y emocional: de esta 
forma existe una selectividad natural de los migrantes en fun-
ción a su estado de salud. La segunda hipótesis corresponde al 
llamado efecto salmón, la cual propone que algunos migrantes 
regresan a su país de origen debido a un período de desem-
pleo temporal en Estados Unidos, o bien, porque se enferman 
durante su estancia en ese país y deciden volver a sus lugares 
de origen, ya sea para atender su enfermedad o en casos extre-
mos, a morir. Debido a la cercanía geográfica entre México y 
Estados Unidos, así como al hecho de que la migración entre 
estos dos países se caracteriza por su circularidad, se considera 
que la hipótesis del efecto salmón puede ser aplicada a este caso 
en particular, más que en ningún otro acerca de la inmigración 
latinoamericana hacia Estados Unidos.

como fenómeno en la década de 1960 y coincide con el incremento en 
la intensidad de la migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos, 
particularmente desde México.
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Condiciones de salud de los hispanos como una aproxima-
ción a la salud de los mexicanos en Estados Unidos

Aun cuando se ha señalado en las estadísticas nacionales que 
las condiciones de salud son más favorables para los latinos y los 
mexicanos en Estados Unidos en relación con otros grupos po-
blacionales, estas condiciones pueden deberse a un subregistro, 
una mala declaración, o al retorno de personas con enfermeda-
des específicas. Este apartado presenta indicadores de salud de 
los principales padecimientos que afectan a nuestra población 
de estudio y que constituyen además algunas de sus principales 
causas de muerte. Se reconoce que otras afecciones se encuen-
tran presentes, como las enfermedades mentales o el vih/Sida 
junto a prácticas de riesgo como el consumo de alcohol, taba-
co y otras sustancias; sin embargo, este capítulo se delimitará a 
presentar los padecimientos asociados con las principales cau-
sas de muerte. Se pondrá especial atención en el sobrepeso y la 
obesidad, por ser factores de riesgo en cuatro de las cinco prin-
cipales causas de muerte de los hispanos en Estados Unidos.

Mortalidad por causas

Dentro de las cinco principales causas de muerte de los his-
panos en E. U. , entre ellos los mexicanos, se encuentran tres 
padecimientos crónico degenerativos asociados directamen-
te al sobrepeso y la obesidad: las enfermedades del corazón, 
cerebrovasculares y diabetes. El cuarto padecimiento es el 
cáncer, pues se ha demostrado que varios de sus tipos son 
provocados por las mismas causas. La única causa que se ubi-
ca entre las principales y que no es un padecimiento de salud 
son los accidentes, principalmente los laborales. Estas causas 
de muerte de los hispanos en Estados Unidos coinciden con 
las de otros grupos étnicos, como los negros no latinos, los 
asiáticos y los indios estadounidenses, sólo que el orden de 
prevalencia difiere (cuadro 1).
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Cuadro 1. Principales causas de muerte  
por grupos étnicos, Estados Unidos, 2005

Fuente: Elaboración propia con información de Conapo (2008).

Al analizar de forma específica por sexo, identificamos 
que la estructura de las causas de muerte preponderantes es la 
misma para los hombres mexicanos que para los latinos. En 
el caso de las mujeres, aunque presentan las mismas causas 
que los hombres, la preeminencia de éstas es diferente, ya que 
en el rubro de accidentes se ubican en quinto lugar.

Como se observó, los principales padecimientos que afec-
tan a nuestra población de estudio y que inciden sobre su 
mortalidad, los constituyen las enfermedades crónico dege-
nerativas: el sobrepeso y la obesidad representan los princi-
pales factores de riesgo. Esta última constituye uno de los 
problemas de salud más importantes de nuestro tiempo, ya 
que afecta aproximadamente a dos tercios de la población de 
Estados Unidos y México. Ambos ocupan los primeros luga-
res entre los países miembros de la oced con este problema. 
Además es un factor de riesgo para otras afecciones signifi-
cativas, incluyendo enfermedades del corazón, diabetes, tras-
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tornos musculoesqueléticos, varios tipos de cáncer y derrame 
cerebral (Campbell et al., 2001).

Alrededor de 80 por ciento de los hombres mexicanos, mu-
jeres mexicanas y negras no hispanas presenta alguno de estos 
padecimientos. El grupo que muestra el menor predominio 
son las mujeres blancas no hispanas las cuales personifican un 
60 por ciento. En relación a ello, se han asociado condiciones 
sociales y económicas, entre el hogar y los miembros que lo 
componen, como determinantes de las condiciones de salud y 
obesidad de los individuos. Por otra parte, se ha documentado 
que la obesidad infantil decrece con el incremento de la educa-
ción del jefe de hogar (nchs, 2001:251). En Estados Unidos, 
los niños hispanos y negros tienen más probabilidades de ser 
obesos que los niños blancos no hispanos (Ogden, 2010). Es 
pertinente mencionar también que algunos estudios sugieren 
que la obesidad es mayor en los grupos poblacionales de me-
nores ingresos (Wang, 2002; Ogden, 2010; Martinson, 2010).

Por otro lado, se ha evidenciado que la aculturación, entre 
otros factores, influye negativamente en la calidad nutricional 
de los mexicanos en Estados Unidos Lo anterior está asocia-
do con el tiempo de permanencia en el país y se evidencia a 
partir del deterioro del estado de salud de los inmigrantes, ya 
que se incrementan sus condiciones de obesidad, colesterol, 
consumo de tabaco, alcohol, drogas, enfermedades mentales 
y suicidios (Kandula, 2004; Antecol, 2006).

Así mismo, existe una relación entre el dominio limitado 
del idioma inglés y la inseguridad alimenticia, lo que implica 
un acceso restringido a los requerimientos alimenticios ne-
cesarios para una vida activa y saludable (Timmins, 2002; 
Carter, 2008:482). Junto a esta situación, se ha observado que 
el valor nutricional de la dietas de los inmigrantes disminuye 
significativamente durante el primer año de estancia en Es-
tados Unidos (Villarejo, 2003).

Como se mostró anteriormente, las enfermedades del 
corazón representan la principal causa de muerte entre los 
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hispanos. Al comparar la prevalencia de estas enfermeda-
des entre nuestra población de estudio con el comporta-
miento de otros grupos poblacionales, se observa que para 
los mexicanos éstas se han incrementado. Mientras que los 
otros grupos han presentado una disminución aproximada 
de medio punto (gráfica 1).

Dado que las enfermedades cardiovasculares se asocian 
directamente con el sobrepeso y la obesidad, algunos auto-
res identifican las causas de éstas como determinantes de las 
enfermedades cardiovasculares y, en términos muy específi-
cos, hacen referencia a la aculturación (Balcazar, 2011; Aiello, 
2009), ya que la modificación del estilo de vida y la adop-
ción de ciertos hábitos nocivos repercuten a largo plazo en 
el estado de la salud (Antecol, 2006). Así, advertimos que los 
inmigrantes recién llegados al país presentan una tasa baja 
de mortalidad cardiovascular en relación con la población de 
origen mexicano nacida en Estados Unidos (Balcazar, 2011).

El cáncer representa la segunda causa general de muerte en 
Estados Unidos, así como para los latinos y el resto de los gru-
pos poblacionales analizados (excepto los asiáticos, para quie-
nes constituye la primera causa) (cuadro 1).

Al analizar tasas específicas de mortalidad por padeci-
miento, sexo y origen, Rossenwaike (1988), encontró que los 
hombres nacidos en México han presentado menores tasas 
en tipos de cáncer, incluyendo el de pulmón, cuya tasa es la 
mayor en cuanto a mortalidad ajustada por edad. En este sen-
tido, las mujeres nacidas en México han presentado las tasas 
más altas de cáncer de páncreas y cuello uterino; también se 
encontró que las muertes por cáncer de estómago fueron sig-
nificativamente mayores entre los hombres y mujeres de este 
origen que entre los nacidos en Estados Unidos. Los varones 
nacidos en México tuvieron una mortalidad significativamen-
te menor que los nacidos en Estados Unidos con respecto al 
cáncer de pulmón, mientras que la tasa para las mujeres de la 
misma nacionalidad fue significativamente mayor (gráfica 2).
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Gráfica 1. Prevalencia de enfermedades del corazón autorreportado en 
mexicanos mayores de 18 años y otros grupos poblacionales, años selectos

Fuente: Elaboracion propia con información de National Center for 
Health Statistics (2012).

Las enfermedades cerebrovasculares representan la cuarta 
causa de muerte entre los latinos. Los mexicanos son el grupo 
poblacional que ha presentado el menor nivel de crecimiento 
de prevalencia en este rubro. A pesar de esto, cabe señalar que 
esta última situación puede deberse a los problemas de subre-
gistro de información y las implicaciones del efecto salmón so-
bre el registro de salud de las poblaciones latinas (gráfica 3).

La diabetes es la tercera causa de muerte entre los hispanos 
en Estados Unidos.2 Al comparar la preponderancia de esta 
enfermedad entre la población mexicana y la mexicoamericana 
entre 1988-1994. De esta última, 13.1 por ciento de los hom-

2Se habla de diabetes diagnosticada cuando la persona hace referencia a 
padecerla por haber recibido un diagnóstico con anterioridad, excluyendo 
a las mujeres que reportaron diabetes durante el embarazo. La diabetes no 
diagnosticada, por su parte, hace referencia a la detección hecha con una 
prueba rápida (para fines del estudio).
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Gráfica 2. Prevalencia de cáncer autoreportado en mexicanos 
mayores de 18 años y otros grupos poblacionales, años selectos

Fuente: Elaboracion propia con información de National Center for 
Health Statistics (2012).

Gráfica 3. Prevalencia de derrame cerebral autoreportado en mexicanos 
mayores de 18 años y otros grupos poblacionales, años selectos

Fuente: Elaboracion propia con información de National Center for 
Health Statistics (2012).
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bres y 14.5 por ciento de las mujeres presentaban este pade-
cimiento (Harris, 1998), en comparación con 9.8 por ciento 
de la población mexicana. Además, se ha documentado que 
entre más tiempo pasen los mexicanos en Estados Unidos, se 
incrementa la probabilidad de padecer diabetes, debido a la 
adopción de hábitos alimenticios diferentes y el sedentaris-
mo (Conapo, 2008).

Por último, aun cuando no están asociados con una enfer-
medad como causa de muerte, en accidentes –a nivel nacional 
en E. U.–, los blancos no latinos ocupan el quinto lugar, los asiá-
ticos y los negros no hispanos el cuarto, y en tercer lugar están 
los latinos y los indios estadounidenses (cuadro 1). De los ac-
cidentes fatales ocurridos en 2011, 41 por ciento correspondió 
a personas nacidas en México (usdl, 2011). Ese mismo año, 
6.4 de cada 10 accidentes ocurrieron en los sectores laborales 
donde tradicionalmente se han insertado los mexicanos en Es-
tados Unidos, como el sector extractivo –agricultura y minería–, 
construcción, manufactura, servicios y transportes (usdl, 2011).

Factores asociados al acceso a los servicios 
de salud de los mexicanos en Chicago

Como se ha mencionado, las condiciones de salud y el acce-
so a los servicios sanitarios de los inmigrantes dependen de 
múltiples factores. Dentro de las dimensiones consideradas 
por el modelo ecológico para explicarlos –adaptación que 
hemos hecho para esta población–, los factores localizados 
en el plano individual toman mayor relevancia debido a 
las características del sistema de salud de Estados Unidos. 
A partir de esto, en el presente apartado se hará una revi-
sión de las condiciones de acceso a tales servicios por parte 
de los mexicanos en Chicago, las cuales, al depender de la 
condición de empleo, son producto de la negociación entre 
trabajadores y patrones. Para hacer este análisis, utilizamos 
información relativa a los jefes de vivienda contenida en la 
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encuesta “Caracterización de la población de origen mexi-
cano en la zona metropolitana de Chicago”.

Ciclo y curso de vida del individuo y acceso a servicios de salud

Utilizar el ciclo y curso de vida del individuo para analizar sus 
condiciones materiales, permite segmentar sus experiencias de 
acuerdo con la etapa biológica (ciclo) y social (curso) en la que 
se encuentra. Los primeros factores que revisaremos, asociados 
con el acceso a los servicios de salud del individuo, son: el sexo 
de los inmigrantes y algunas variables asociadas a su ciclo de 
vida, como la edad, y a su curso de vida, como el estado civil.

Al analizar algunas características sociodemográficas de los 
mexicanos jefes de familia en Chicago podemos hacer algunas 
observaciones. Primero, vemos una aparente pequeña diferen-
cia entre las personas que tienen servicio médico, como pres-
tación laboral, en relación con el sexo. Observamos que una 
mayor proporción de hombres (46.7 %) tiene algún servicio 
de salud, en relación con las mujeres (43.1 %). A nivel nacional 
(Giorguli, 2008:94), con información de la cps, 2007, halla-
mos que 56.4 por ciento de los hombres y 50.1 de las mujeres 
contaban con seguro médico proporcionado por el patrón. En 
el caso de nuestra población de estudio, con información de 
la encuesta, advertimos que los hombres tienen un 15.87 por 
ciento más de probabilidades de tener seguro médico como 
prestación laboral, en comparación a las mujeres (cuadro 2).

La característica que define a la etapa biológica o ciclo 
de vida de las personas es la edad. En relación con eso, para 
los mexicanos en Chicago, observamos al grupo compuesto 
por individuos más jóvenes con menor cobertura en servicios 
médicos, situación que debe estar asociada con su participa-
ción en el mercado laboral. Por cada persona menor de 30 
años que no tiene seguro médico, hay 2.4 personas mayores 
de esta edad que sí lo tienen; en cambio, para los mayores de 
30 años esta relación es casi cercana a la unidad (0.93) (cua-
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dro 2). El Conapo (2008) con información de la cps  (2007) 
estimó que 18 por ciento de la población de cero a 17 años, y 
31 por ciento de la población de 18 a 64 años, tenían seguro 
médico privado atribuido al empleo. Para estos mismos gru-
pos de edad, en el caso de los blancos nativos, las proporcio-
nes de cobertura eran de 63 y 73 por ciento, respectivamente, 
mientras que para otros grupos de inmigrantes no latinos las 
proporciones eran de 56 y 66 por ciento.

El estado marital es otra característica asociada con el 
curso de vida de los individuos que revisaremos. Con infor-
mación de la encuesta, observamos una mayor proporción de 
dotación de servicios de salud en el caso de los jefes de familia 
solteros (50.6 %) (cuadro 2). Debido a la forma como se recabó 
la información, no es posible identificar la proporción de los 
integrantes de los grupos familiares que tienen acceso a estos 
servicios.3 Este es un indicador importante pues –de acuerdo 
con el tipo de sistema de salud de Estados Unidos el hecho 
de que el jefe de familia tenga seguridad social no garantiza 
que todos los miembros familiares también la posean. Además, 
tampoco se ha podido determinar si las personas que tienen 
servicio de salud y se encuentran unidas, tienen este beneficio 
por cuenta propia o por parte del cónyuge.

Capital humano y servicios de salud

Un segundo grupo de indicadores que está relacionado con 
los servicios de salud es la dotación de capital humano de los 
individuos. Sin embargo, la relación entre ambos conceptos 
no es directa, según se ha comprobado en otros estudios, ya 
que se encuentran mediadas por la participación del sujeto en 
el mercado laboral. En situaciones ideales, una mayor dotación 
de capital humano se puede traducir en mejores condicio-

3Es importante señalar que el informante es reconocido como jefe de la 
unidad doméstica, debido al diseño de la encuesta, aun cuando no existan 
lazos familiares en el grupo.  
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nes laborales, entre las que se incluye el acceso a servicios de 
salud. Aún así, cuando los individuos se encuentran en un 
contexto de inmigración, el desempeño en el mercado laboral 
se vuelve complejo e intervienen otras variables intermedias, 
como el manejo y uso del idioma del país anfitrión, el estatus 
migratorio y el tiempo de permanencia en el país. 

Algunos autores han señalado que para los inmigrantes 
de las primeras décadas del siglo xx la movilidad social es-
tuvo determinada por su éxito laboral; para sus hijos, esta 
movilidad ha estado condicionada por su éxito educativo 
(Portes y Rumbaut, 2001:234). Después, para los inmigran-
tes contemporáneos, la dotación de capital humano tiene 
menor efecto como determinante de la movilidad social si 
la inmigración se ha dado de manera no regulada, de mane-
ra que no se pueden ejercer las capacidades adquiridas pues 
resulta muy difícil acreditarlas en el lugar de destino. A pe-
sar de lo anterior (Giorguli, 2008:44), para los inmigrantes 
mexicanos tener una educación media superior y superior 
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Cuadro 2. Factores sociodemográficos asociados al acceso 
a los servicios de salud de los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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no determina el acceso a puestos de trabajo calificados, pero 
sí es un factor de gran peso para obtenerlos. Además, el 
inmigrante expuesto al sistema de enseñanza formal de su 
país de origen puede presentar ventajas en cuanto a la adap-
tación de nuevos esquemas de trabajo, menores dificulta-
des con el idioma o en la adquisición de nuevas habilidades 
(Zapata, 2010).

En relación con los grados de escolaridad, la encuesta re-
vela que no hay mucha diferencia entre no tener educación 
formal (43 %) y tener menos de doce grados aprobados (42.9 
%), para tener acceso a servicios médicos como prestación del 
trabajo. En cambio, en el caso de quienes tienen más de doce 
grados aprobados cuentan con una cobertura de servicios de 
salud de 60 por ciento. De esta forma, por cada persona que 
no tiene grados aprobados o tiene menos de 12, que sí tienen 
servicios de salud, hay 1.33 con igual condición de escolari-
dad y que no tiene esta prestación (cuadro 3). 

Se ha evidenciado que el uso del idioma es un determinan-
te para mejores empleos y, por ende, mejores condiciones en 
el mismo. Con información de la encuesta, vemos una dife-
rencia de 40 puntos porcentuales en la dotación de seguro de 
salud, entre los individuos que hablan mucho inglés y los que 
lo hablan poco o nada. De estos grupos, los que tienen mayor 
habilidad en el manejo del idioma tienen 41.9 por ciento más 
probabilidad de tener seguro médico que los que lo hablan 
poco o no lo hablan. Para los mexicanos en Chicago, hablar 
mucho inglés es responsable de que 43.79 por ciento de los 
casos disfruten de seguro médico (cuadro 3). Para Timminis 
(2002), el lenguaje forma parte del conjunto de factores que 
determinan el acceso a la salud, así como lo son el bajo nivel 
socioeconómico, la educación y diferencias culturales. Otros 
autores han señalado que el manejo del idioma también es 
determinante en la utilización de los servicios de salud, ya 
que los usuarios se sienten cómodos al solicitarlo aunque 
prefieren recibir la atención en su idioma materno (Salgado, 
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2007:41; Hu y Covell, 2006). También existen recursos le-
gales que buscan garantizar el acceso a este servicio de todas 
las personas en su idioma, o por lo menos los servicios de sa-
lud que reciben fondos federales deben proveer un intérprete 
para todos los pacientes que lo soliciten; esto, según el enten-
dimiento que se la ha dado al título vi del Acta de Derechos 
Civiles de 1964 (Pitkin, 2007:1260).

Condiciones de empleo y acceso a servicios de salud

Se ha mencionado que el acceso a los servicios de salud es 
producto de la negociación entre empleado y patrón, y que en 
ocasiones, para adquirirlo en el mercado de bienes y servicios, 
el empleador se encuentra ausente en este proceso, dejándole 
la responsabilidad al trabajador. Por esta condición, y debido a 
los bajos niveles de ingreso de los mexicanos en Estados Uni-
dos, las posibilidades de adquirir este bien se ven reducidas, 
colocándolos en mayores condiciones de vulnerabilidad en 
relación con otros grupos poblacionales. Por otro lado, puesto 
que el ingreso es determinado por el tipo de empleo, quienes 
se insertan en actividades que requieren menor calificación 

Cuadro 3. Factores de capital humano asociados al acceso 
a los servicios de salud de los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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tendrán una tasa menor de retribución por el trabajo y, por lo 
tanto, estarán expuestos a recibir menos beneficios en com-
paración con quienes pueden insertarse en los niveles más 
altos de la escala ocupacional (Conapo, 2008:22).

Derivado del tipo de sistema sanitario de Estados Unidos, 
en el cual la salud es una mercancía, el acceso a los sistemas 
de seguridad médica para la población está determinado por 
la forma en la que los individuos se insertan en el mercado 
laboral, pues debe ser adquirida por el salario de los trabaja-
dores o provieniente de la participación del trabajador y el 
patrón, como se mencionó anteriormente. Al limitar el aná-
lisis a la prestación de seguro médico derivado de la activi-
dad laboral, podemos decir que 45.6 por ciento de la población 
contaba este seguro como prestación laboral. Lo cual equivale 
a que por cada persona empleada que tiene seguro médico hay 
0.83 personas empleadas que no lo tienen (cuadro 4). Según el 
Conapo (2008:22), con información de la cps (2007), estimó 
que a nivel nacional 37.1 por ciento de los mexicanos, 22.9 
por ciento de otros latinos, 34.3 por ciento de los inmigrantes 
de otras regiones y 33.8 por ciento de los blancos nativos que 
participan en el mercado laboral de Estados Unidos conta-
ban con seguro médico.

La población de origen mexicano representaba 4.7 por 
ciento del total de la fuerza de trabajo ocupada en Estados 
Unidos en el año 2005. Así mismo, 37 por ciento de la fuerza 
de trabajo de los migrantes mexicanos se ocupaba en el sector 
secundario de la economía norteamericana y seis por ciento se 
ocupaba en el sector primario (usdl, 2012). Para el año 2007, 
observamos que las ocupaciones de baja calificación –como la 
manufactura y construcción– concentraron de manera signifi-
cativa a 85 por ciento de los trabajadores mexicanos que tenían 
menos de 10 años en Estados Unidos, y a 70 por ciento de los 
que tenían más de 10 años (Conapo, 2008:13).

De acuerdo con Paral (2006:107-110), una alta participación 
económica de los inmigrantes en el mercado de trabajo no se 
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traduce en mejores condiciones de ingreso, ya que su inserción 
está determinada por múltiples factores como la escolaridad, la 
habilidad para comunicarse en inglés y el estatus migratorio los 
cuales provocan que los mexicanos en Chicago se concentren 
en pocas ocupaciones, caracterizadas principalmente por ser de 
bajos salarios –servicios y manufactura–, con pocas oportunida-
des de incrementos significativos en el salario y sin prestaciones 
laborales. Con información de la encuesta, hallamos una dife-
rencia de tres puntos porcentuales en la dotación de servicios 
de salud entre los individuos de la población de estudio que se 
encuentran trabajando en la rama que puede considerarse ma-
nual –agricultura, construcción e industria– (47.7 %), y la rama 
no manual –comercio y servicios– (44.7 %) (cuadro 4).

Factores contextuales y legales 
asociados con el acceso a los servicios de salud

Siguiendo la estructura del modelo ecológico, identificamos 
una dimensión que incluye elementos referentes al plano 
personal y al estructural. Primeramente, la exposición que ha 
tenido el individuo al estilo de vida de la sociedad receptora, a 
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Cuadro 4. Factores laborales asociados al acceso 
a los servicios de salud de los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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sus normas, costumbres y valores, así como al propio sistema 
económico –específicamente al mercado de trabajo–, es con-
siderado un indicador que puede otorgar una aproximación. 
Este indicador es el tiempo de estancia en el país receptor, 
mismo que para Papademetriou (2003) es el principal factor 
que determina la integración de los inmigrantes.

Como segundo factor, es considerada una característica 
personal, producto de la interrelación entre el individuo y la 
estructura legal migratoria del país receptor: el estatus mi-
gratorio de la persona. La importancia de este factor en el 
acceso a los servicios de salud es determinante porque define 
la forma en la cual el individuo puede explotar sus dotaciones 
de capital humano y puede incorporarse al mercado laboral.

El tiempo de llegada a Chicago

El tiempo de residencia de los migrantes en los lugares de 
destino puede ser considerado como una aproximación a la 
exposición que ha tenido el individuo a la cultura, sociedad 
y al sistema de normas y valores de la comunidad de destino. 
Un tiempo de residencia prolongado puede estar asociado 
con una mayor integración a la vida social y laboral, puede 
traducirse en el dominio o mejor manejo del idioma y la ad-
quisición de habilidades formales o informales, las cuales se 
pueden materializar en mejores condiciones de ocupación y 
empleo, y en un mayor acceso a la seguridad médica.

Al mismo tiempo, una estancia duradera implica una ma-
yor exposición al sistema social, lo cual se puede traducir en 
un mejor conocimiento del funcionamiento de los sistemas de 
salud, facilitando su uso. Con información de la encuesta, ob-
servamos que los mexicanos llegados antes de 1995 a Chicago 
tienen 295 por ciento más probabilidad de tener seguro médi-
co. De esta forma, la tenencia de este servicio del 56 por ciento 
entre los jefes de familia se explica porque llegaron a la ciudad 
antes de 1995 (cuadro 5). Ahora bien, el Conapo (2008:18), 
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con información de la cps (2007), estima que a nivel nacional 
52.2 por ciento de los inmigrantes mexicanos que tenían más 
de 10 años en Estados Unidos contaban con seguro médico. 
Aunque el tiempo de residencia en el país permite ver una di-
ferencia en las condiciones laborales de los inmigrantes mexi-
canos, para Giorguli (2008:105-107) el tiempo necesario para 
percibir una mejora de condiciones es bastante largo. 

Aspectos de la salud de los mexicanos en Chicago

Cuadro 5. Factores contextuales y legales asociados 
con el acceso a los servicios de salud de los mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

No obstante lo anterior, tenemos que reconocer que el 
tiempo de residencia en el lugar de destino puede ser una 
variable confusora, ya que está altamente relacionada con po-
seer mayores habilidades comunicativas, la obtención de la 
ciudadanía y la adquisición de mayor calificación formal o in-
formal, lo que está determinando más cobertura de servicios 
de salud a mayor estancia en Estados Unidos. Sin embargo, 
esto requiere un análisis más detallado que no está dentro de 
los objetivos de este capítulo.

Respecto a este punto, también es necesario reconocer que 
se está utilizando el tiempo de permanencia en la ciudad como 
un indicador de la exposición a la sociedad estadounidense, sin 
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saber si esta estancia se encuentra precedida por una historia 
de movilidad en el interior de Estados Unidos o incluso tiene 
estancias alternadas entre México y Estados Unidos.

El último de los factores contextuales que determina el 
acceso a los servicios de salud es el estatus migratorio de las 
personas, pues la falta de documentación que permite una 
estancia legal conlleva que el ejercicio del capital humano 
formal o informal adquirido en los lugares de origen sea casi 
imposible. Esto, además, ocasiona que los inmigrantes deban 
insertarse en posiciones operativas que no requieren califica-
ción o especialidad y, por ende, la tasa de retribución econó-
mica de trabajo es baja, y ausentes las prestaciones laborales 
como el seguro de salud.

Con información de la encuesta, advertimos que por cada 
mexicano que tiene ciudadanía estadounidense y que no tie-
ne seguro médico, hay 2.92 ciudadanos que sí lo tienen. Para 
el residente legal esta relación es de 1.61, para quienes tienen 
visa es de 0.54 y para el que no tiene documentos es de 0.25. 
Entonces, tener algún documento incrementa en un 650 por 
ciento la probabilidad de tener seguro médico, comparado 
con no tener ningún documento para permanecer en Estados 
Unidos (cuadro 5). Para Giorguli (2008:94), la ciudadanía es 
una de las variables que hace mayor diferencia en cuanto al 
acceso a prestaciones y, entre éstas, a los servicios de salud. 
Con información de la cps de 2007, las autoras encuentran 
que a nivel nacional, entre los migrantes mexicanos con me-
nos de 10 años en Estados Unidos, el nivel de cobertura de 
seguro médico de los no ciudadanos es de 16.9 por ciento y 
el de los ciudadanos de 38.2 por ciento.

Para terminar, es necesario señalar que las tasas de natu-
ralización de la población de origen mexicano en Estados 
Unidos han sido muy inferiores en comparación con otros 
grupos de inmigrantes, por lo que las condiciones de vulne-
rabilidad de esta población en relación a la seguridad médica 
son mayores. Con información de la cps de 2007 y el Co-
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napo de 2008, estimamos que uno de cada cinco mexicanos 
en Estados Unidos tenía la ciudadanía estadounidense. En el 
caso de los inmigrantes mexicanos con menos de 10 años en 
el país, esta tasa era de seis por ciento; niveles que se encuen-
tran muy por debajo de la tenencia de ciudadanía de otros 
grupos, ya que 30 por ciento de inmigrantes de otros países 
de América Latina y 54 por ciento procedente de otros países 
no latinoamericanos tenían seguro médico. 

Consideraciones finales

La exposición de los datos de este capítulo sirven para eviden-
ciar las condiciones de vulnerabilidad en materia de situación 
y atención a la salud en las que se hallan las comunidades de 
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, condiciones que 
se acrecientan a medida que se genera la aculturación y asi-
milación del estilo de vida estadounidense. También, que los 
principales padecimientos de los mexicanos en este país sean 
comorbilidades del sobrepeso y la obesidad –condición en 
constante incremento en los diferentes grupos de edad (sobre 
todo en la población más joven)–, es un problema que exige 
especial atención y una acción oportuna.

Si bien la salud y el acceso a ella es un tema que ha tomado 
tintes políticos en los últimos años –en especial por tratarse de 
poblaciones estigmatizadas y acusadas de ser carga al gasto pú-
blico–, es necesario seguir evidenciando las carencias de grupos 
poblacionales específicos, para que las instituciones corres-
pondientes planteen medidas que incidan en la reducción de 
la vulnerabilidad de dichos subgrupos. De forma paralela, los 
problemas de subregistro de padecimientos demanda la imple-
mentación de medidas de monitoreo e impone mayores retos 
a corto y mediano plazo, con el fin de contar con información 
fiable como base para la propuesta de acciones específicas.

En un sistema donde el acceso a la salud es una mercancía 
a la venta en el mercado de bienes y servicios, donde para ac-
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ceder a ella se necesita la retribución que provee el mercado de 
trabajo, el acceso a la misma se vuelve muy complejo y casi im-
posible para algunos individuos. Lo anterior se debe a la parti-
cipación de los inmigrantes en el mercado laboral, puesto que 
depende de mayores ingresos para acceder a mayores oportu-
nidades. Esta situación se encuentra mediada, en primer lugar, 
por la autorización para participar en el mercado, complemen-
tado con el permiso de residencia; en un segundo momento, 
depende del conocimiento y manejo del idioma oficial del país 
receptor; y, por último, en menor medida, de las cualificaciones 
formales o informales que pueda tener el individuo.

Finalmente, las limitaciones derivadas de este capítulo se 
deben al diseño del proyecto que dio origen a la información 
aquí utilizada. La salud y, específicamente, el acceso a los servi-
cios enfocados en ésta, resultó ser una dimensión dentro de las 
características generales que se buscaba de la población objeti-
vo. Por lo tanto, no se puede realizar un análisis más profundo, 
ya que es necesaria una fuente de datos más específica sobre 
este tema. A pesar de lo anterior, queda pendiente en este ca-
pítulo realizar un análisis más fino a través de modelos estadís-
ticos, con la finalidad de identificar qué factores específicos son 
determinantes para el acceso a los servicios de salud.
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la construcción de la doBle pertenencia
de los mexicanos en chicago

Marlene Celia Solís Pérez
Guillermo Alonso Meneses 

Rogelio Zapata-Garibay

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo subrayar algunas facetas del 
transnacionalismo y aplicarlas a la comprensión del proceso 
de inmigración de los mexicanos en Chicago, por medio de 
evidencia estadística obtenida/inferida de la encuesta Carac-
terización de la población de origen mexicano en la zona me-
tropolitana de Chicago, 2005. Con este propósito, partimos 
de una síntesis del debate sobre este tema –en el primer apar-
tado– y proponemos un enfoque que, si bien considera una di-
mensión objetiva o mensurable y otra subjetiva de los procesos 
de construcción de pertenencias, analiza solamente la primera. 
En el segundo apartado desarrollamos esta idea y, en el anexo, 
describimos detalladamente la propuesta metodológica.

De este modo, nos centramos en el análisis de las prácticas 
transnacionales a través de un índice integrado por un com-
ponente económico, cívico y cultural. A partir de este índice, 
evaluamos la intensidad de las prácticas de integración y de 
diferenciación, y la relación entre estos procesos, así como las 
variables: sexo, escolaridad y lugar de procedencia. Este ejerci-
cio desarrollado en el tercer apartado, nos permitió evaluar la 
pertinencia de las hipótesis propuestas, relativas a los posibles 
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determinantes de la construcción de la doble pertenencia. En 
las conclusiones señalamos los principales hallazgos, reiterando 
que este enfoque está centrado en las prácticas de los indivi-
duos, pues no considera la dimensión subjetiva, ya que ésta ne-
cesita de un trabajo largo e intenso, como requiere entender un 
proceso complejo de cambio cultural y construcción de perte-
nencias, los cuales son afectados por la vivencia de la migración.

Antecedentes. El debate sobre el transnacionalismo

La discusión teórica acerca del transnacionalismo data de 
mediados de la década de 1980, con la publicación de From 
Foreign Workers Settlers? Transnational Migration and the 
Emergence of New Minority (Heisler y Schmitter, 1986), 
pero cobra particular impulso a principios de la década de 
1990, con trabajos como el clásico de Nina Glick-Schiller, 
Linda Basch y Cristina Szanton-Blanc, Towards A Trans-
national Perspectiveon Migration: Race, Class, Ethnicity, and 
Nationalism Reconsidered (1992). En la revisión de los textos 
realizada por Cano (2005), se plantea un marco teórico en 
construcción, por lo que la investigación sobre el tema se 
encuentra abierta, por un lado, a la creatividad y al análisis 
multidisciplinario y, por otro, al debate (Waldinger y Fitzge-
rald, 2004; Schiller y Levitt, 2006). Esto explica que la am-
plitud del uso del concepto1 haya llevado a que en cada in-
vestigación se plantee un marco teórico particular, y que se 
utilicen distintas unidades de análisis y escalas: macro, meso 
y microsocial. Algunos críticos se plantean la pregunta de 
si se trata de un fenómeno reciente o de un proceso que ha 
acompañado a la migración desde sus inicios (Waldinger y 
Fitzgerald, 2004).

1Se han desarrollado diversos conceptos sobre transnacionalismo, de tal 
manera que se habla de transnacionalismo político, religiones transnacio-
nales, derechos humanos transnacionales, corporaciones transnacionales, 
feminismo transnacional, seguridad transnacional, etcétera (Cano, 2005).

Solís / Alonso / Zapata-Garibay



173

Para dar una respuesta a esta heterogeneidad de enfoques, 
Portes et al. (1999) sugirieron algunas líneas de orientación 
para el estudio de este fenómeno. En primer lugar, estos 
autores justifican el estudio del transnacionalismo conside-
rando que cada día un mayor número de personas viven 
una doble pertenencia, manteniendo un contacto continuo 
entre fronteras nacionales (Glick-Schiller y BaschySzan-
ton-Blanc, 1992), es decir, un contacto regular y sostenido 
más allá de éstas. 

Aunque el transnacionalismo implica a las personas, sus 
redes sociales, sus comunidades e instituciones, se sugiere al 
individuo como la unidad de análisis más apropiada para el 
estudio de este proceso, considerando que nuestro análisis se 
basa en los datos de una encuesta realizada a hombres y muje-
res de origen mexicano residentes en Chicago, en el año 2005.

Portes et al. (1999) distinguen varios tipos de transna-
cionalismo, según las actividades involucradas, de tal ma-
nera que se empieza a hablar de dimensiones económicas, 
políticas y culturales. Una segunda distinción tiene que ver 
con los protagonistas de los intercambios; es decir, desde una 
plataforma superior cuando se encuentran iniciativas insti-
tucionales o desde una inferior cuando son los inmigrantes 
quienes participan en estas actividades. Así mismo, en cuanto 
a la intensidad de las prácticas transnacionales, refieren a su 
grado de institucionalización.2

Una condición necesaria para la delimitación del fenóme-
no, según Portes et al. (1999), es la existencia de innovación 
tecnológica en el transporte y las comunicaciones, mismas 
que han permitido la compresión del espacio/tiempo en las 
interacciones. Sin embargo, señalan su presencia en distin-

2Otros autores como Itzingsohn et al. (1999) plantean la distinción en-
tre transnacionalismo estrecho y amplio, dependiendo del grado de insti-
tucionalización de las prácticas, del grado de participación de las personas 
en el campo transnacional y del grado de movilidad de las personas en un 
espacio geográfico transnacional.
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tos momentos históricos y flujos migratorios, y por lo mis-
mo, necesariamente conllevaban otra temporalidad, tanto en 
la comunicación (generalmente por medio del correo y las 
cartas) como en los desplazamientos internacionales. Todo 
esto hace que el transnacionalismo tenga importancia teóri-
ca y práctica, pues como concepto permite comprender una 
forma distinta de adaptación de los inmigrantes, a como lo 
ha realizado la literatura previa; mientras que como práctica, 
subvierte una de las bases de la globalización capitalista: el 
capital puede moverse y la fuerza de trabajo se mantiene an-
clada al territorio.

La complejidad humana que está presente en la migración 
México-Estados Unidos se mueve en una dimensión que in-
tegra experiencias ligadas a contextos concretos, a represen-
taciones mentales y visiones del mundo, a cambios tecnoeco-
nómicos, a estructuras no obvias que subyacen de las formas 
tradicionales de ver el mundo y las prácticas que las encarnan. 
Por lo cual, si se quiere aprehender el fenómeno hay que arti-
cularlo con otros niveles de análisis, como el de estructura y el 
de redes sociales. 

Así, podemos observar que las grandes metrópolis mo-
dernas atraen a la inmigración internacional por una serie de 
causas que, como señala Portes (2001), hay que concebirlas 
multidimensionalmente. El autor defiende que los flujos de 
migración contemporáneos no pueden explicarse desde una 
lógica económica absoluta, pues existen otros factores como 
desequilibrios socioculturales entre países o comunidades y la 
emergencia de esquemas perceptuales positivos del fenómeno 
que se vinculan a lo que  llama “microestructuras de la mi-
gración” (Portes, 2001:119-120). De ahí que concluya que la 
migración internacional es un mecanismo constructor de re-
des y de lazos sociales mantenidos a larga distancia. Un plan-
teamiento que, desde el trabajo pionero de Anderson (1974) 
sobre los portugueses en Toronto o la afluencia de mexicanos 
hacia Aztlán (Massey et al., 1987), se ha enriquecido.
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Para Alejandro Portes, la ciudad de Chicago formaría 
parte de esas “ciudades globales de segundo rango”, que es 
una categoría complementaria a la de “ciudades globales” de 
Sassen. Un nuevo espacio transnacional, “creado por flujos 
sostenidos de capital, tecnología, información y, además, 
personas” (Portes, 2001:125). Esto abre la puerta al protago-
nismo del inmigrante extranjero como actor del transnacio-
nalismo desde abajo.

Recientemente se ha señalado la necesidad de distinguir 
entre transnacionalismo, o la dimensión de las relaciones iden-
titarias de pertenencia, y transnacionalidad, o dimensión de 
las prácticas sociales desarrolladas (Moctezuma, 2008). Esta 
es una distinción problemática, ya que fragmenta la experien-
cia acríticamente, incluso en su concepción teórica, pues hay 
prácticas sociales determinadas por las relaciones identitarias 
o de pertenencia, sin las cuales no puede entenderse. Siendo 
más acertada la distinción que diferencia entre la investiga-
ción de las y los migrantes (mediante métodos cualitativos) de 
la investigación centrada en la migración (mediante métodos 
cualitativos). Traemos esto a colación porque las “comunida-
des transnacionales” serían el espacio donde los migrantes han 
optado por llevar “una vida doble” (Portes, 2007).

Este nuevo modo de adaptación se caracteriza por el 
mantenimiento de fuertes vínculos con sus comunidades 
de origen, con actividades económicas, políticas, culturales, 
filantrópicas, sentimentales o de otro tipo. Todas ellas im-
pulsadas por las comunicaciones electrónicas y el transporte 
(como ejemplo, se ha visto que los viajes internacionales se 
han vuelto más accesibles o más baratos).

El transnacionalismo es concebido, de esta manera, como lo 
contrario de la noción canónica de asimilación, y es visto como 
un continuo ir y venir (Portes, 2007:659). Éste se encuentra 
articulado sobre redes sociales (estructuras) por donde fluye 
experiencia, capital social, capital humano, capital financiero, 
sentimientos, etcétera. La comunicación, al volverse más flui-
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da e intensa por su accesibilidad, necesariamente impacta en 
la naturaleza de las redes sociales, las cuales por fuerza han 
experimentado también este plus de conectividad y también 
han posibilitado el contacto social sostenido y regular en el 
tiempo por encima de las fronteras.

El transnacionalismo como doble pertenencia

La presencia de mexicanos en la ciudad de Chicago tiene una 
historia que inicia desde principios del siglo pasado. En este 
proceso se han venido configurando un conjunto de factores 
de atracción migratoria hacia esta metrópoli, entre los que des-
tacan las redes familiares y el espacio sociocultural que se ha 
abierto para los paisanos en la vida urbana de Chicago.3 Estos 
factores de atracción son determinantes por la intensidad que 
actualmente se observa en la inmigración.

La construcción de la comunidad de mexicanos en esta 
ciudad ha pasado por distintas tensiones y condiciones ad-
versas para su consolidación y reproducción. En la escala 
nacional, las políticas estadounidenses de deportación4 han 
sido un instrumento de control de la migración. Estas me-
didas han transitado por distintos momentos, recrudecidas 
en ciertas fechas coyunturales y distendidas en otras. Tam-
bién, las diversas formas de resistencias a la integración so-
cial de este grupo étnico en la vida cotidiana de Chicago 

3Da cuenta de ello la existencia de instituciones que buscan el reco-
nocimiento de la comunidad mexicana, como lo fue el Comité Cívico 
Mexicano fundado en 1943 y otras organizaciones más recientes: las 
federaciones de los distintos lugares de origen –de zacatecanos, duran-
guenses, guerrerenses, potosinos, etcétera–, así como la Fundación Jesús 
Guadalupe, el Frente Cívico Mexicano y la Asociación Mexicana de 
Rhode Island, entre otras.

4Una de las primeras medidas de control de inmigrantes se implementó 
en la década de 1950, la denominada “Wet Back Operation”, con el objeti-
vo de repatriar a los mexicanos que ingresaron al país dentro del Programa 
Bracero, pero que tenían vencida su visa de trabajo.
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han generado una serie de estrategias socioculturales –fuera 
y dentro de éste– para enfrentar los estigmas y los mecanis-
mos de segregación socioespacial.

Es frente a este escenario que surge la pregunta de cómo 
construyen un sentido de pertenencia los mexicanos en Chi-
cago hoy en día, considerando que a lo largo de los años han 
vivido una tensión entre los procesos de integración y los de 
diferenciación social y étnica. Se piensa que en esta vivencia 
de fuerzas contrapuestas se ha ido configurando la doble per-
tenencia, es decir, de la experiencia de asumirse como emi-
grante a la vez que como inmigrante. En este proceso están 
implicadas tanto la capacidad de movilidad como una mane-
ra particular de reapropiarse de la frontera (Lacroix, 2006).

Desde esta perspectiva, se introduce a la persona –que 
contestó el cuestionario– como la unidad de análisis, al mis-
mo tiempo que se considera al espacio no como un simple 
parámetro, sino como productor y producto de la realidad 
social. Si se considera el transnacionalismo como una forma 
de entablar una relación de la persona con dos territorios,5 
entonces se puede decir que implica desarrollar la capacidad 
para mantener y reproducir la doble pertenencia a través de 
prácticas y un conjunto de formas simbólicas.

Cabe aclarar que el presente capítulo se enfoca en las 
prácticas más que en la dimensión subjetiva de las mismas, 
ya que la principal fuente de información es la encuesta Ca-
racterización de la población de origen mexicano en la zona 
metropolitana de Chicago, 2005. Se ha hecho una selección 
de un conjunto de variables para integrar cada uno de los 
componentes en un solo índice, el cual permitirá medir la 
intensidad de las prácticas transnacionales, esto con el fin 
de hacer un análisis de esta condición de acuerdo con las 
siguientes hipótesis:

5El uso de la noción de espacio frente a la de territorio tiene que ver pre-
cisamente con este reconocimiento del espacio como productor y producto 
de la acción social.
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•    Se considera que la construcción de sentido de pertenencia 
de los dos territorios toma distinta forma de acuerdo con 
las condiciones que prevalecían en el lugar de llegada. La 
política interna de Estados Unidos hacia la inmigración y 
los discursos hegemónicos respecto a la construcción de 
la sociedad estadounidense juegan un papel importan-
te. Además, el sentido de pertenencia se construye en el 
tiempo, de manera que no es vivido de la misma manera 
por inmigrantes recientes que por aquellos que tienen más 
de 20 años de vivir en un lugar.

•  Se supone que existen diferencias significativas en los 
procesos migratorios: desarraigo, arraigo e integración, 
dependiendo de las características del lugar de origen. Se 
piensa que es importante distinguir entre quienes pro-
vienen de una zona de migración tradicional y aquellos 
que salen de una zona no tradicional, pues los factores de 
expulsión pueden ser distintos e implicar recursos socio-
culturales diferenciados.

•    El nivel educativo es una variable que implica el desarrollo 
de distintas capacidades para acceder a un trabajo y para 
la integración social en términos generales. Lo anterior 
determina modos distintos de construcción del doble sen-
tido de pertenencia.

Por último, se elige la variable del sexo del informante como 
un indicador de las diferencias presentadas en la manera de 
apropiarse de un espacio según el género, puesto que las mu-
jeres y los hombres tienen distintos roles dentro de la familia, 
tienen acceso a diferentes mercados de trabajo y un uso distinto 
del espacio urbano.

La doble pertenencia de los mexicanos en Chicago

En esta sección, se presenta el análisis de los resultados de cla-
sificar los casos de la encuesta, según los índices del apartado 
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anterior. También se consideran cuatro niveles de intensidad 
de las prácticas: baja, media, alta y muy alta. En este sentido, es 
conveniente señalar que en las investigaciones y textos anterio-
res se asocian las prácticas de diferenciación –tal como se han 
definido en este capítulo– con prácticas transnacionales. En 
cambio, la distinción que este trabajo ha hecho entre estos dos 
rubros permite entender que la doble pertenencia (las prácticas 
transnacionales) es un proceso que se construye a partir de la 
negociación, de la tensión permanente entre dos mundos de 
vida, entre dos espacios de identificación y entre dos fuerzas 
contrarias de integración y diferenciación. 

De esta manera, en la siguiente sección se analiza la relación 
entre las prácticas de integración y de diferenciación, consi-
derando como variable mediadora al tiempo. Esta estrategia 
analítica permite repensar el fenómeno de la migración desde 
la pertenencia. Después, los siguientes apartados se dedican al 
análisis de las relaciones entre las prácticas de diferenciación o 
prácticas transnacionales con otras variables como el sexo, la 
escolaridad y la región de procedencia (las cuales se definieron 
atendiendo a las hipótesis planteadas).

La dimensión temporal de las prácticas transnacionales  

En la gráfica 1 se ilustra la relación entre las prácticas de inte-
gración y de diferenciación con el tiempo de residencia de los 
mexicanos en Chicago. Como cabría esperarse, la intensidad 
de la integración tiende a aumentar con respecto al mayor nú-
mero de años de residencia e, inversamente, las prácticas de 
diferenciación disminuyen con el tiempo. Entonces, la doble 
pertenencia tiende a constituirse en una etapa del proceso de 
la inmigración. Sin embargo, en cuanto al comportamiento 
ascendente de la intensidad de la diferenciación –que final-
mente son el conjunto de prácticas que se han entendido como 
prácticas transnacionales– en la actualidad intervienen otras 
variables que permiten considerar –tal como lo sugieren Por-
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tes, Guarnizo y Landolt (1999)–, que en la época contempo-
ránea se presentan condiciones propicias para la configuración 
de prácticas transnacionales.

Gráfica 1. Prácticas de integración y de diferenciación 
según tiempo de residencia en Chicago (en años)

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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A partir de los datos consignados en el cuadro 1, observa-
mos la clasificación de los casos según los años de residencia 
en Chicago. Para cada período se obtuvo la distribución con-
siderando distintas intensidades de las prácticas de integra-
ción. De esta manera, quienes tenían meses de haber llegado 
y hasta nueve años de residencia en esta ciudad, presentan 
una integración media (45.6 %) y baja (28.7 %), mientras 
que –en el caso extremo– quienes tenían entre 50 y 70 años 
viviendo en Chicago mostraban prácticas de integración de 
muy alta intensidad (95.6 %).

En contraste, la intensidad de las prácticas de diferenciación 
es alta o media para los recién llegados a Chicago (0 a 9 años) 
y el número de casos se concentra en la intensidad media 
(95.6 %) cuando se tiene entre 50 y 70 años de residencia en 
esta ciudad, como se observa en el mismo cuadro.

Estos resultados no coinciden con lo expuesto por Gior-
guli e Itzigsohn (2006), quienes a partir de una encuesta con 
“latinos” (suponemos que son hispanoparlantes) viviendo en 
Estados Unidos, plantean que la posibilidad de mantener la-
zos con el lugar de origen depende del grado de acceso a 
recursos. Entonces, el transnacionalismo surgiría de mane-
ra lenta, según el grado de consolidación de los inmigrantes 
en su nuevo contexto y su nivel de acceso a los medios para 
entablar el intercambio regular y continuo con sus comuni-
dades de origen. Es decir, que tendría una relación positiva 
con el paso del tiempo, a mayor tiempo y arraigo en la socie-
dad receptora mayor probabilidad de participar de prácticas 
transnacionales. En cambio, se encuentran coincidencias con 
la idea de que “los migrantes disminuyan los lazos con el país 
de origen cuando ha habido mayor integración, por ejemplo, 
a través de una mayor exposición al estilo de vida estadouni-
dense” (Giorguli e Itzigsohn, 2006:26).

La construcción de la doble pertenencia
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Las dimensiones de las prácticas transnacionales

En el cuadro 2, observamos que la distribución del índice de 
prácticas de integración según la intensidad se concentra en los 
niveles medio y alto, con más de una tercera parte de los casos, 
respectivamente. Una distribución muy parecida se presenta 
para el índice de prácticas de diferenciación, pues el nivel me-
dio concentra a poco más de la mitad de los casos y el nivel 
alto, 34.6 por ciento de éstos. A partir de estos datos se puede 
señalar, grosso modo, que los mexicanos en Chicago construyen 
sus prácticas transnacionales con una intensidad intermedia.

Género y prácticas transnacionales

Giorguli e Itzigsohn (2006), en su análisis sobre las diferen-
cias de género en las prácticas transnacionales, señalan que 
los hombres tienen mayor participación en dichas prácticas 
como un mecanismo de reacción6 frente a la pérdida de es-

6Algunos autores, entre ellos los citados, plantean que el surgimiento 
del transnacionalismo es una reacción frente a las experiencias negativas 
en el proceso de inserción en la sociedad receptora. Este planteamiento 
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Cuadro 2. Índice de integración y diferenciación, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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tatus y reconocimiento, asociada con la incorporación a una 
sociedad que cuestiona los roles tradicionales de género y al 
proceso migratorio, que en sí mismo transforma estas rela-
ciones. Mientras que, por otra parte, la participación menos 
intensa de las mujeres en prácticas transnacionales depende 
de su acceso a los recursos, además de que tienden a sen-
tir empatía con la sociedad receptora, pues en este contexto 
pueden ganar cierta autonomía y vivir procesos de empode-
ramiento personal.

Los datos que se presentan en el cuadro 3 parecieran con-
tradecir estas ideas, puesto que las mujeres presentan una pro-
porción ligeramente superior en el rubro de baja intensidad 
de las prácticas de integración que su contraparte masculina 
(17 % frente a 12 %); mientras que los hombres concentran 
una proporción superior (15.7 % frente a 7.2 %) de casos que 
tienen una muy alta intensidad de prácticas de integración. 

Sin embargo, en relación con la diferenciación, se encuentra 
que efectivamente las mujeres son menos propensas a este 
tipo de prácticas, ya que dos terceras partes presentan una 
intensidad media. Mientras que, por otro lado, el porcentaje 
de hombres con esta intensidad es menor en poco más de 10 
puntos porcentuales. Así mismo, resulta que son los hombres 
quienes presentan intensidad alta de prácticas de diferenciación 
(transnacionales), según muestra el cuadro 3. 

Estas evidencias, un tanto contradictorias con respecto a los 
autores citados, nos muestran las desventajas femeninas, pues 
son quienes parecieran tener menor grado de integración a la 
sociedad receptora y, al mismo tiempo, menor intensidad en las 
prácticas de diferenciación.7

se sustenta en la idea de que el envío de remesas tiene un impacto en el 
reconocimiento y prestigio del emigrado, lo cual contrasta con la vivencia 
de experiencias de discriminación que contribuyen al reforzamiento del 
sentido de pertenencia al lugar de origen.

7El tema de las diferencias de acuerdo con el género requiere mayor 
investigación, pues los datos no aportan elementos suficientes para ahondar 
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La importancia de la escolaridad en las 
prácticas transnacionales

Las distribuciones que se muestran en el cuadro 4 permite 
señalar que la escolaridad es una variable que tiene poca 
influencia en la intensidad de la integración de mexicanos en 
Chicago. Se encuentra una variación en la distribución media, 
de acuerdo con los siguientes grupos: no tienen escolaridad, 
primaria completa, secundaria incompleta, preparatoria 
y profesionistas o equivalente y más, sin embargo no se 
observa un comportamiento regular, por lo que son nulos los 
elementos para pensar que la escolaridad es un recurso que 
facilita la integración.

En cambio, el comportamiento de la distribución de las 
prácticas de diferenciación pareciera seguir el siguiente patrón: 
a menor nivel de escolaridad menor la intensidad de prácticas 
transnacionales. Se observa también que quienes tienen 
mayor nivel de escolaridad concentran mayores porcentajes 

en la discusión. Los datos muestran que este tipo de análisis son pertinentes 
para entender la dinámica de la construcción de la doble pertenencia para 
hombres y para mujeres.

La construcción de la doble pertenencia

Cuadro 3. Índices de integración y de diferenciación por sexo, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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de personas con intensidades altas y muy altas de prácticas de 
diferenciación (cuadro 4). Por lo tanto, quienes presentan más 
altos niveles de escolaridad son los mexicanos que construyen 
con mayor frecuencia una doble pertenencia. 

Solís / Alonso / Zapata-Garibay

Cuadro 4. Índices de integración y de diferenciación por escolaridad, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

El lugar de procedencia 

De acuerdo con los datos del cuadro 5, el lugar de proce-
dencia representa un papel importante en la variación de la 
intensidad de las prácticas de integración. Los mexicanos 
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que provienen de la región histórica –llamada así por la tra-
dición migratoria de los habitantes de estas zonas geográfi-
cas– y central presentan una distribución de las prácticas de 
integración acorde con la distribución media, en la que son 
más representativos los índices de media y alta intensidad. 

Cuadro 5. Índices de integración y de diferenciación 
por región8 de procedencia, 2005

Mientras que la región fronteriza concentra el número de 
casos relativos a índices de intensidad alta y muy alta de prác-
ticas de integración (48.1 % y 39.1%, respectivamente), tal 

8Región histórica (Zacatecas, Michoacán, Jalisco y Guanajuato), 
Región central (Baja California Sur, Aguascalientes, Distrito Federal, Hi-
dalgo, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa, Nayarit, Colima, Durango,  
San Luis Potosí, Estado de México y Puebla), Región fronteriza (Baja Cal-
ifornia, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), Región 
sur-sureste (Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yu-
catán y Quintana Roo).

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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como se muestra en el cuadro 5. En sentido contrario, se 
observa que los mexicanos originarios de los estados del su-
reste presentan índices de intensidad de prácticas de inte-
gración más bajos que el resto, ya que 32.7 por ciento tiene 
índices bajos, en comparación con 13.7 por ciento corres-
pondiente al total de la muestra.

Con los datos referentes al índice de diferenciación se 
confirma la relación entre lugar de procedencia y prácticas 
transnacionales. Se observa que quienes provienen de las 
regiones histórica y central tienden a mantener prácticas de 
diferenciación media y alta. En cambio, quienes provienen 
de los estados de la frontera norte de México presentan un 
porcentaje mayoritario (75.9 %) de casos con una intensidad 
media de prácticas que los vinculan con su lugar de origen; 
contrariamente a lo que parece ocurrir con los mexicanos del 
sureste, quienes elevan 15.4 puntos porcentuales la proporción 
de personas con intensidad alta de prácticas de diferenciación 
y 7.5 más con intensidad muy alta.

En suma, los mexicanos que llegaron a Chicago procedentes 
de la frontera tienden a integrarse con mayor facilidad y a tener 
menor intensidad en sus prácticas de diferenciación. Por otro 
lado, los originarios del sur sureste (una región emergente de 
migración) mantienen más vínculos con su tierra y muestran 
menores niveles de integración a la sociedad receptora.

Conclusiones

Es importante aclarar que la interpretación de los resultados 
de este trabajo tienen limitaciones, ya que no considera las 
concepciones y significados que construyen los mexicanos que 
viven en Chicago con respecto a sus vínculos territoriales: el 
territorio que dejaron y el que habitan.

Aun así, el ejercicio nos proporciona algunas pistas para en-
tender el proceso de construcción del sentido de pertenencia a 
dos espacios al descomponer las prácticas transnacionales en 
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dos procesos: de integración y de diferenciación. Se puede ob-
servar también la tensión que se despliega entre éstos y cómo 
vistos a través del tiempo presentan un comportamiento dife-
renciado, en el cual se observa que a mayor integración menor es 
la intensidad de las prácticas de diferenciación. De esta manera, 
lo transnacional tendería a disminuir conforme las personas se 
integran a la sociedad receptora. Sin embargo, estos resultados 
pudieran estar subestimando el papel de las redes sociales y la 
transmisión de conocimiento en la reproducción de los lazos 
con el lugar de origen, como elementos que también definen 
la dimensión transnacional del proceso migratorio. Además es 
necesario tomar en cuenta que este análisis solamente se basa 
en prácticas individuales en un tiempo específico captados me-
diante encuesta e inferidos de relaciones estadísticas.

En general, los mexicanos en Chicago tienen una intensi-
dad media y alta de prácticas de integración, mientras que las 
prácticas de diferenciación son de intensidad media, princi-
palmente, y en menor proporción, de intensidad alta. Las di-
ferencias entre hombres y mujeres permiten señalar que éstas 
se encuentran en desventaja con respecto a la construcción 
de la doble pertenencia, pues presentan intensidades menores 
tanto de prácticas de integración como de diferenciación.

La escolaridad es una variable que explica mayores in-
tensidades en las prácticas de diferenciación, pero que al 
parecer no influye en las prácticas de integración. Mientras 
que en cuanto al lugar de procedencia se puede señalar que 
ser habitante de la frontera norte de México prepara9 a los 
inmigrantes para una mejor integración a la sociedad re-
ceptora en Estados Unidos, por lo que este grupo tiende a 
desvanecer sus vínculos con el lugar de origen. Así, final-
mente, se observa que sucede en sentido inverso para quie-
nes provienen del sureste, puesto que éstos mantienen sus 

9Esta preparación tiene que ver con recursos sociales (redes) y culturales 
(manejo de información, de códigos y modos de vida).

La construcción de la doble pertenencia
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vínculos con su tierra natal y presentan menor intensidad en 
sus prácticas de integración. 

Si evaluamos estos resultados a la luz de las teorías so-
bre el transnacionalismo, encontramos que no se trata de un 
único proceso, unilineal y homogéneo, antes bien, se trata de 
estrategias individuales y familiares que se van construyendo 
lentamente. Al principio sustentada sobre las idas y venidas 
de quienes están en situación regular, y a largo plazo por el 
“contagio imitador” entre paisanos. Ahora bien, que a ma-
yor escolaridad se incremente el transnacionalismo, apunta 
también a que esto se vincula con el uso más intensivo de 
las nuevas tecnologías (Internet, Skype, correos electrónicos, 
telefonía) y que forma parte de la infraestructura material so-
bre la que se asientan prácticas transnacionales ya consolida-
das. Las cuales redundan positivamente en el mantenimiento 
fluido de la comunicación entre inmigrantes y sus familias o 
allegados en México.

Anexo

Los índices de prácticas de integración (IPi) y de prácticas 
de diferenciación (IPd) se calcularán a partir de la defini-
ción de los siguientes componentes y variables. Las prác-
ticas de integración están asociadas con la adherencia a la 
sociedad de destino, las prácticas de diferenciación se rela-
cionan con aquellas que vinculan al lugar de origen y que en 
los textos se han llamado “prácticas transnacionales”. Cada 
componente, a su vez, está integrado por tres dimensiones 
que reflejan las acciones de adición a uno u otro espacio. 
Éstas son la dimensión económica, la dimensión cívica y la 
dimensión cultural.

Para obtener el valor del índice por informante se trans-
formaron las variables en indicadores dicotómicos donde el 
valor 1 corresponde a la presencia de la característica y el 
valor 0 corresponde a la ausencia de la misma.
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La construcción de la doble pertenencia

Componentes y variables que integran los índices 
de integración y de diferenciación

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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Al tener los indicadores parciales se obtiene un índice 
sintético que refleja las prácticas de integración y las prácti-
cas de diferenciación mediante el promedio simple de cada 
uno de los componentes. Hemos seleccionado el promedio 
simple para obtener un índice equitativo que otorgue igual 
ponderación a cada indicador. De otra forma, la ponderación 
en sí misma sería tema de toda una discusión metodológica 
que correspondería a un documento de trabajo independien-
te. Así mismo, se reconoce que un índice de esta naturaleza 
se encuentra sesgado por el número de indicadores parciales 
que lo componen y que, a mayor número de los mismos, se 
presiona hacia abajo sobre el valor del índice. Es decir, la pro-
pensión de valores bajos del índice aumenta a medida que lo 
hace el número de indicadores que contribuyen en su cálculo. 
Sin embargo, los índices permiten tener un valor único que 
resume el comportamiento de todas las variables selecciona-
das y, al mismo tiempo, facilita estratificar a la población en 
relación con una característica de estudio, en este caso el nivel 
de integración o diferenciación. En el siguiente apartado se 
explican con detalle las variables seleccionadas para integrar 
cada uno de los componentes.

Los componentes del índice 
de prácticas de integración (Ipi)

Componente económico de las prácticas de integración (CEPi)

Este componente se refiere a las prácticas asociadas con la 
vida económica de la persona, como la inserción laboral, que 
es una de las más importantes actividades que estructura la 
cotidianeidad y contribuye a construir el sentido de la perte-
nencia (Castells, 1991 y Senett, 1998), dado que el conjun-
to de interacciones sociales está entablado con el ingreso y 
la permanencia a un mundo de producción específico. En-
tonces, la inserción laboral sería una práctica de integración 
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(CEPi1), que toma el valor de 1 si la persona “tuvo trabajo la 
semana pasada”.

En segundo lugar, se considera como práctica de inte-
gración el uso de servicios bancarios en Estados Unidos 
(CEPi2). Esta práctica da cuenta de un conocimiento ad-
quirido que permite contar con un recurso para la resolu-
ción de la vida económica.

Componente cívico de las prácticas de integración (CCPi)

El indicador que se considera como una práctica de inte-
gración cívica está asociado con el estatus legal del mexica-
no en Estados Unidos; es decir, el ser ciudadano o tener un 
permiso de residencia o visado (CCPi1). Estos documentos 
sin duda permiten a las personas mayor libertad de movi-
miento e interacción social, mientras que contribuyen a su 
integración social.10 Se agrega en este indicador los diferen-
tes documentos migratorios que pude tener un extranjero 
en Estados Unidos, ponderando en función de la libertad 
de movilidad que le otorga el mismo. 

De esta forma, se ha asignado el valor de 1 a los que 
cuentan con ciudadanía, 0.75 a los que tienen permiso de 
residencia permanente (Green Card), 0.50 a los que tienen 
alguna visa con permiso para trabajar y 0.25 para los que 
tienen visa de turista. Se decidió agregar en un solo indica-
dor la posesión de estos documentos por ser mutuamente 

10Se pensó en incluir como práctica de integración el haber votado en las 
elecciones de Estados Unidos, ya sea para elegir al presidente o para elegir 
algún gobernante local, lo que tiene que ver con cierta conciencia cívica y 
con la formación de una creencia respecto a la posibilidad de incidir a través 
de la democracia electiva en las decisiones de los gobernantes. Sin embargo, 
no se incluyó por la correlación que tiene con el ser ciudadano y podría estar 
contabilizándose doblemente. Además, se tiene la evidencia de que 25 por 
ciento de los mexicanos en Chicago son ciudadanos, 20 por ciento está re-
gistrado para votar y solo 17 por ciento votó en las últimas elecciones.

La construcción de la doble pertenencia
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excluyentes, ya que si se tiene la ciudadanía no se tiene una 
visa de trabajo o de turista. 

Estos valores de los ponderadores se han asignado supo-
niendo como norma o mejor condición el contar con ciudada-
nía, pues esto confiere al individuo ciertos derechos diferentes 
de los que tiene una persona nacida en el extranjero, además 
que permite la libre salida del territorio estadounidense. 

A medida que se pasa del permiso de residencia a los vi-
sados, los derechos y las libertades de movilidad se ven re-
ducidas; por ejemplo: aquel que tiene visa de turista tiene 
prohibido contraer un compromiso laboral, además, la per-
manencia en territorio estadounidense solamente será permi-
tida mientras el visado se encuentre vigente. 

Aunado a la dotación de documentos de residencia, se ha 
incluido como indicador de integración cívico el contar con 
licencia de conducir, por ser un documento que, aparte de 
permitir la movilidad en vehículos, es aceptado y sirve como 
identificación oficial.

Componente cultural de las prácticas de integración (CCuPi)

Este componente está formado por dos categorías de indi-
cadores que se remiten a la capacidad individual de comuni-
cación con los otros en el lugar de inmigración, en este caso 
Chicago, y a las relaciones entabladas en este mismo espacio. 

Dentro de las habilidades comunicativas, el primer indi-
cador que se considera se refiere a la capacidad de comu-
nicación en inglés (CCuPi1), y se está considerando como 
norma que el individuo declare hablar muy bien este idioma. 
Por otro lado, se definió una serie de indicadores relacionados 
con el uso del inglés en diferentes escenarios de socialización 
del individuo; dos de ellos se asocian al manejo cotidiano del 
idioma en las áreas de interacción más importantes de la vida 
cotidiana: el trabajo, la escuela y el hogar. De esta forma, se 
sugiere como práctica de integración hablar principalmente 
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inglés en el trabajo o la escuela (CCuPi2) y hablar princi-
palmente inglés en la casa (CCuPi3). Otro indicador de la 
misma naturaleza se relaciona con el idioma en que atienden 
los medios de comunicación, en particular, la televisión. Así, 
como práctica de integración la norma sería que ésta fuera 
vista principalmente en inglés (CCuPi4).

Respecto a la segunda categoría de indicadores de inte-
gración cultural, se seleccionó dos relacionados con la socia-
bilidad de los mexicanos en Chicago, principalmente a través 
de lazos familiares y de amistad que se establecen en el lugar 
de destino. De este modo, consideramos el tener familiares 
en Chicago, ya sea antes de la llegada a la ciudad o tener hi-
jos mientras se vive en esta, independientemente de la zona 
donde se encuentren, como un indicador de las redes sociales 
con mexicanos (CCuPi5). Por otro lado, la capacidad de par-
ticipar socialmente con miembros que no comparten el idio-
ma o la nacionalidad es un indicador del nivel de integración 
de los individuos. Así, se define un indicador en función de 
las relaciones entabladas con personas que no son de origen 
mexicano (CCuPi6). El índice de prácticas de integración se 
obtiene mediante la siguiente expresión:

La construcción de la doble pertenencia

0 <IPi<  1

Donde:
IPi = índice de prácticas de integración.
Pi = indicadores parciales de integración en sus dimensio-

nes económica, cívica y cultural.
n   = número total de indicadores.
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Los valores que puede tomar el índice van de 0 a 1. El 
índice tomará el valor de 1 para aquellos individuos que se 
encuentren totalmente integrados y se observa que a medida 
que el valor del mismo se acerca a 0 su nivel de integración a 
la sociedad estadounidense disminuye.

Cualitativamente un individuo que se encuentra total-
mente integrado será aquel que se encuentre trabajando y es 
cliente de una institución bancaria; es ciudadano estadouni-
dense y tiene licencia de conducir; es angloparlante y utiliza 
el inglés para comunicarse principalmente en el trabajo, la es-
cuela y el hogar; además, ve la televisión en este idioma; por 
último, cuenta con una red familiar en Chicago y ha entablado 
relaciones con personas de otras nacionalidades.

Los componentes del índice 
de prácticas de diferenciación (IPd)

Componente económico de las prácticas de diferenciación (CEPd)

El componente económico de las prácticas de diferenciación 
se encuentra asociado con el uso de los recursos obtenidos 
por los mexicanos en Chicago. Respecto a este rubro, se se-
leccionaron tres indicadores: haber enviado remesas por lo 
menos una vez durante los últimos 12 meses (CEPd1), tener 
al menos un familiar dependiente económicamente en Mé-
xico (CEPd2) y haber enviado remesas colectivas a México 
por lo menos una vez durante los últimos 12 meses (CEPd3).

Componente cívico de las prácticas de diferenciación (CCPd)

En cuanto a las prácticas de diferenciación se considera tres 
indicadores. El primero es contar con la credencial para vo-
tar (CCPd1), ya que es un indicio acerca de la ciudadanía 
mexicana; contar con esta credencial permite una cierta iden-
tificación de la persona con su país de origen. El segundo 
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indicador se trata de identificar la relación de los mexicanos 
en Estados Unidos con el gobierno de México (CCPd2); se 
ha considerado que conozcan las acciones realizadas por el 
gobierno mexicano en sus comunidades de origen, el que 
su familia participe en un programa de asistencia social en 
México o que estén dispuestos a contribuir para fomentar el 
desarrollo en sus comunidades de origen. El tercer indicador 
se refiere al ejercicio de la ciudadanía, y se tomó como una 
práctica de diferenciación cívica el participar en las votacio-
nes de México desde el extranjero (CCPd3).11

Componente cultural de las prácticas de diferenciación (CCuPd)

Este componente está formado por dos categorías de indi-
cadores: el uso del español, por parte de los mexicanos en 
Chicago, en los principales ambientes de socialización y la 
relación que mantienen con México.

El primer conjunto de indicadores está relacionado con el 
uso diario de la lengua materna y el primer indicador de esta 
categoría se refiere al uso del español en ambientes de sociali-
zación secundarios (CCuPd1); se considera como norma que 
el individuo declare utilizarlo principalmente en la escuela o 
el trabajo. En el caso del ambiente de socialización primario, 
se considera como norma que se hable principalmente espa-
ñol en la casa (CCuPd2). En relación con la atención a los 
medios de comunicación se toma como ideal aquella persona 
que escuche la televisión principalmente en español (CCu-
Pd3). Por último, se incluye el alfabetismo en español como 
norma para los mexicanos en Chicago (CCuPd4).

Se han incluido elementos que denotan la relación que 
mantienen los individuos con sus comunidades de origen 
relacionados con la segunda categoría de indicadores que 

11Del total de votantes, sólo 32 por ciento estaba en Chicago para el 
año 2000. Así que se considera como práctica de diferenciación haber 
votado desde México.
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198

componen la dimensión cultural. El primer indicador de esta 
categoría está relacionado con la posesión de una red familiar 
en México, y se ha considerado como norma contar con por 
lo menos algún pariente en México (CCuPd5). En un se-
gundo momento se definió como práctica de diferenciación 
el realizar visitas a México por lo menos una vez durante el 
último año (CCuPd6). Al final, se incluyó un indicador que 
da cuenta de la comunicación que guardan con su familia en 
México, en este caso la norma es haber declarado mantener 
comunicación frecuente con ellos (CCuPd7).

En suma, el índice de prácticas de diferenciación se obtie-
ne mediante la siguiente expresión:

Los valores que puede tomar el índice de diferenciación 
van de 0 a 1. Así, el índice tomará el valor de 1 para aque-
llos individuos que observan la totalidad de las prácticas de 
diferenciación señaladas, y a medida que el valor del mismo 
se acerca a 0, su nivel de diferenciación con la sociedad esta-
dounidense disminuye.

Cualitativamente, un individuo que se encuentra en un 
nivel de diferenciación total será aquel que mantiene depen-
dientes económicos en México y envía remesas familiares y 
colectivas; tiene documentos de ciudadanía mexicana; cono-
ce las acciones del gobierno mexicano y participó en las elec-
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0 <IPd<  1
Donde:
IPd = índice de prácticas de diferenciación.
Pd  = indicadores parciales de diferenciación en sus di-

mensiones económica, cívica y cultural.
n    = número total de indicadores.
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ciones para presidente de la república en el año 2000; utiliza 
principalmente el español para comunicarse en el trabajo, es-
cuela y el hogar, además de ser el idioma con el que atiende la 
televisión; por último, mantiene una red familiar en México, 
se comunica con ellos frecuentemente y visitó este país du-
rante el último año.

La construcción de la doble pertenencia
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mexican migrant organizing in chicago:
a historical oVerView

Xóchitl Bada

Introduction

The case of Mexican migrant organizations in the twentieth 
century in the United States was somewhat similar to their 
European counterparts. In this work, we offer an account 
of their history in the city of Chicago and its metropolitan 
area to understand continuities, similarities, and differences 
between contemporary and historical Mexican transnation-
al immigrant organizing in the United States. We want to 
demonstrate that the contemporary hometown association 
movement espoused by Mexican immigrants in the last de-
cade of the past century is not an entirely new phenomenon, 
and that while every migratory wave has its unique features, 
the study of past transnational connections of Mexican im-
migrants can contribute to understand contemporary ones. 

While it is true that contemporary Mexican hometown 
associations in Chicago were originally formed in the sec-
ond half of the twentieth century, they arrived to occupy the 
space left by the Mexican mutual aid societies of the early 
twentieth century, which were contemporary to the volun-
tary associations of European immigrants. As Liz Cohen 
documents in her study of Italian workers in Chicago, some 

[203]



204

southern and eastern European immigrants had belonged to 
similar kinds of mutual benefit societies in Europe. While in 
America, many joined soon after arriving to ensure them-
selves a proper funeral, daily companionship in a lodge hall, 
picnics, dances, and feast days while in a foreign land. “Bo-
hemians, Poles, Jews, and Italians, as well as other groups, 
joined with people from their home villages or regions, prom-
ising to contribute at a member’s death toward burial costs 
and to send a delegation to the funeral” (Cohen, 1990:65). 
As time elapsed, the smaller societies with narrow Euro-
pean orientations and purely local constituencies were not 
able to sustain themselves and decided to merge with larger 
fraternal societies organized around national identities rath-
er than particular villages or regions. Even for groups with 
former ethnic rivalries, the consolidation of national societies 
drew people into more national ethnic communities. Even 
the Bohemians in Chicago –an ethnic group with one of the 
most successful hometown associations in the area– eventu-
ally chose between two major national affiliations demarcat-
ing rival camps in the American Czech community.

In the Midwest, the conditions of Mexican laborers were 
quite similar to those faced by European immigrants. Mexican 
factory workers during the 1920’s obtained slightly better pay 
and job security than their fellow countrymen in agriculture or 
on the railroads; thus offering them the opportunity to form 
mutual aid societies, learn English, and educate their children. 
Their early economic stability allowed some leaders among the 
Mexican immigrant groups to establish mutual aid societies 
to improve the economic conditions of their fellow country-
men. The management of these organizations was rudimen-
tary and they were frequently short on funds. In fact, in 1919, 
the Illinois Health Insurance Commission realized that for-
eign benefit societies were actuarially unsound and regretted 
that Illinois was not among the states that had made efforts to 
monitor such organizations. Without much financial stability, 
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“mutual aid societies collapsed when burdened with an aging 
membership or too many claims” (Cohen, 1990).

Similar to the European case, most leaders of the first mu-
tual aid societies and fraternities came from the lower middle 
class, usually artisans or small businessmen.1 When the mid-
dle-class professionals took control of the leadership, they 
transformed the scope of their social milieu toward “high 
culture” activities such as Symphony orchestras, glee clubs, 
and learned lectures that eventually led to the withdrawal 
of the working classes. Many of these organizations were a 
vehicle to improve financial and social standing among am-
bitious newcomers that used the organizations for personal 
gain and status while simultaneously advancing and promot-
ing political or religious agendas in the homeland. 

Similarly, the leaders of the early Mexican organizations 
came from the middle and upper classes in México. Frequent-
ly, class, political and religious differences were a constant 
source of tension and organizational splits between unskilled 
and more skilled or professional members. For instance, the 
Gary Post-Tribune published an article in 1926 stating that 
according to a survey carried out in the area, 80 percent of 
2 500 Mexicans in Gary belonged to higher classes. Thus 
the majority of Mexicans there, the newspaper article adds, 
“[were] earnest in their endeavor to learn the language, anx-
ious to obey the laws, able to care for themselves and are 
good citizens in the making” (The Gary Post Tribune, 1926).

The vibrant organizational activity was a logical consequence 
after the establishment of entire families. Traditionally, most 
European and Mexican organizations modeled their first as-
sociations with a patriarchal approach to protecting the family, 
but later they realized that involving whole families was the 
only means of survival for these ethnic institutions. (Cohen, 
1990) Women and children provided the help and the audi-

1A minority among early organizers were unskilled workers.
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ence for the organizational structure. By 1927, more than a 
third of these immigrants were women and children who had 
arrived and settled thanks to the social networks that slowly 
mushroomed between 1850 and 1930. The educational efforts 
of the members to educate the second generation were in es-
sence very similar to the goals pursued by early southern and 
eastern European immigrants: “to promulgate the idea of a 
home-country patria as a primordial, morally imperative, and 
exclusive symbolic community” (Morawska, 2001).

In the city of Chicago, there were 17 visible Mexican or-
ganizations in the mid 1920’s and early 1930’s, ranging from 
literary clubs, religious associations, cultural organizations, 
sports clubs, and mutual aid societies (Gamio, 1930)2 (See 
table1). The leaders of these organizations did not live in the 
barrios and colonias where most Mexicans concentrated. In 
those years, travelers to the Midwest included a core group 
of professional and petit bourgeoisie (business people, polit-
ical exiles, attorneys, journalists, artists, etc.).  Due to their 
education, they became the leaders of the Mexican colonies 
or were appointed by the Mexican Consulate to guide their 
fellow countrymen, which were largely rural peasants with-
out much education and who originally came to the United 
States in search for work to feed their families. 

In the mid 1920’s, the Mexican community in Chicago 
and the metro area did not exceed 20 thounsand according 
to upper bound estimates done by the Mexican Consul in 
1925.3 Despite the significant size of the immigrant com-

2Also see George T. Edson,  “Mexicans in Chicago, Ill,” Field Reports, 
Illinois, 1926-1927, Banc Film 2649:5, Carton 13, folder 28, pp. 11-13, Paul 
Shuster Taylor Papers, Bancroft Library.

3Robert Redfield calculated the Mexican population between 10 thou-
sand and 15 thousand in and around Chicago. See Reverend Lacy Simms 
compilation of Mexican population estimates, May 1925, Chicago and 
Calumet Area Field Notes, Paul Shuster Taylor Papers, Bancroft Library 
Film 2724, Carton 11, Folders 32-34, pp. 3.
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munity and the organizations’ great interest in promoting 
their social adaptation in Chicago and the metro area, mi-
grant leaders were not always included in high level political 
consultations organized by the Mexican consulate. For exam-
ple, the Mexican Relations Committee, an ad hoc committee 
established by the Mexican Consul in Chicago did not in-
clude any mutual societies in the membership. The Spanish 
Mission, United Charities and Legal Aid Bureau, Loyola 
University, University of Chicago Settlement, and the Im-
migrants Protective League were among some of the insti-
tutions invited to participate in this committee, however. It 
seems that early Mexican organizations lacked effective po-
litical leverage to get invited to meetings with city officials to 
discuss issues pertaining to the Mexican communities.

Settlement houses, labor unions, and other institutions of 
the host society provided limited assistance to the first genera-
tion; therefore, those early migrants devised internal strategies 
to fulfill the needs of unemployment, widowhood, burial and 
social activities. This caused immigrants to rely on traditional 
forms of mutual assistance that were already well established in 
their homelands to fend off the nascent capitalism. The leaders 
of these organizations came from the small groups of skilled 
workers and intellectuals who received some training and 
education inaccessible to most peasants before leaving. For 
instance, over 60 percent of Czech fraternal leaders in Chi-
cago and 70 percent of their Italian counterparts previously 
belonged to mutual aid organizations in their countries of 
origin and were mostly artisans or small businessmen (Bod-
nar, 1985) This fact should be emphasized because it was not 
until the 1970’s that scholars recognized the pre migratory 
organizational traits of immigrants to the United States.

Soon after Italians settled in Chicago neighborhoods 
alongside their paesani, they organized around the spirit of 
campanilismo, or loyalty to their communities of origin. These 
societies were the social centers of men’s lives, a substitute 
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for their hometown piazza. Men–usually from lower social 
origins that the ones that migrated to Argentina–gathered to 
talk politics, play bocce, and for sponsor an annual celebration 
of their village’s patron saint. Between 1910 and 1920, Italians 
immigrants had 160 benefit groups in Chicago based mostly 
on village and regional associations. Their interest to preserve 
regional differences somewhat delayed the development of na-
tional organizations among Italians in American. However, by 
the mid twenties, after years of being considered in America 
as Italians and inspired by the nationalist appeal of Mussolini, 
these communities also began to consolidate small benefit so-
cieties into national ones (Bodnar, 1985; Cohen, 1990).

By the time the Great Depression hit these immigrant 
communities, their ethnic associations were no longer in 
a position of protecting their communities. However, the 
organizations adjusted to the challenges, mixing and re-
combining host and home elements until they slowly incor-
porated into mainstream organizations through a process of 
ethnicization (Morawska, 2001). The desire to attract members 
from the second generation was a controversial issue because 
associations attracted heated debates over whether or not to 
welcome English speaking lodges among their ranks or to 
have bilingual publications. Moreover, there were indications 
that younger people had less interest in fraternalism than their 
parents did. Under new circumstances, new associational 
behaviors, and new identity displays of second generation 
European Americans, these organizations evolved into eth-
nic banks as the working classes made inroads in the labor 
movement, demanding formal protection and admission to 
trade unions, political parties, and more attention from the 
state (Cohen, 1990). Italian communities in Americakept 
their Italian identity but as they became more accepted by 
the mainstream society, their identity claims were transferred 
toward the private sphere, following religious traditions and 
celebrating national Italian holidays.
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Mexican migrant in Chicago: A historical overview

Table 1. Mexican Organizations in Chicago 
active during the 1920’s and 1930’s

Source: Author’s compilation based on Gamio (1930).

In the United States, the vast majority of academic research 
related to immigrant organizing conducted in the early twen-
tieth century led to believe that migrants living in the United 
States lacked the necessary attributes that would lead to phil-
anthropic activities and that assimilation to American society 
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planted the seed for the creation of immigrant led voluntary 
associations (Moya, 2005). However, voluntary associations, in-
cluding hometown or village associations, were very common 
in many sending countries and the evidence of organizational 
activities of some immigrant groups prior to their interna-
tional migration, offers a better perspective from which to un-
derstand the origins of migrant led voluntary associations. In 
fact, for the case of México, there is evidence that hometown 
associations from rural communities flourished since the mid 
1940’s as a result to internal migration from the provinces to 
urban centers. The cases of village associations in México City 
organized by migrants from Oaxaca, Jalisco, and Puebla in the 
mid 1940’s and afterwards are well documented (Fitzgerald, 
2005; Hirabayashi, 1986; López Ángel, 2004). Historically, the 
persistence or disappearance of these organizations at different 
points in time might be connected to differences in the context 
of reception that could have encouraged or discouraged the vi-
tality and survival of migrant associations over time.

Migrant ethnic organizing: A vehicle 
to combat discrimination and foster adaptation

Many of the early mutual aid societies restricted membership 
to people who had not acquired United States nationality. For 
these organizations, it was very important that immigrants 
kept their original nationality and did not seek naturaliza-
tion. For instance, Jesse Parez, a Mexican living in Chicago, 
explained how Mexican immigrants differed from European 
immigrants: “Returning to México is much simpler than re-
turning to Europe…  so our group quite naturally are reluctant 
about becoming citizens when we face so much discrimination 
here, and know that México is not too far to return to”.4 Along 

4Jesse Parez, interview by unknown researcher, 1945, transcript, 
Foreign Populations Collection, Chicago Historical Society, Chicago 
(Cited in Innis-Jiménez, 2006).
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with Jesse Parez, many other Mexican migrants believed that 
they were all sojourners waiting for an opportunity to return 
permanently to the homeland. The leadership sought to pro-
mote nationalism and anti acculturation while simultaneously 
defending the basic human and labor rights of immigrants. 
However, their anti acculturation campaign did not succeed 
because within time, Mexicans adopted American language, 
customs, more, and fashions to the dismay of leaders who 
denounced them in newspapers (García, 1996).

Everyday life for Mexicans in Chicago was a lot different 
than the experiences Mexicans had in the Southwest. Be-
fore their arrival to Chicago, many Mexicans had crossed 
the border before and after the Annexation to places like San 
Antonio, Los Angeles, Arizona or El Paso. There, it was not 
difficult to find people speaking Spanish and some symbols 
of a shared Mexican cultural past (Mora-Torres, 2006). The 
early twentieth century immigration of Mexicans to Chicago 
coincided with the new European immigration of Italians and 
Poles and African Americans coming from the Deep South 
(Drake & Cayton, 1945). It is estimated that as a result of 
the labor shortages created by the First World War and the 
Immigration Acts of 1921 and 1924–which reduced United 
States companies supply of labor from southern and eastern 
Europe–the Mexican population in Chicago increased from 
around 1 100 in 1920 to over 20 thousand by 1930. Due to 
the deportations of the post Depression era, only 16 thousand 
Mexicans were left in Chicago in the 1940’s. Because Mexi-
cans had a higher unemployment rate during the depression 
than everybody else except blacks, they became increasingly 
vulnerable to deportation. It took another 20 years of constant 
migration for Mexicans to constitute a numerical majority in a 
Chicago neighborhood (Año Nuevo Kerr, 1976).

In Chicago, Mexicans had to face the black and white di-
vide which was quite different from the Anglo Mexican di-
vide that they had experienced in the South West. In Chicago, 
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they were at the bottom of the social ladder along with Blacks, 
Italians, and Poles. Amidst a climate of difficult indus-
trial labor relations marked by ethnic divisions encouraged 
by managers and ethnic competition in Chicago neighbor-
hoods, Mexicans had to fight hard to find recreational spaces, 
housing, social services, and employment. The sense of alien-
ation from mainstream society triggered the creation of 
mutual aid and neighborhood organizations among these mi-
nority groups. The organizations provided an outlet to adapt 
to American life and were welcomed by the local settlement 
houses such as the Hull House and University of Chicago at 
Packingtown, which provided encouragement and support to 
many of the activities organized by Mexican immigrants. This 
was a distinctive feature of Mexican immigrant incorporation 
in Chicago compared to the treatment they received in the 
other parts of the Southwest. 

Mexicans faced discrimination also in the suburbs, espe-
cially when they started to come with their families in the 
1930’s. For instance, when referring to those living in an 
Elgin neighborhood nicknamed as México City, the mayor 
complained in the early spring of 1932 that “practically all 
of them are on the charity list, few of them are citizens of 
the United States and they take jobs that Elgin citizens 
ought to have”. These claims were not substantiated when 
immigration authorities visited 25 Mexican families in El-
gin shortly after the mayor complained. Allegedly, only one 
couple was found to have a questionable legal status. As late 
as 1947, it was difficult to find an apartment in Elgin if you 
were Mexican (Beth Hoye, 1982).

Regional diversity in mexican organizations: 
The case of the Cuauhtémoc Society

Cultural and class cleavages did not help to create stronger or-
ganizations. In fact, some immigrants who were highly critical 
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of the elitist nature of the early mutual aid societies decided to 
form alternative organizations. For instance, the Cuauhtémoc 
Society was formed by Jesús García and José Anguiano in 
1926. Many of its members were Indians from Michoacán, 
who were proud that their membership came from the “less 
educated members of the colony”. (García, 1996) This or-
ganization tried to provide alternative social outlets. They 
chose this name to recast their Indian past in opposition to 
the unifying mestizo ideals espoused by other organizations. 
The Cuauhtémoc Society organized vaudevilles and other 
recreational activities instead of poetry readings that drew 
larger crowds since those events were more appealing to the 
working class. In the 1940’s, this group was equally interested 
in promoting the commercial and industrial relations between 
the people and the Society in addition to its mutual aid and 
patriotic objectives. In their first by laws–which by that time 
were already published in English–they cared about geo-
graphical limits of the membership, thus restricting admission 
to all Mexicans living in a radius of 25 miles from Indiana 
Harbor. Years later, this organization had an open membership 
and anyone willing to pay the membership fees was invited. 

The membership lists of the Mexican Cuauhtémoc Society 
located in the city of East Chicago, Indiana between 1926 and 
1949, reveal the great diversity of the Mexican community. Be-
tween those years, this mutual aid society kept a membership of 
658 regular members from 17 different Mexican states. 79 per-
cent of those members were men and 21 percent were wom-
en. While other mutual aid societies restricted membership to 
males and Mexican citizens who had not naturalized, the 
Cuauhtémoc society developed an open membership includ-
ing males, female, United States citizens of Mexican ancestry 
as well as members of other nationalities. As time elapsed, the 
organizers realized that the idea of returning to the homeland 
was not realistically feasible and the survival of the organization 
was dependent on members, regardless of their stripe. 
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During the period of 1936 and 1949, most members of this 
society were blue collarmale workers. The organizations of 
the early 1900 promoted separate women organizations. The 
division of labor was clear: the women took care of charity 
and social events through the so called auxiliary organiza-
tions while the men took care of the mutual aid society, the 
defense committees, and labor related issues. 

Not surprisingly, an important share of the membership 
came from two traditional sending states: Guanajuato and 
Michoacán, which provided 18 and 17 percent of the total 
membership of Cuauhtémoc Society. Among the migrants 
from Guanajuatenses, 22 percent came from the city of San 
Francisco del Rincón; and in the case of Michoacán, 21 per-
cent came from the city of Zamora. Although most people 
coming from Michoacán came from the northern part of the 
state, their geographical diversity was quite impressive. The 
114 Michoacanos registered to this association came from 
50 different places, most of which were already important 
urban centers or cabeceras municipales (county seats) in the 
state such as Ecuandureo, Morelia, Yurécuaro, Sahuayo, 
and Uruapan. Other highly represented birth places were 
Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, and Du-
rango as well as several places in the United States, which 
indicates that both United States and native born Mexicans 
participated in these early organizations (graphic 1).

In fact, the state of Michoacán was heavily represented 
throughout the United States between 1944 and 1979. In 
that period, there were Michoacanos living and expanding 
their social networks in 19 states within the United States. 
During that period, at least seven thousand Michoacanos 
requested Mexican passports to get United States visas to 
go to the United States as tourist or to visit family members 
already living in the this country. They were mostly middle 
classes (merchants, white collar workers), and peasants who 
owned their land. In very few instances, landless peasants 
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Graphic 1. Analysis made by the author of 656 
membership records of Cuauhtémoc Society

Source: Analysis made by the author with information 
of “Membership Applications...” (Cuauhtémoc Society, 1948).
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or blue collar workers requested visas. Most of the mi-
gration from that period came from the Northern part of 
the state, from a handful of municipalities with pre-revo-
lutionary migratory history. The municipalities of Morelia, 
Zamora, Puruándiro, Jiquilpan, Sahuayo, and Uruapan rep-
resented a great share of the emigrant populations.5

The state of Michoacán was one of the largest senders of 
emigrants to Chicago and the metro area both during the 
1920’s and during the Bracero period. This pattern is resil-
ient in the twentieth first century. During the period 2002-
2005, there were 16 731 Michoacanos migrants requesting 
an identification card (matrícula consular) in the Mexican 
Consulate in Chicago. They are now coming from places 
located in the 113 municipalities that comprise the state lo-
cated in central México. However, the largest concentration 
(14 %) is composed by migrants coming from Hidalgo, a 
rural municipality in the northeastern part of the state.6 It 
might not be a coincidence that the first hometown asso-
ciation registered in the city of Chicago from the state of 
Michoacán was established in the 1970’s by migrants from 
Ciudad Hidalgo, the town center of Hidalgo municipality.

Early Mexican organizations were very diverse. In their 
rosters, you can find members fromdifferent nationalities in-
cluding Spanish, Yugoslavians, Russians, Romanians, Italians, 
Austrians, Anglo Saxon Americans, Bulgarians, Canadi-
ans, Germans, and Poles (Cuauhtémoc Society, 1948).7 The 

5Analysis of 140 boxes with Visas and Passports requests. Historical 
Archive of the Executive Power in the State of Michoacán, Gobernación, 
Emigración de Nacionales, 1944-1970.

6Database of Matrículas Consulares 2001-2005, Mexican Con-
sulate of Chicago.

7This contradicts earlier assumptions by historians whobelieved that 
Mexican mutual aid societies prevented people from other nationalities to 
join these associations. The restrictions might have happened during the 
1920’s and were relaxed in the 1930’s and afterwards as a survival mechanism.

Bada



217

Cuauhtémoc Society had an open membership but not all 
Mexican workers chose to affiliate with ethnic mutual aid 
societies. Instead, some Mexican workers decided to join 
American societies such as the Express Workers Mutual 
Benefit Society in Chicago.

In the 1940’s, other Mexican mutual aid organizations ad-
justed to their new realities as well. For instance, the Benito 
Juárez society of East Chicago changed its bylaws in 1939, 
15 years after they were initially incorporated in the state 
of Indiana. In the new statutes, they pledged to keep strong 
ties with Hispanic Americans and Spanish people and they 
accepted any Mexican as member instead of only Mexicans 
who did not naturalized as United States citizens (Sociedad 
Mutualista Benito Juárez, 1939).

Although a small number of athletic teams and mutual 
aid societies organized around people of the same village or 
at least from the same state, the majority of early Mexican 
migrant associations did not organize around campanilismo 
or topophilic attachments during the first wave of immigra-
tion for several reasons. First, some migrants -especially the 
middle class leaders of the mutual aid organizations- had 
the hope to return to the homeland after the turmoil of the 
Mexican Revolution. Second, for the blue collar workers in 
the steel mills, life in the United States was hard enough that 
they were seeking ways to improve their conditions in the 
new society. Also, the migrant population was quite diverse 
in their regional origins that it was difficult to find enough 
people from your same village or municipality to start a mi-
grant village association. Besides, many migrants had lived 
in several places in México before migrating to the United 
States due to the high social instability caused by the Rev-
olution. This mobility diminished their attachments to their 
birthplaces or the places where they grew up.

To add to the high mobility pattern, it was common that mi-
grants first worked in California and Texas right after crossing 
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the border before attempting to find work in Chicago because 
they heard that wages were better in the windy city. Finally, in 
the 1920’s and 1930’s, during the time that these organizations 
were highly active, the Mexican state had just finished a long 
period of Revolution and these organizations believed that it 
was important to support the consolidation of the Mexican 
state. For that reason, the majority of the early organizations 
chose to defend the political positions of the Mexican govern-
ment on religious freedom, sovereignty, and self determina-
tion. Only two Mexican organizations organized around state 
of origin in Chicago. These were the Sociedad Unida de Ar-
tesanos de Durango, a secular organization founded in 1908, 
and the Comité Guanajuatense de Socorros, which was active 
in 1926 in the city of Chicago. Unfortunately, the historical 
records left by these organizations are very scarce.

Organizing around different spheres and spaces: 
Labor, sports and leisure

During the 1920’s, many more mutual aid, charitable, social, 
sports, and cultural organizations were created in Chicago and 
its metropolitan area, such as the Camp Emiliano Carranza 
of the Woodmen of the World, Sociedad Fraternal Mexicana, 
Círculo Azteca, La Cruz Azul Mexicana, Plutarco Elías 
Calles, Benito Juárez, José María Morelos, and Ignacio Zara-
goza societies. Likewise, the baseball clubs Monterrey, Yaquis, 
Excelsiors, Atlas, and Mayas were quite popular in South Chi-
cago during the 1920’s and 1930’s.  Their membership varied, 
ranging from 10 to 150 members.8 In their names, they all tried 
to find common symbolisms to represent an imagined national 
community through heroes and founding fathers that were be-
lieved to resonate in the minds of any Mexican migrants. 

8George T. Edson’s field Reports on Sugar Beet Workers in the North 
and North Central States, 1926, 1927, Paul Shuster Taylor Papers, Ban-
croft Library, Carton 13, Banc Film 2414, p. 22.
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Most of the early Mexican societies in the city of Chi-
cago were organized in 1922 and 1923. The first mutual aid 
society in Chicago, the Sociedad Mutualista Benito Juárez 
was initially organized at the end of 1917 at 37th St. and 
Wentworth and incorporated on September 2nd, 1918 by a 
group of Mexicans working for the Rock Island Rail Road. 
This organization wanted to provide recreation and funds 
to help poor Mexicans. However the society had only two 
members left by 1921 and could not keep paying dues to 
the state. The president was a cigarmaker with a small busi-
ness and he decided to invite lawyers, doctors, engineers, 
businessmen, writers, and newspapermen to reorganize 
the society (El Heraldo de las Américas, 1924).  The laborers 
and the people with trades did not get along well with the 
doctors and lawyers because they considered them without 
principles to help the poor Mexicans. The laborers believed 
that professionals only cared about having a good time. The 
laborers finally left the organization and formed their own 
society, the Ignacio Zaragoza Society in 1921 on Newberry 
and Roosevelt Road (F. Huerta, 1928).

In the 1920’s, very few Mexicans in Chicago were in-
volved in trade unions because some of them required 
American citizenship for membership; therefore, the mu-
tual aid societies functioned as a replacement for the bene-
fits provided by trade unions and the public welfare. For a 
low monthly fee, members received some unemployment 
benefits, recommendations for finding new jobs, protection 
before the United States courts, help in cases of sickness or 
some money to pay for funeral costs in case of death (Bue-
no, 1924). Some groups actually served simultaneously as 
social organizations and mutual aid societies. 

The Sociedad de Obreros Libres de South Chicago was 
a mutual aid with about 30 or 40 active members and many 
sympathizers. It was established in 1922 to resist the attacks 
from the police and the Polish community that supposedly 
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“had designated a certain street as a line which no Mexican 
shall pass after sunset under penalty of being beaten up”.9

During the 1920 and 1930, Mexican mutual aid societies 
coexisted with other types of social organization such as the 
Mexican Art Association or the Hispanic American Society. 
The majority of these organizations conducted their businesses 
in Spanish although some recruited English speaking members, 
maybe in the hope of attracting the second generation. Many 
of these organizations were supported by the Hull House and 
conducted their meetings in that space. The Hull House en-
couraged them to form dance groups and sports groups such 
as bowling groups. The more socially oriented groups later 
formed the Azteca Lions and the M and M dance club, which 
lasted well into the 1980’s.10

Transnational activities of early mexican organizations

On June 2, 1928, one year before he ran for the presidency 
of México, José Vasconcelos offered a speech in the Jane 
Adams’ Hull House on Chicago’s Near West Side, which 
was attended by many Mexicans from all over the area. Vas-
concelos’ appearance was sponsored by the Ignacio Zarago-
za mutual aid society.He spoke about México’s corruption, 
nepotism, and patriotism. In his talk, he encouraged Mexi-
cans to return to México and to keep paying close attention 
to post revolutionary politics, arguing that good Mexicans 
are expected to return and escape the onerous labor condi-
tions they face in the United States. 

In 1929, committees were formed in Chicago to sup-
port each of the candidates competing for the presidential 

9George T. Edson Reports: Illinois, 1926-1927.  Mexicans in Chicago, 
Ill., Banc Film 2649:5, carton 13, folder 28, p. 13, Paul Shuster Taylor 
Papers, Bancroft Library.

10See Azteca Lions and M and M club invitations to events. Mexican 
Consulate in Chicago Archive.
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nomination of the National Revolutionary Party. The same 
year, a California delegation to the Partido Nacional Antir-
reeleccionista convention and the Kansas City based Liga 
Antirreleccionista Mexicana Pro Vasconcelos demanded 
the Mexican government to concede absentee voting rights 
to Mexican citizens living in the United States (Santam-
aría Gómez, 2001). Interest in Mexican elections had been 
displayed in Chicago before but never with such level of 
organization. Some Chicago committees supported Pascual 
Ortiz Rubio (the winner of the nomination) while others 
offered support for Vasconcelos. Ortiz Rubio visited Chica-
go in 1930 to address the Mexican community and thanked 
his supporters (Kerr, 1976).

After the Depression, some mutual aid societies reorga-
nized and kept providing services but did not solidify their 
connections with their Mexican counterparts. For instance, in 
August of 1940, the president of the Corporación Sociedad 
Amigos Mutualistas with headquarters in México City sent a 
letter to all Mexican mutual aid societies in the United States 
asking them to establish a formal relationship. The México 
City organization had been in business since 1934 and six 
years after they, were still trying to establish a partnership with 
the Mexican mutual aid societies based in the United States. 

According to the correspondence of the mutual aid so-
cieties established in East Chicago and Gary–two Indiana 
communities that belong to the metropolitan area of Chica-
go–,the relationships established with institutions based in 
México did not extend beyond the occasional fundraising for 
natural disasters, some help in the search for missing persons 
who were presumed to be living in the United States, and 
the occasional letter from communities of origin asking them 
to intercede with Mexican federal authorities to obtain the 
approval for new Bracero contracts and guide their fellow 
countrymen still living in México in all the necessary proce-
dures to obtain such contracts. 

Mexican migrant in Chicago: A historical overview



222

For instance, the Benito Juárez Society organized a fund-
raising for the victims of the 1943 cyclone that affected the 
Mexican West Coast after the Mexican Consulate officials in 
Chicago sent a formal letter asking for donations (Sociedad 
Mutualista Benito Juárez, 1939-1950).

 In the 1940’s, the Mexican Consulate constantly sur-
veyed these organizations, requesting them to be officially 
registered, demanding their financial statements and an in-
ventory of their facilities and properties. Analyzing exist-
ing records of the correspondence among some post 1940 
organizations, we found that many times, outreach efforts 
toward United States based Mexican mutual aid societies 
asking for help or trying to establish a formal relationship 
came from government officials or México based organiza-
tions but was not actively sought by the members of the or-
ganizations. For the leaders of the mutualistas, it was more 
important to convince local authorities to attend their fes-
tivals and events in order to gain more visibility and wider 
recognition in the host society.

Among the scant evidence of activities of the United 
States based mutual aid associations in México, we find that 
they offered support to the Mexican government during ad 
hoc events organized by México City officials to include mi-
grant leaders into the imagined community. In 1947, Presi-
dent Miguel Alemán invited all Mexican organizations in 
the United States to visit the homeland and met with former 
expatriate leaders who had returned permanently (Sociedad 
Mutualista Benito Juárez, 1939-1950). In the 1950’s, there 
was a Patronato Pro-Juventud Mexicana en el Extranjero 
(Mexican Youth Abroad Sponsoring Committee) existing in 
México City, whose mission was to offer annual tourist and 
cultural tours of México to a select group of second genera-
tion immigrants. This Patronato sent letters to the Mexican 
consulates to ask for potential candidates for the tour and the 
Consulates distributed those invitations among the leaders 
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of mutual aid associations. Since the numbers of sponsored 
children were limited, the Consulate encouraged all mutu-
al aid societies to organize fundraisings to sponsor the cost 
of sending Mexican High School students to study summer 
courses at the National University in México.

A systematic revision of historical archives of municipal-
ities in central México could shed some light in the early 
civic participation of these associations to improve the well 
being in their communities of origin. Unfortunately, very 
few municipalities have organized archives due to budget-
ary constraints. From my visits to three municipal archives 
in Michoacán, I was only able to find evidence of individual 
requests to the municipalities, asking varied services related 
to the register of deeds (marriage licenses, birth, and dead 
certificates, land titles, etc.) Those documents were necessary 
when migrants decided to become United States citizens. 
However, I found records of early activity in this direction in 
different archives. For example, in 1946, the Sociedad Mu-
tualista Benito Juárez organized a fundraising to cooperate 
with the creation of a childrens music band in the northern 
city of Matamoros, Tamaulipas after the president municipal 
of that city approached the organization asking for help (So-
ciedad Mutualista Benito Juárez, 1939-1950).

Although the impact of the binational mobilization 
activities of Mexican migrants in Chicago has not been 
systematically measured, the existing records suggest that 
mostly the middle classes were engaged in those activities 
with moderate impact. The influence early Mexican immi-
grant organizations displayed in local or national policies in 
México was quite limited because their transnational activ-
ism was more discursive than oriented toward direct actions.

For the majority of the Mexican community–those coming 
from rural México–their attachments were primarily devot-
ed to their local communities and the national identity was 
cultivated after the middle classes encouraged the idea that 
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Mexicanness was the unifying element among the diverse 
members of the colony.11 In fact, the formation of collective 
consciousness among rural peasantry in México was “closed 
corporate”. The collective imaginary and solidarity of Mexican 
rural life after the Spanish conquest was anchored in three pil-
lars according to the classic study done by Wolf: collective land 
property, the presence of a local Patron Saint, and the organi-
zation of local folk celebrations (Wolf, 1957). The collective 
imaginary for these communities was not so much a national 
“horizontal camaraderie” à la Benedict Anderson but more a 
vertical structure with loyalty elements connecting members 
to each other and to the national body as Claudio Lomnitz has 
argued in his revision of Anderson for the Mexican case (An-
derson, 1983; Lomnitz, 2001). Class and labor cleavages exist-
ing in the Mexican nation of the early twentieth century made 
it difficult to nurture a horizontally fraternal relationship 
between servant and masters, peasants and landowners; how-
ever, many shared loyalty to the nation through the common 
elements of language and religion. Free and universal school-
ing was constitutionally established after 1917; therefore, 
many uneducated migrants in the United States did not have 
the possibility of connecting with the members of the polity 
through an official national historical past or civic instruction.

Similar patterns of collective rural life in communities of 
origin had already been observed by Thomas and Znaniecki 
among Polish peasants in the United States. In their classical 
study, they closely observed the lives of Polish peasants in their 
rural milieu as well as in their new dwellings in Chicago. They 
concluded that in Poland, the communities were reorganizing 

11The rural immigrants who faced PorfirioDíaz’s policies reinforced 
their local and regional ties to survive, fostering what United States histo-
rian Arturo Rosales calls “patria chica” mentality or what Mexican histo-
rian Luis González y González calls matria or “motherland” in his histori-
cal analysis of San José de Gracia Community in Michoacán (González y 
González, 1995; Rosales, 1978).
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and moving toward nation building while in Chicago disor-
ganization was taking the lead and institutional outlets for 
adaptation were slowly evolving (Thomas y Znaniecki, 1927). 
As time elapsed, it was through practices of long-distance 
nationalism in America that they discovered their sense of 
Polishness, as members of a unified nation state. 

Bottom up and top down cross border organizing

The cross border activities of the early associations were 
limited in the Chicago metropolitan area. Unfortunately, 
historical records are fragmented and finding empirical 
evidence is still a work in progress. Adding to the lack of 
records, the work of local ethnographers from University 
of Chicago focused mostly on the internal organization of 
the ethnic immigrant associations and they did not record 
many connections or exchanges with similar organizations 
in the communities of origin. The local ethnographers 
wanted to observe the social change accomplished by these 
groups, their transition from ethnic identity to assimilation 
into American Society. However, there are some examples 
hinting that the early mutualistas kept close connections 
with homeland affairs. 

There is not much information about the type of con-
nections that the mutualistas kept with communities of origin 
or the activities they carried out to benefit Mexican villag-
es and towns in the first half of the twentieth century. Due 
to the existence of alternative support networks in México, 
mutual aid societies were not a common phenomenon in 
México and the mutualist movement in the United States 
could not forge strong alliances with similar organizations 
in México (García, 1996) although there were some random 
encounters, especially to manifest solidarity during moments 
of crisis at both sides of the border and also some subtle ef-
forts of cross border anti imperialist organizing.
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In November of 1932, Trinidad Jiménez, the secretary 
of the Miguel Hidalgo mutual aid Society of Gary, Indiana 
writes a letter addressed to the Ministry of Foreign Relations 
in México City to inform that most members of this society 
had been repatriated and the society had to be dissolved. He 
requested help to rescue the funds of this organization that 
were in a bankrupt bank in Gary because they wanted to do-
nate them to the México City orphanage. In the same year, 
the Sociedad Fraternal Moctezuma Anahuac from California 
sends a letter to the Ministry of Foreign Relations to ask per-
mission to set up some branches of his mutual aid society in 
México because many dues-paying members have been re-
patriated and they were not enjoying membership benefits.12

The mutual aid societies and patriotic committees were 
also interested in the political affairs and debates taking place 
in the homeland. In 1935, just six years after the end of the 
Cristero War, the Pro México Committee of Alton, Illinois, 
sent a letter to the General Consul of México in Los Ange-
les to manifest their solidarity with the government after a 
group of women in Chicago–supported by Spanish priests– 
had made hostile declarations against Mexican institutions 
and the government. In the letter, they said that the Mexican 
Colonia in Chicago respects the religious beliefs of all indi-
viduals but they are just not going to allow any intervention-
ist remarks to Mexican laws and institutions.13

To show the heterogeneity of the Mexican population, 
the Frente Popular Mexicano (Front)–a communist leaning 
organization originally initiated in México with several sec-
tions active in Chicago–was a transplanted socialist political 
organization from México City called the Anti Imperialist 
Popular Front (A Front) who kept close contact and ties with 
Front organizers in México City, as well as with Cuban na-

12Archivo Histórico Diplomático. Fondo Instituciones Filantró-
picas Mexicanas.

13Archivo Histórico Diplomático. Fondo Cónsules.
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tionalists, Spanish Loyalists, and several Chicago based mul-
tiethnic labor groups, such as the Illinois Workers Alliance 
of Cook County.14 The leaders of the Front came from the 
working classes of Mexican immigrants who in many cases 
were already active in the local labor movement. The leader-
ship was interested in providing basic literacy classes to un-
educated Mexican immigrants and in creating a collective 
labor consciousness against United States imperialism. Be-
sides their agenda to participate in the global struggle against 
imperialism and fascism, the front demanded more atten-
tion from Mexican consular officials and was also involved in 
labor organizing activities. For example, they requested the 
Mexican government to sponsor a scholarship program for 
young students to prepare them to become leaders in Chi-
cago and in México and they successfully obtained Spanish 
language textbooks for their basic literacy courses from the 
Department of Education in México City (Flores, 2006).

During the 1920’s, Mexican consuls in the United 
States were asked by their government to form organi-
zations that would help them carry out their expanded 
duties with the expatriate community. As the Mexican co-
lonias were growing larger in several United States cities, 
the Mexican consuls needed help to learn more about the 
challenges these communities were facing. To that pur-
pose, the Mexican government create Comisiones Hon-
oríficas, which were organizations generally appointed by 
the Mexican Consul although the Mexican colonies were 
also encouraged to submit independent proposals. How-
ever, the Mexican Consul always had to approve the or-
ganization and appoint its president, a position that was 
permanent. The members were allowed to elect a secretary, 
treasurer, vocals, and other committee members to serve in 
these positions for just one year. 

14The Anti-Imperialist Popular Front was created in August of 1935.
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Considering the social and political unrest that México faced 
in the 1920’s and 1930’s, the Mexican government established 
Comisiones Honoríficas in an effort to mobilize immigrants’ 
national loyalty to engage them in home country politics, en-
courage them to return to their home states, and also to squash 
any political activity that would be deemed subversive. 

The funds collected by these organizations were always 
administered by the Consulates. The Comisiones were also 
entrusted with the organization of Mexican Independence 
parades and other national holiday celebrations (Reglamen-
to de las Comisiones Honoríficas Mexicanas, 1930). In the 
Chicago Metropolitan area, there were several of these as-
sociations working–sometimes in cooperation and others in 
conflict- with the mutual aid societies and social clubs. The 
instances of conflict with the consulate seem to have been ini-
tiated by the most progressive organizations. For instance, the 
failure of the consul to appear to one meeting organized by 
local chapters of the Frente Popular encouraged the group 
to consider his recall to México City authorities (Inn-
is-Jiménez, 2006). In 1942, the mutual aid societies of East 
Chicago made a joint petition to the Consulate demanding 
to be included in the selection process for the Comisiones 
Honoríficas. They believed that the members appointed by 
the Consuls were mostly incompetent and they wanted to 
participate in the selection process. The Consul responded 
positively promising to invite representatives of the mutual 
aids societies to the next elections (Benito Juárez, 1939-1950).

The Demise and Transformation 
of the Early Mexican Organizations

For some observers, it was their excessive attachment to 
México what brought the early demise of the organizations 
formed between 1916 and 1920 because they were caught 
unprepared during the Depression and could not keep their 
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organizations alive. Others believe that dwindling member-
ship was an important explanation of their decline along 
with class divisions, clashing political attitudes towards 
events taking place in México, and by the degree to which 
they seemed interested in establishing local roots (Kerr, 
1976; García, 1996).

Whatever the reasons of the early decline, one common 
element of these organizations was their relative isolation from 
local organizations with common interests. For instance, the 
athletic teams of the early 1920’s were largely isolated 
from the local agencies promoting youth activities. This 
had to do with local practices of discrimination as Mexican 
baseball teams were prevented from using the Bessemer 
Park until the late 1920’s, which forced them to practice 
in more isolated places such as open prairies. Baseball was 
favored by early Mexican teams, such as Club Deporti-
vo Yaquis, because most of their members came from the 
northern state of Sonora, a home of the Yaqui Indians 
and a place with famous national baseball teams. This club 
originated in 1932 and although it did not provide formal 
mutual aid society benefits, they managed to organize a 
system to help players who got injured while playing for 
the team (Innis-Jiménez, 2006).

At the end of the 1940’s, very few mutual aid societies sur-
vived as Mexicans were slowly integrating into labor unions, 
learning some English, and accessing better positions in the 
industries after the Congress of Industrial Organizations en-
couraged the foreign born industrial workers to participate 
in American urban politics (Glazer and Moynihan, 1970). 
The Mexican mutual aid societies in Chicago and its metro 
area could not survive because they were reluctant to merge 
with similar societies to keep their financial viability. As their 
membership decreased due in part to diminished flows after 
the 1930’s, these organizations were not financially sound to 
“pay out more than a few benefit checks before having to fold” 
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(Innis-Jiménez, 2006). For example, in 1943, the Benito Juárez 
Society asked the Cuauhtémoc Society to merge in a single 
organization. The leaders of the Cuauhtémoc rejected the of-
fer. In 1956, the Benito Juárez Society made a second attempt 
to invite Cuauhtémoc to merge with them but they did not 
reach an agreement (Ordinary meeting minutes, 1956). It was 
not until 1957 that both societies and the Protective Society 
for Benefit of Latin American People–which eventually be-
came the Mexican Steelworkers Association–, merged into the 
Unión Benéfica Mexicana (ubm).15 In December of 1958, a 
new Sociedad Mexicana Cuauhtémoc under the leadership of 
the original founder, tried to reorganize but the ubm filed a pe-
tition with the Indiana Secretary of State to request the denial 
of charter to the new organization. As a result, José Anguiano, 
the founding member of the Cuauhtémoc Society in 1926, was 
permanently expelled from the ubm on December 30, 1 958 
after four hours of deliberation among 60 voting members.

As their assets dwindled, the mutual aid societies evolved 
into social ethnicorganizations. Fractures, social class cleavages, 
personal rivalries among the leaders of the organizations as well 
as external forces, also contributed to their demise and revealed 
the complexity of the composition of the Mexican community 
in the area, which was far from a homogeneous group. 

In the second half of the Twentieth Century, the Mexican 
organizations did not disappear completely but reorganized 
and eventually transformed their purpose and focused more 
on the preservation of culture, political integration, and the in-
corporation of the second generation. The new organizations 
of this period, “unlike those formed in the late 1920’s and early 
1930’s, were usually devoted to life… in the city, rather than 
in México. In effect, those who had come in the first wave of 
immigration were now more American than Mexican” (Kerr, 

15In the late 1980’s, the ubm had 82 members in its roster and by 2006, 
it had 95 members, down from approximately one thousand members that 
the Juárez and the Cuauhtémoc had around 1948.
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1995). Some migrants began to lengthen their stays in the 
United States and brought their wives and children with them. 
As many Mexicans started to cross the path from sojourners to 
settlers, they slowly changed the profile of their social spaces 
of organization. They began to identify as Mexican Ameri-
cans and they were interested in forging solidarities with oth-
er Latin Americans such as newly arrived Puerto Ricans and 
Cubans in the hope of establishing a strong Hispanic coalition 
to advocate for their rights as an ethnic group. Therefore, their 
transnational attachments to the homeland were transformed 
into new ethnic identities, that became mostly an important 
point of reference for their activities within the American con-
text in the Chicago metropolitan area.

The Mr. and Mrs. Society and the Manuel Pérez Jr. Post 
1017 are good examples of evolving organizations that formed 
in the post war period and were struggling to keep their mem-
berships active. The Mr. and Mrs. Society was established in 
1959 as a bowling league of young Chicagoans of Mexican 
descent, and within one year it had become M & M Society, 
Inc., a philanthropic and charitable organization committed to 
the promotion of mutual understanding, assistance and coop-
eration among Chicago’s Mexican American community. In 
1995, the organization celebrated its 35 anniversary but only 
23 members remained active. The Manuel Pérez Jr. Post 1017, 
an organization that also emerged after the Second World 
War only had 16 members left in 1996.16

The Juárez Club of Chicago evolved into a social club that 
managed to publish The Crown, a bilingual newsletter (most-
ly written in English with some comments and announce-
ments in Spanish) from 1938 until 1998. In 1946, the club 
had approximately 75 members and their activities ranged 
from organizing the float contests for the Independence Day 

16Community organizations in Chicago, archive of the Mexican Gene-
ral Consulate in Chicago.
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Parade to the organization of bathing suit beauty contests. 
In the pages of its bulletin, the most popular Mexican music 
albums were given the same attention as the most popular 
American ones. The Crown had a circulation of one thousand 
copies and informed about important news, especially any-
thing related to the connections between the two countries. 

Examples of postings include the misery and starvation 
in several parts of México and the visit of President Tru-
man to México. In 1976, the editors denounced a series 
that the Sun-Times ran on undocumented workers writ-
ten by Roberto Suro. They applauded the decision of Mr. 
William Sotelo to write a letter to the editor in response to 
the series. In his letter, Mr. Sotelo explains he had written 
many letters to Mexican authorities demanding Mexican 
passports for undocumented workers. For him, this reflect-
ed “the ineptitude of the Mexican government in regard to 
its citizens abroad... I am in favor of amnesty to these ille-
gals, but it should be conditional–if within seven years they 
have not become United States citizens by justified means, 
their residence status should be revoked and they should be 
deported from the United States” (The Crown, 1976).

The bulletin also dedicated space to explain the celebra-
tion of American holidays such as Valentine’s Day, Thanks-
giving, Saint Patrick, Christmas, Easter, Flag Day, etc. 
Among their social activities, the Juárez organized Mexican 
patriotic festivities with similar organizations such as the 
Mexican Patriotic Committee, the Mexican Civic Com-
mittee, the Club Miguel Hidalgo, the Club 30, the Mr. and 
Mrs. Dance and Bowling Club, and the Necaxa Soccer Club 
among others. The Mexican Civic Committee sponsored 
Bingo nights every Wednesday and most remaining clubs 
held fundraising dances to support the activities of their or-
ganizations. Once again, as happened to the early mutual aid 
societies, the organizations of the 1940’s also wanted to keep 
their personality and independence and refused to merge in 
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a single Mexican organization despite many efforts made by 
some community members to form one unified Confedera-
tion of clubs and societies. 

In 1946, the Mexican United Club Council tried to unify 
some of the sports clubs, voluntary, and religious organiza-
tions. Ciclistas S. A. C., the St. Francis Crier, the American 
Legion, the Miguel Hidalgo y Costilla Club, St. Francis Girls 
Club, and the Wildcats of Saint Francis joined this council. 
The Wildcats had been in existence since the late 1930’s and 
are believed to be among the first Mexican sports clubs who 
chose a fully American name.17 In fact, the post depression 
ethnic organizations linked sports with ethnic identity in order 
to retain ties to the second generation and demonstrate that 
ethnic solidarity, the foundation of their organizational sup-
port, and Americanization were not incompatible.

Due to the early influence of the Chicago Hull House, 
Mexican organizations suffered a process of ethnicizationin 
which they became hyphenated American citizens concerned 
with preserving the culture and traditions of their homeland 
but actively interested in participating in local politics. In the 
1950’s, attention seems to have turned away from México and 
several of the organizations remaining from the late 1930’s 
became integrated into mainstream charities, voluntary, and 
membership organizations. 

For example, the Mexican American Council of Chicago 
was created in 1951 as a membership based organization fo-
cused on the integration of the second generation. At some 
point, they wanted to change their name to Spanish Speaking 
People’s Council because some members believed that poten-

17University of Illinois at Chicago Professor Louise Kerr attended a 
meeting of the Wildcats in 1995 and she mentions that many members 
made trips from Guadalajara, Los Angeles, and Arizona to participate in 
the event. However, all the discussions were taking place mostly in Chica-
go-accented English although the topics focused on California’s Proposi-
tion 187, the conflict in Chiapas, and México’s peso devaluation.
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tial new members could feel alienated due to the fact that they 
consider themselves real Americans and dislike the hyphen-
ated name with its implications (Annual Report of Mexican, 
without date). The name change never happened because most 
council members objected to it. In the 1950’s and 1960’s, there 
were other Mexican American ethnic organizations such as 
the Illinois Federation of Mexican Americans, the Cardinal’s 
Committee for the Spanish Speaking, the Mexican Indepen-
dence Day parade Association, and the Pan American Games 
Committee. They had made the linguistic transition and all 
their names were in English language.

Despite the attempt of these organizations in preserving 
the loyalty of the immigrant masses, they were only partly 
successful because many newcomers had loyalties to other 
ideals and institutions such as unions and churches. Rela-
tively low membership in fraternal, mutual aid societies and 
other national ethnic organization is a historic fact. For exam-
ple, the overwhelming majority of Romanians in America 
never joined any cultural of beneficial society. In Chicago, 
neither Mexican nor Italian mutual aid societies of the 
1920’s could register the vast majority of their immigrants. 
There is no reliable survey evidence of total membership 
among the early Mexican organizations but my own ten-
tative estimates based on the membership of Cuauhtémoc 
Society and the average membership of the rest of similar 
organizations in the area conclude that they could not have 
exceeded 10 thousand members in the best case scenario. 
However, considering that one person was likely enrolled in 
more than one organization, the figure might be even lower. 
In the case of Italians, a survey of 3 thousand families in 
Chicago in 1920 by the Illinois Health Insurance Commis-
sion found that only 57.8 percent of Italian families sam-
pled had some form of life insurance, and probably no more 
than half of these policies were held in Italian mutual aid 
societies (Bodnar, 1981; Bodnar, 1985).
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Competition, conflict, accommodation, and assimilation, 
the four necessary steps that sociologists Robert Park devised 
to understand immigrant adaptation to the new society were 
not linearly followed by the Mexican community. While 
many stayed and settled in Chicago after the 1930’s, oth-
ers kept commuting back and forth during the Bracero era 
and after, thus undermining the idea of one way settlement 
and assimilation. Besides, the assimilation process had been 
previously understood for communities that differentiated 
and became ethnic Americans without anticipating that the 
flow of new comers was going to be expanded for another 
50 years. Early observers were not able to predict the perma-
nence of the migratory flows as they missed the interconnec-
tions among migration, development, México United States 
economic dependency, several peso devaluations, neoliberal 
reforms, and free trade. 

The revival of mexican organizing in the post bracero era

After the end of the Bracero Program in 1964, Mexican 
migrants continued coming to Chicago and its suburbs fol-
lowing a circular process that was in part encouraged by the 
relative geographic proximity with the homeland in compar-
ison to cross Atlantic immigrants. The constant exchanges 
of social and cultural remittances allowed the permanence of 
some cultural and organizational sites in Mexican ethnic 
neighborhoods. Within time, not all Mexican organizations 
evolved into mainstream philanthropies or social member-
ship organization such as Rotaries, Lions, twist dance clubs 
and vfw groups. Many groups decided to retain their immi-
grant ethnic identity.

In the early 1970’s, Mexican immigrant communities in 
Chicago metro area reorganized to form new transnational so-
cial fields that connected their places of origin with their new 
communities of residence. As more Mexican migrants came to 
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the city of Chicago to work in the service sectors and the man-
ufacturing industries of the suburbs in the 1960’s and 1970’s, 
the density of people coming from the same village or origin 
grew considerably. These new migrants–especially the ones 
coming from the traditional sending areas in Central Méxi-
co–were bypassing the urban centers in México and choosing 
Chicago and the metro area as their first or second destination 
after leaving their hometowns. Therefore, the majority of them 
had two frames of reference to define their national identities: 
the semi horizontal camaraderie stemming from rural home-
towns where they were born, grew up and went to school; and 
the more vertical attachments they felt towards the fatherland. 
Similarly as their previous counterparts from the early 1900’s, 
the new Mexican hometown associations also tried to ban 
discussions of politics and religion in their organizations and 
initially succeeded to a modest extent. 

When the Chicano movement acquired national visibility, 
some Mexican groups also formed Chicago based Chicano 
clubs. In the 1970’s, the Mexican American Democratic Or-
ganization was active in Chicago. In the 1980’s, through sim-
ilar organizations with specific national or pan ethnic identi-
ties, Mexican immigrants were accessing social and political 
spaces through the display of Chicano, Latino, and Hispanic 
identities. They were actively promoting voting rights, com-
bating discrimination, fighting for social justice and better 
salaries, but their concerns shifted to the conditions that they 
experienced in the host society. As time elapsed, Mexican 
organizations started to form ethnic branches of mainstream 
voluntary and charitable organizations such as the Chicago 
Azteca Lions Club, the Licenciado Benito Juárez Lions Club 
in Chicago, the Chicago Mexican Lions Club, and the Az-
teca Lions Ladies Auxiliary, some of them still active under 
different names.

In August of 1980, there was another effort to unify several 
Mexican organizations in a new Federation in South Chicago. 
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The Mexican Community Committee of South Chicago, the 
Mexican American Chamber of Commerce of South Chicago, 
the Club Patriótico Mexicano, the Club Social Latinoameri-
cano, and lulac Councils 4 003 and 313 formed an umbrella 
organization called the Federation of Mexican Organizations. 
Their principal mission was to promote social justice and ac-
cess to services among the underserved Mexican immigrant 
populations in South Chicago and elsewhere in the city. One 
of the purposes of the organization was to establish “a Mexi-
can Federation similar to the Italian American Federation or 
the Jewish Federation”(Sulski, 1980).

irca and the formation of transnational 
hometown associations in Chicago

Between 1930 and 1960, the Mexican community in Chica-
go followed different paths of organization, creating diverse 
associations that catered to the needs of the first and second 
generation of immigrants (Fernández, 2005; Innis-Jiménez, 
2005). By the late 1960’s, formal Mexican hometown associ-
ations arrived to fill the void left by the early ethnic organiza-
tions when the contemporary (post 1965) wave of Mexican 
migrants started to settle. 

After the official end of the Bracero Program in 1964, many 
Mexican migrants continued to cross the border in search of 
work or family members with and without legal documents. 
Many of the founding members of contemporary Mexican 
hometown associations came during this period and were 
able to regularize their status thanks to the Immigration Re-
form and Control Act of 1986, which offered an opportunity 
for legalization to millions of undocumented workers (Du-
rand, 1994). As the post Bracero flow of immigrants began 
to settle in Chicago, they organized new voluntary associa-
tions, but this time they organized according to their village 
or town of origin, thus recasting their topophilic identities 
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along with their national allegiance. Some of the early or-
ganizations in the city of Chicago had their origins in suc-
cessful sports clubs or religious associations such as the Club 
Deportivo Taximaroa from Michoacán which formed in 
1968-69 (Badillo, 2001; Pescador, 2004). This organization, 
along with the Club San Luis organized in 1971 (Badillo, 
2001) are the first two hometown associations of the post 
1965 migration era in Chicago metropolitan area.

The birth of hometown associations in the Chicago met-
ro area coincides with the renaissance of the cultural plu-
ralism ideology in the American public discourse which 
occurred in the 1960’s and was accompanied with practical 
implementation in the legal system and public institutions. 
The existence of established non profit community service 
institutions in the area also offered a helping hand to some 
of the initial leaders of the new organizations, who at times 
were simultaneously active in hometown associations and in 
the more established non-profit organizations. The friendlier 
context offered the opportunity to gather around difference 
and make identity claims salient in the public sphere, albe-
it marginally. By 1970’s, the fourth largest urban Mexican 
American population was found in Chicago, after Los Ange-
les, San Antonio and Houston. Their numerical strength also 
helped to revitalize Mexican sports clubs in the area. Today, 
the Chicago Latin American Soccer Association boasts 428 
teams, mostly Mexican.

 In the late 1960’s, along with the hometown associations 
whose main activities focused in communities or origin, a 
new breed of Mexican organizations started to emerge in 
the city of Chicago with the sole purpose of preserving the 
culture, traditions, and Mexican holiday celebrations. For in-
stance, in 1969, the Sociedad Cívica Mexicana de Illinois was 
established by a group of foreign born Mexican immigrants 
who wanted to preserve Mexican customs and traditions. 
However, none of the newer Mexican social organizations were 
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initially focused on improving the lives of their communities 
of origin in México.

Thanks to the amnesty granted by irca in 1986, many 
migrants began returning to their communities of origin 
more frequently and gradually became aware of the sheer 
economic disparities that many rural towns were facing due 
to economic restructuring. Each return trip to the United 
States meant facing the shocking reality that many of the 
comforts of modernity such as running water and electricity 
that they enjoyed on a daily basis were lacking in many of 
their communities. Many migrants still had family members 
living in México and wanted to do something to improve 
those conditions. 

Due to the relative prosperity in United States labor mar-
kets, some migrants had a modest surplus income to spend in 
the reconstruction of their small towns and villages. Once im-
migrants felt more settled in Chicago, many organized week-
ly get togethers to share a friendly soccer match, some home 
made ethnic food, and to chat about their towns’ most press-
ing needs. At a time when the Mexican state was enjoying a 
relative economic stability and a relatively peaceful environ-
ment, migrant allegiances turned to their villages instead of 
the “important national problems”. The lack of effective elec-
toral democracy, the growing social opposition to nafta, and 
the conflict in Chiapas were not in the list of priorities for 
hometown associations. Instead, they were working to fight 
government corruption in their local villages and demanding 
more services and basic public infrastructure. Local problems in 
their new communities including bilingual bicultural educa-
tion for their kids and preventing gang violence were among 
the causes that hometown members pursued in the Chica-
go metro area. The national allegiance to the Mexican state 
was thus renegotiated as their topophilic identities became 
the glue that held together these organizations at the initial 
stages of the hometown association movement.
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There were some preconditions that facilitated the re 
emergence of strong Mexican organizations with a bination-
al agenda. For instance, the reinvigoration and increased scale 
of transnational connections in the 1980’s and 1990’s was in 
part facilitated by the compression of time and space result-
ing from transportation and communication revolutions. 
For example, telephone connections were available in many 
Mexican rural towns by the mid eighties and information 
about collective needs spread faster. This and other techno-
logical advances, such as cheaper air transportation, fax ma-
chines, the internet, and handheld video cameras helped to 
coordinate infrastructure development plans between physi-
cally absent financial sponsors and local collective remittance 
beneficiaries (Bada, 2003a; Bada, 2003b). 

In the decade of the 1990’s, the Mexican government 
embarked in the task of reaching out to all types of Mexi-
can organizations, including the more established national 
organizations such as the National Council of La Raza, the 
League of United Latin American Citizens, and the Mexican 
American Legal Defense and Educational Fund. Under this 
new strategy, the Mexican consulate in Chicago sent its staff 
to find out how the communities were organizing and in-
vited them to participate in the new institutional programs 
designed to incorporate them as members of the nation with 
partial rights because they were not allowed to vote absentee 
in presidential elections. After preliminary investigation, the 
government realized that many sectors of the Mexican com-
munity had been organized by village of origin since the late 
1960’s and had been donating considerable amounts of mon-
ey for development projects in their communities of origin, 
taking advantage of the National Solidarity Program started 
by President Salinas in 1988. 

Many Mexican hometown clubs in the city of Chicago 
and the suburbs knew about the Solidarity Program and con-
tributed money to carry out infrastructure projects to benefit 
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their communities in the late 1980’s. They organized many 
reconstruction projects spontaneously, using the networks 
they had through family members and municipal authorities, 
virtually without the intervention of federal and state gov-
ernments. Thus, when the Mexican government established 
an outreach program to organize the migrant communities 
in Chicago and other places in the United States, they real-
ized that once again–as it had happened in the early 1900 
with the Comisiones Honoríficas–, many migrant groups 
were already organized. However, the active “extended incor-
poration” that the government carried out during the early 
1990’s was definitely instrumental in increasing the number 
of organizations interested in contributing with the develop-
ment of their hometowns (Sherman, 1999).

In the early 1990’s, the consulates offered guidance for 
navigating the complex state and municipal bureaucracies in 
order to obtain the necessary government funds to rebuild 
their communities, many of which were impoverished and 
abandoned after two decades of neoliberal economic restruc-
turing and blatant neglect from all levels of government. In 
so doing, the Mexican government tried to exercise some 
control on a population that by their sheer numbers and 
undocumented status were not easy to approach or doc-
ument. The main difference with the strategies followed 
during the early 20 Century was that the Mexican govern-
ment did not ask emigrants to return to their communities 
after a temporary stay in the United States. Instead, the 
government asked them to invest their hard earned money 
in the fatherland.

The move from a subtle incorporation in the early 1900 
to an extensive incorporation at the end of the twenti-
eth century marked a turning point in the understanding 
of the nation state and the national identity. Like most 
states, México historically rejected dual nationality but to 
a constitutional amendment to the Nationality Law that 
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went into effect in 1998, Mexican migrants who had ad-
opted a foreign nationality and the first generation born 
to Mexican nationals abroad were offered an initial five 
year window to regain their Mexican nationality as part 
of the efforts made by the Mexican government to em-
brace migrants living abroad as members of the nation 
(Donner, 1994; Gómez-Robledo Verduzco, 1994; Vargas, 
1998). Thus, the possibility of retaining Mexican citizen-
ship rights after acquiring United States citizenship was 
helpful for increasing the civic participation of Mexican 
immigrants in homeland affairs. 

In 1995, the Mexican consulate in Chicago recorded 35 
Mexican hometown associations (htas) in the metropoli-
tan area. By June of 2006, the Mexican consulate listed 285 
htas in its database, representing 16 states of origin and 
the Federal District. These associations are organized into 
17 federations and one Confederation of Mexican Fed-
erations. Eventually, the topophilic attachments of htas 
led to larger organizations but only within the confines 
of their own state of origin. The success of contemporary 
nationally oriented Confederations –located in Los Ange-
les and Chicago– has been modestly successful, especially 
in Los Angeles where more than two such organizations 
are competing to gain visibility and recognition. The vast 
majority of the leaders and board members of these associ-
ations are naturalized citizens or legal permanent residents.  
In the last decade, there has been a change both in the de-
gree and the kind of transnational connections encouraged 
from above and from below in the Mexican migrant com-
munity living in global cities in the United States, mainly 
New York, Chicago, and Los Angeles. 

Compared to the early 20th Century relations between 
Mexican immigrants in Chicago and the Mexican nation 
state, the new relationship between the Mexican government 
and its diaspora is not just different in degree but also in kind. 
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The connections now stretch both to a national arena discourse 
of welcoming all Mexicans living beyond the national borders 
and also to subnational discourses addressing more practical 
connections that go beyond the recovery of migrant’s political 
rights or the needs of communities of origin. 
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factores que influencian la deserción escolar
entre los inmigrantes mexicanos en chicago

José Soltero 
Sonia White-Soltero

Andrea Kaufman

Introducción

En la primera parte de este capítulo presentamos el contexto 
social de los inmigrantes mexicanos en Chicago y sus niveles 
de educación adquiridos. Estos niveles educativos incluyen los 
estudios realizados en México y Estados Unidos. Destaca el 
nivel de deserción escolar a nivel preparatoria de los elementos 
de la muestra probabilística estudiada, obtenida por El Colef, 
el cual es aproximadamente de 69.4 por ciento, e incluye la 
educación obtenida por los individuos en ambos países.

La segunda parte del capítulo abarca la discusión de va-
rias explicaciones teóricas sobre la deserción escolar entre 
los estudiosos del problema en Estados Unidos, así como el 
análisis de dicha deserción en una muestra de 80 escuelas 
preparatorias públicas de la ciudad de Chicago. Los factores 
más relevantes para explicar este fenómeno entre las varia-
bles analizadas son el ausentismo escolar y la migración es-
tudiantil. Estos factores están asociados con las explicaciones 
que enfatizan las conexiones, actividades, responsabilidades y 
creencias de los estudiantes que los ligan a los grupos en las 
escuelas, mismos que incrementan su sentido de pertenencia 
y solidaridad con sus objetivos escolares y extracurriculares.
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El contexto socioeconómico 
de los inmigrantes mexicanos en Chicago

De acuerdo con Paral (2006:107), el arribo de los inmigrantes 
mexicanos a Chicago ocurrió durante los años de la primera 
guerra mundial. Así, estos primeros inmigrantes mexicanos 
llegaron a trabajar en las plantas acereras, las empacadoras 
de carne y en los ferrocarriles del área de Chicago, posible-
mente motivados por el incremento de la demanda laboral 
debido a la guerra. Cautelosamente el mismo autor explica 
que, aunque los censos estadounidenses tienden a subestimar 
el número de inmigrantes mexicanos en el área de Chicago, 
en 1920 se encontraban alrededor de 1 755 mexicanos inmi-
grantes en el área; para 1950, esta población había ascendido 
a 10 785 personas, y para el año 2000 se había incrementa-
do hasta 582 028 inmigrantes mexicanos reportados en ese 
censo. En total, las personas de origen mexicano, incluyendo 
a los mexicanos y a los mexicoestadounidenses, constituían 
75.7 por ciento de la población de origen latinoamericano en 
el año 2000 (Paral, 2006:105).

Actualmente, a pesar de los cambios en la economía de la 
zona, el área metropolitana de Chicago continúa siendo un 
polo de atracción para los inmigrantes mexicanos. En 1999, 
el servicio de inmigración y naturalización de Estados Uni-
dos reportaba que el número de inmigrantes mexicanos en 
el área era el segundo más alto en el país, después de la zona 
metropolitana de Los Ángeles (Paral, 2006:108).

Para entender la evolución de la situación de los inmigran-
tes mexicanos en el área de Chicago, es necesario bosquejar 
al menos el contexto histórico, político y social de esta zona. 
Garner (2006:307) sostiene que “la situación contemporánea 
de Chicago es el producto de dos coyunturas sociales: nue-
vas tendencias asociadas con el nuevo patrón de acumulación 
capitalista mundial, y viejos patrones económicos y sociales 
que han persistido en el tiempo y que se han mezclado con 
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las tendencias más recientes”. Al impetuoso desarrollo econó-
mico posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente 
en Estados Unidos, le sigue una nueva fase de acumulación –la 
cual ha sido llamada neoliberal, capitalismo flexible, posmo-
dernismo, post industrialización y globalización por diversos 
autores–, caracterizada por el incremento en los flujos transna-
cionales de capital y población, el descenso de la participación 
estatal en los servicios sociales y en la regulación económica, 
el debilitamiento de los sindicatos, el resurgimiento de la re-
levancia de las identidades étnicas y religiosas, la aparición de 
nuevas técnicas de información, la transformación de compa-
ñías en redes globales y la concentración incrementada de la 
riqueza en los sectores más privilegiados de la población (Gar-
ner, 2006:305). Entre los patrones sociales históricos que han 
persistido en Chicago, Garner (2006:307) señala los siguientes:

• La división racial y la segregación de un contingente sig-
nificativo de la población afroamericana pobre en la ciu-
dad de Chicago.

• La organización espacial de las zonas habitacionales de 
Chicago, divididas en suburbios con niveles medio y alto 
de ingreso, predominantemente en el norte de la ciudad y 
habitados principalmente por una población blanca de as-
cendencia europea; y suburbios de ingresos bajos, poblados 
especialmente por afroamericanos en el sur de la ciudad.

• Si bien ya no en la ciudad, la zona metropolitana de Chi-
cago continúa siendo uno de los centros industriales más 
importantes de Estados Unidos

• El desarrollo industrial de la ciudad de Chicago se ha 
trasladado a los suburbios, lo cual contribuye al desarrollo 
de las actividades económicas en estas zonas y a su consi-
guiente crecimiento demográfico.

•   El estilo político del gobierno de la ciudad de Chicago ha 
permanecido estable. Así lo muestra el poder e influencia 
del presidente municipal, la organización de la estructura 
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de gobierno y la persistencia del centralismo de las polí-
ticas educativas, así como el control de la fuerza policial. 
Las nuevas tendencias administrativas se han mezclado 
con las características tradicionales de la maquinaria de 
gobierno de la ciudad.

• Los más recientes incrementos de flujos migratorios a la 
zona metropolitana de Chicago son similares a los que ca-
racterizaron a la región durante el despegue industrial de 
la ciudad en el último tercio del siglo xix y en las primeras 
décadas del siglo xx. Así, Chicago y su zona metropolita-
na han sido por más de un siglo el puerto de entrada para 
migrantes del medio oeste de Estados Unidos, del sur del 
país, así como del resto del mundo.

Por otra parte, Garner (2006:306), entre las nuevas ten-
dencias de la región, incluye las siguientes:

• Un cambio hacia la economía basada en la provisión de 
servicios y otras actividades económicas asociadas con és-
tas, tales como el entretenimiento, la educación, la salud y 
el comercio al menudeo.

• La revalorización y reurbanización de algunas áreas de la 
ciudad, especialmente del centro, acompañadas del des-
plazamiento de la población afroamericana pobre y de una 
crisis de vivienda accesible.

• Inmigración acelerada basada en la expansión de las 
redes sociales.

• La polarización de la economía (“economía del reloj de 
arena”), la cual incluye disparidades de clase social, étni-
cas y raciales.

De esta forma, en el caso de Chicago y su área aledaña, 
como señala Koval (2006:197), la ironía de las sociedades 
posindustriales es por el hecho de que existe la necesidad 
de un gran número de trabajadores sin educación o entrena-
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miento de altos niveles, así como de trabajadores bien entre-
nados técnicamente y con una educación avanzada. Siguiendo 
a Koval (2006:207), la economía de Chicago se ha dividido 
en segmentos o sectores que emplean inmigrantes de dife-
rentes regiones o países: trabajadores de India o de China en 
el sector computarizado, mexicanos o polacos en ocupaciones 
manuales, trabajadores de India o Filipinas en el sector de la 
salud, etcétera. En el caso de los trabajadores mexicanos –sin 
distinción de género–, solamente se encuentran aglomerados 
en algunas ocupaciones. De esta manera, 75 por ciento de la 
fuerza de trabajo mexicana se encuentra únicamente en 35 
ocupaciones, en el caso de los varones, mientras que en el 
caso de las mujeres, en 28. Como fuerza de trabajo, cerca de 
75 por ciento de los/as inmigrantes mexicanos/as se encuen-
tran en cuatro industrias y más de 50 por ciento en solamente 
dos. Los varones se concentran especialmente en la industria 
de servicios alimenticios (restaurantes, cafés, taquerías, etcé-
tera), en la industria manufacturera y en construcción. Por 
su parte, aproximadamente 53 por ciento de las trabajadoras 
mexicanas inmigrantes se concentran en manufactura y ser-
vicios alimenticios (Koval, 2006:201-202). Por si fuera poco, 
señala que “entre las 10 ocupaciones más populares entre los 
inmigrantes mexicanos no se encuentra alguna ocupación 
profesional, técnica o de cuello blanco. Tampoco se encuen-
tra entre éstas las ocupaciones en el sector estatal o guberna-
mental, del transporte o de la administración”. De acuerdo 
con el mismo autor, la aglomeración de los inmigrantes en 
algunas ocupaciones los hace más vulnerables a los cambios 
económicos, especialmente en tiempos de recesión. En resu-
men, la fuerza de trabajo de Chicago se encuentra bifurcada 
de tal manera que un grupo de trabajadores bien educados, 
altamente entrenados y bien conectados socialmente, reciben 
la mayoría de los beneficios económicos. Por otra parte, existe 
un sector de trabajadores con bajos niveles educativos, poco 
entrenamiento y conexiones deficientes, los cuales reciben 

Deserción escolar entre los inmigrantes mexicanos



256

bajos ingresos; y a su vez, el sector medio de los trabajadores 
va empequeñeciendo (Koval, 2006:207).

La vulnerabilidad laboral y económica en la cual se en-
cuentra la población mexicana inmigrante y nacida en Estados 
Unidos en la región es patente. Utilizando datos del censo del 
año 2000, Paral (2006:111) encuentra que el porcentaje de la 
población inmigrante mexicana con diploma de preparatoria 
o bachillerato es de 33.9 por ciento; este mismo grupo cuenta 
con 3.4 por ciento de graduados a nivel de licenciatura o gra-
do equivalente, 15.8 por ciento de pobreza y una mediana de 
ingreso familiar de 42 mil dólares. Por otra parte, la población 
mexicoestadounidense tiene 72.5 por ciento de graduados de 
preparatoria, 15 por ciento de graduados a nivel licenciatura, 
15.9 por ciento de pobreza y una mediana de ingreso familiar 
de 42 020 dólares. Comparativamente, la población afroame-
ricana tiene 73.6 por ciento de graduados de preparatoria, 16.1 
por ciento de graduados con licenciatura, 24.8 por ciento de 
pobreza y una mediana de ingreso familiar de 34 mil dóla-
res. Por su parte, la población de ascendencia europea posee 
90.9 por ciento de graduados de preparatoria, 37.4 por ciento 
de graduados con licenciatura, 3.9 por ciento de pobreza y una 
mediana de ingreso familiar de 61 mil dólares. En conclusión, 
la mayor parte de la población mexicana, inmigrante y nativa, 
se encuentra –de acuerdo con niveles educativos, laborales y de 
ingreso– en el sector inferior de la economía bifurcada de la 
región, o la parte más pobre de la “economía del reloj de arena” 
de la zona metropolitana de Chicago.

Por otra parte, a pesar de los logros educativos de la pobla-
ción mexicana nativa, en comparación con la nacida en Mé-
xico, la diferencia en sus niveles de ingreso es insignificante. 
No obstante, 37.4 por ciento del incremento de la población 
en la zona metropolitana de Chicago –entre 1990 y 2000– se 
debe al flujo de inmigrantes mexicanos a la región, mientras 
que 57.6 por ciento del mismo incremento se atribuye a la 
población mexicoestadounidense (Paral, 2006:108).
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Basándonos en la encuesta Caracterización de la población 
de origen mexicano en la zona metropolitana de Chicago, ela-
borada por El Colef en 2005, la información proporcionada 
por el cuadro 1 ilustra la situación socioeconómica en la que los 
inmigrantes mexicanos se encuentran en el condado de Cook, 
el cual incluye a Chicago. 

En términos de ingreso semanal de los individuos, el cuadro 
1 muestra que aproximadamente 32 por ciento se encuentra en 
una situación de pobreza –si medimos con el nivel de pobreza 
oficial correspondiente a una familia de cuatro personas en 
2005 y dividido por el número de semanas del año–. Skinner 
(2013:63) reporta para 2011 un nivel similar de 36 por ciento 
de familias latinas pobres en Estados Unidos y 34 por cien-
to de niños latinos viviendo en situación de pobreza. Por otra 
parte, la mayoría de los mexicanos en la muestra (64 %) trabaja 
como empleado asalariado.

El porcentaje de mexicanos que se han convertido en 
ciudadanos estadounidenses es de 26 por ciento, y en resi-
dentes de 27 por ciento; los poseedores de visas de turista o 
estudiante representan un pequeño porcentaje (2 %), como 
se muestra en el cuadro 1. Se estima que el porcentaje de 
mexicanos indocumentados en el condado de Cook es de 45, 
de ahí la importancia de impulsar una reforma a la ley migra-
toria favorable a la regularización de la situación migratoria 
de este grupo poblacional, el cual representa casi la mitad de 
la población en la zona.

Dada la importancia del dominio del idioma inglés para 
el progreso laboral y cultural en Estados Unidos, es necesario 
destacar que en términos de este conocimiento, 26 por ciento 
de la muestra declaró hablar bien inglés, mientras que 57 por 
ciento tiene un conocimiento básico del mismo. Estas cifras 
implican que aproximadamente 17 por ciento no posee un 
conocimiento de este idioma, ni siquiera a un nivel básico.

El último grupo de variables descritas en el cuadro 1 in-
dica que la mayoría de los mexicanos en el condado de Cook 
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(continúa)

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas ponderadas 
para las variables seleccionadas en el análisis
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(concluye)

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).

(67 %) son de procedencia urbana. Por otra parte, el prome-
dio de viajes a México durante los últimos 12 meses anterio-
res a la entrevista es de 0.4 (menos de uno), lo cual evidencia 
adicionalmente que los mexicanos han decidido permanecer 
en Estados Unidos por temporadas más largas, debido –entre 
otras razones– a las dificultades de cruzar la frontera (Massey 
et al., 2002).

Es también interesante observar el tiempo de residencia 
en Estados Unidos. Aproximadamente 12 por ciento ha vivi-
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do ahí por más de 30 años, 14 por ciento lo ha hecho entre 21 
y 30 años, 31 por ciento entre 11 y 20 años, y 43 por ciento ha 
vivido 10 años o menos. Por tanto, hay que observar que los 
porcentajes permanecen casi constantes en los dos períodos 
considerados inicialmente –más de 30 años y entre 21 y 30 
años–, para incrementarse luego al doble en el tercer período 
–entre 11 y 20 años–, y finalmente al triple (con respecto a 
los dos iniciales) en el último período considerado –10 años 
o menos–. Estos incrementos indican que el porcentaje de 
mexicanos del condado de Cook que se convierten en re-
sidentes, con o sin documentos, se acrecentó significativa-
mente en las décadas de 1990 y 2000, coincidiendo con el 
aumento de la militarización de la frontera y la subsecuente 
dificultad de realizar una migración circular entre México y 
Estados Unidos (Massey et al., 2002).

Los niveles de deserción escolar 
entre los mexicanos de Chicago

Los problemas asociados a la deserción escolar han sido muy 
preocupantes para los educadores y sociólogos estadouni-
denses, especialmente para quienes se concentran en el caso 
de la deserción escolar a nivel de preparatoria o bachillera-
to –highschool, como se le denomina a este nivel educativo 
en Estados Unidos–. Entre las consecuencias de la deserción 
escolar de preparatoria encontradas por los investigadores 
en Estados Unidos se pueden mencionar: la delincuencia 
(Thornberry et al., 1985), el subempleo –que incluye al tra-
bajo con ingresos bajos– (Rumberger, 1987), bajos ingresos a 
lo largo del ciclo de vida de los individuos (Catterall, 1985), 
el deterioro de la salud mental y física (Rumberger, 1987) y 
baja movilidad social (Levin, 1972). Entre los factores que 
causan la deserción escolar se han encontrado: baja habilidad 
académica, procedencia de clases sociales bajas, pertenencia 
a grupos raciales o étnicos minoritarios, el género masculino 
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en comparación con el femenino, la edad, familias con sola-
mente padre o madre, así como situaciones laborales durante 
el período escolar (Ekstrom et al., 1989; Frase, 1989; Rum-
berger, 1987).

Con información del distrito escolar de escuelas públicas 
de Chicago (Chicago Public Schools), Lipman (2006:252) 
reporta que 20 por ciento de los estudiantes afroamericanos 
desertaron de la preparatoria en el ciclo escolar 2002-2003 y 
25 por ciento de estos mismos estudiantes eran varones. Así 
mismo, en la escuela preparatoria Benito Juárez, en el barrio 
mexicano de Pilsen en Chicago, la matrícula de estudiantes 
al final del primer semestre del año 1998 fue de 547, pero so-
lamente 260 estudiantes se graduaron en 2002, dejando, por 
lo tanto, un porcentaje de deserción escolar de 52 por ciento 
(Lipman, 2006:252).

Los porcentajes de educación adquirida en México de 
la población mexicana inmigrante en el condado de Cook, 
se muestran en el cuadro 2. Estos resultados se basan en la 
muestra probabilística diseñada y obtenida por investigado-
res de El Colef (ver la descripción de la muestra en el capí-
tulo sobre educación bilingüe en este libro, así como en los 
otros capítulos que incluyen un análisis de la muestra).

El porcentaje de inmigrantes mexicanos que posee estudios 
de preparatoria realizados en México es de 11.8 por ciento. 
Si añadimos los porcentajes correspondientes a los individuos 
que han cursado estudios después de la secundaria en Méxi-
co –aquellos con estudios técnicos, comerciales, secretariales 
o de normal, todos ellos con secundaria–, obtenemos un 16.2 
por ciento. Por otra parte, el porcentaje de inmigrantes con 
un nivel de escolaridad a nivel universitario, de posgrado o de 
normal con preparatoria, es de 3.6. Así, el grupo de inmigran-
tes mexicanos en la muestra con estudios a nivel de prepara-
toria, profesional o de posgrado representa 19.8 por ciento, lo 
cual significa que, desde la perspectiva de los investigadores 
estadounidenses que se enfocan en la deserción escolar a nivel 
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Cuadro 2. Porcentajes aproximados concernientes al último año o grado 
aprobado de escuela en México. La muestra probabilística de inmigrantes 

mexicanos en el condado de Cook (incluyendo Chicago)

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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preparatoria (high school), aproximadamente 80.2 por ciento de 
los inmigrantes no tienen el nivel de educación preparatoria de 
México. Sin embargo, a esta situación debemos añadir que el 
porcentaje de estudiantes con un nivel máximo de secundaria 
o su equivalente en otros estudios es de 31.5 por ciento, mien-
tras que 39 por ciento tiene solamente una educación a nivel 
primaria o preescolar en México. Finalmente, el porcentaje de 
la muestra que no tiene escolaridad o que nunca ha asistido a 
la escuela es de 3.5. Estos niveles de educación incompleta –o 
de “deserción escolar”– previos a la preparatoria indican que la 
problemática de este fenómeno entre los inmigrantes mexi-
canos es aún más seria que el enfoque limitado a la deserción 
escolar a nivel preparatoria predominante en Estados Unidos

El cuadro 3 muestra los porcentajes de escolaridad obte-
nidos en Estados Unidos que poseen aproximadamente los 
mexicanos. Como se observa, la mayoría de los individuos 
de la muestra (83.7 %) no cursó el último grado en Estados 
Unidos, y solamente 16.3 por ciento sí lo hizo.

Del total de la muestra de inmigrantes, 5.1 por ciento cur-
só algún grado de preparatoria en Estados Unidos, 4.5 por 
ciento reportó haber cursado algún grado de nivel universita-
rio y 1.2 por ciento cursó algún grado a nivel de posgrado en 
Estados Unidos De esta manera, aproximadamente 10.8 por 
ciento de la muestra tiene cierto nivel de estudios de prepa-
ratoria o de un nivel más alto en Estados Unidos Por tanto, 
si estos resultados del cuadro 3 se combinan de una manera 
conservadora con los resultados anteriores del cuadro 2, apro-
ximadamente 69.4 por ciento de los mexicanos en la muestra 
no tiene estudios a nivel de preparatoria o más altos, ya sea 
en México o en Estados Unidos Estos niveles de deserción 
escolar a nivel preparatoria –o anterior a ella– exceden los 
porcentajes reportados por Lipman (2006:252), discutidos 
anteriormente, tanto para los estudiantes afroamericanos en 
Chicago como para los estudiantes de la preparatoria Benito 
Juárez de la misma ciudad.

Deserción escolar entre los inmigrantes mexicanos



264

Las causas de la deserción escolar

Entre las explicaciones de la deserción escolar se ha enfati-
zado la conexión entre la pobreza de las familias de los es-
tudiantes y la escasez de recursos dedicados a las escuelas a 
las que asisten estos estudiantes. Lipman (2006) argumenta 
que las escuelas preparatorias de Chicago han evolucionado 
hasta bifurcarse en dos tipos: las escuelas que en su mayoría 
educan a jóvenes de clase media o alta, con altos recursos, 
que incluyen a maestros de alto nivel de entrenamiento, la-
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Cuadro 3. Porcentajes aproximados concernientes al último grado 
cursado en la escuela en Estados Unidos. Muestra probabilística de 

inmigrantes mexicanos en el condado de Cook, incluyendo a Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).



265

Deserción escolar entre los inmigrantes mexicanos

boratorios y talleres equipados, buenas bibliotecas y amplias 
instalaciones atléticas, por una parte; y por otra, un con-
junto de escuelas que se encuentran pobremente equipadas, 
con serias carencias en sus bibliotecas, talleres y laborato-
rios; aquí es donde estudia la mayoría de los inmigrantes, 
especialmente latinos y sobre todo mexicanos. Las cuales no 
cuentan con un número adecuado de maestros entrenados 
en educación bilingüe o inglés como segundo idioma, para 
proporcionar educación a un gran número de estudiantes 
que no dominan el idioma inglés. Estas escuelas enfatizan 
la disciplina y la educación orientada a pasar exámenes de 
evaluación, por encima de proveer a los estudiantes de cla-
ses bajas de una educación crítica y flexible que los motive a 
desarrollar su creatividad y aspirar a ir a la universidad en el 
futuro (Lipman, 2006:252-258).

De esta manera, los problemas que enfrentan los estu-
diantes en las preparatorias de los barrios pobres de Chicago 
–donde vive la mayoría de los mexicanos–, así como los pro-
blemas asociados con la falta de educación bilingüe, terminan 
por formar una coyuntura desfavorable para que continúen 
en la escuela y opten por desertar, situación que los lleva a en-
trar de lleno al mercado de trabajo y contribuir a solucionar 
los problemas económicos de sus familias. Resumiendo, con 
base en las ideas expuestas por los autores citados, se estable-
cen las siguientes hipótesis:

1) El porcentaje de estudiantes pobres en las escuelas pre-
paratorias es directamente proporcional al porcentaje de 
estudiantes que desertan de las mismas.

2) El porcentaje de deserción escolar en las escuelas prepa-
ratorias es inversamente proporcional a los recursos ad-
judicados a la escuela, en particular a los dedicados a la 
contratación de maestros calificados de acuerdo con las 
normas profesionales del estado.
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Otro marco teórico alternativo al anterior, también utiliza-
do para analizar el problema de la deserción escolar en Estados 
Unidos, es la teoría del control social (Hirschi, 1969), la cual 
establece que existen cuatro componentes de las relaciones 
sociales: las conexiones, las obligaciones o responsabilidades, 
las participaciones y las creencias. Las conexiones se refieren 
a individuos importantes a nivel personal, tales como padres o 
amigos; las obligaciones están relacionadas con las aspiracio-
nes individuales y con la aceptación de los medios legítimos 
para lograrlas; las participaciones se refieren a las actividades 
convencionales con grupos y las creencias se relacionan a la 
aceptación de la validez moral de las normas sociales y su acep-
tación por el individuo como justas y válidas.

En ese sentido, McNeal (1995) encuentra que la participa-
ción de los estudiantes en actividades extracurriculares, tales 
como el atletismo y las artes, reduce la probabilidad de deser-
ción escolar en preparatoria entre los estudiantes de su mues-
tra. La teoría del control social se inspira en el trabajo de Emile 
Durkheim (1996) sobre el suicidio, y se generaliza en otro tipo 
de problemas sociales, incluyendo el crimen y otras formas de 
rompimiento de normas sociales. En su tratamiento sobre el 
suicidio anómico, Durkheim resalta la influencia de la falta de 
regulación o desorganización social y la anomia que los indivi-
duos experimentan cuando su entorno social cambia drástica-
mente, afectando la armonía entre sus metas, planes y logros. 
De acuerdo con estas ideas, Valverde (1987:328) destaca que 
entre las características de los estudiantes que desertan de pre-
paratoria resaltan sus afiliaciones a grupos de estudiantes con 
problemas, incluyendo la participación en pandillas (gangs), 
criminalidad social, bajas calificaciones, sentimientos de enaje-
nación, rechazo, aislamiento, y desconexión social. Por su parte, 
Warren (1996), Berton (2006), así como Kirshner, Gaertner y 
Pozzoboni (2010) destacan la conexión entre la deserción es-
colar y la baja asistencia a clases, con el cambio de escuela y 
la migración a Estados Unidos por parte de los estudiantes 
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y sus familias. Por tanto, basándonos en esta perspectiva teóri-
ca es posible establecer las siguientes hipótesis:

3) El porcentaje de ausentismo escolar en la escuela prepara-
toria es directamente proporcional al porcentaje de deser-
ción en la escuela.

4) El porcentaje de migración estudiantil en preparatoria –
estudiantes provenientes de otras escuelas o transferidos a 
otras– es directamente proporcional al porcentaje de de-
serción en la escuela.

5) La presencia de pandillas (gangs) cerca de la escuela pre-
paratoria se relaciona positivamente con el porcentaje de 
deserción escolar.

6) El nivel de criminalidad en el área donde se ubica una 
escuela preparatoria está relacionado positivamente con el 
nivel de deserción escolar.

Sin embargo, la deserción escolar, así como otros problemas 
educativos de estudiantes provenientes de minorías étnicas 
en Estados Unidos –particularmente mexicanos, mexicoesta-
dounidenses, afroamericanos y otros–, se han explicado tam-
bién en el contexto de las teorías deficitarias. De acuerdo con 
Nieto (2007), estas teorías sostienen que algunos grupos son 
deficientes en inteligencia o en sus logros, debido a inferiori-
dades genéticas o a limitaciones culturales. Aunque los argu-
mentos relacionados con la inferioridad genética han perdido 
peso entre los analistas de los problemas educativos, aquellos 
basados en las limitaciones culturales de los estudiantes mi-
noritarios son aún muy populares.

También es muy recurrida la teoría de la incompatibili-
dad cultural para explicar los problemas educativos de grupos 
minoritarios, tales como la deserción escolar. De acuerdo con 
esta teoría, la cultura de la escuela y la cultura del hogar es-
tán en desacuerdo porque cada una sostiene diferentes valores, 
creencias, objetivos y costumbres, lo que da como resultado un 
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“choque cultural” y el origen de problemáticas tales como la 
deserción escolar. 

De acuerdo con Delgado y Trueba (1991:26): “las condicio-
nes antagónicas determinadas por instituciones sociales como 
las escuelas obligan a los niños de grupos minoritarios étni-
cos a abandonar sus valores nativos y a adoptar las normas de 
la mayoría, creando una enajenación cultural entre éstos”. La 
noción popular en Estados Unidos de que la gente debe asi-
milar culturas diferentes para funcionar en esa sociedad ejerce 
una presión muy grande sobre los jóvenes y niños de grupos 
inmigrantes, los cuales realizan tremendos ajustes al entrar a 
la escuela. De esta manera, con base en la literatura sobre mi-
norías étnicas y el aprovechamiento escolar, se puede enunciar 
la siguiente hipótesis:

7) Los porcentajes de minorías étnicas en preparatoria son 
directamente proporcionales a los porcentajes de deser-
ción escolar.

Basándose en las teorías anteriores, este estudio enfoca los 
efectos sobre la deserción escolar de preparatoria en las escue-
las públicas de Chicago. El análisis incluye factores relaciona-
dos con la pobreza, la pertenencia a diversos grupos étnicos y 
la desorganización social.

Datos y metodología de la investigación

La unidad de análisis de este estudio es la escuela prepara-
toria pública de la ciudad de Chicago. La muestra utilizada 
contiene 80 (N=80) escuelas. La información sobre estas es-
cuelas es pública y se puede obtener en el sitio de Internet de 
Chicago Public Schools (cps, 2007). El cuadro 4 muestra la 
lista de las variables dependientes (porcentaje de deserción 
escolar) e independientes.
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(continúa)
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Cuadro 4. Descripción de las variables utilizadas en el estudio



270

(concluye)

Soltero / White-Soltero / Kaufman

Fuente: Elaboración propia con información de cps (2007a).

Los modelos estadísticos utilizados para analizar los efec-
tos de estas variables independientes sobre la variable depen-
diente son de regresión lineal (Seber, 1977). Tres grupos de 
variables independientes son incluidos en los modelos de re-
gresión lineal, los cuales se estiman en este estudio.
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Primero. Variables que indican el porcentaje de estudiantes 
en la escuela que pertenecen a los más numerosos grupos étni-
cos de la zona, que son cuatro: estudiantes mexicanos, puerto-
rriqueños, afroamericanos y euroamericanos. Estas variables se 
utilizan para poner a prueba estadística la hipótesis 7.

Segundo. Variables que indican los recursos con que cuen-
ta la escuela (información disponible al público), tales como 
el porcentaje de maestros con certificados provisionales o de 
emergencia, el porcentaje de cursos enseñados por maestros 
no muy calificados y el porcentaje de estudiantes procedentes 
de familias de ingresos bajos. Mediante estas variables se po-
nen a prueba estadística las hipótesis 1 y 2.

El tercer grupo de variables incluye indicadores de niveles 
de ausentismo estudiantil, de migración estudiantil (a la escue-
la y hacia otras escuelas), la presencia de pandillas en el área de 
la escuela y los niveles de criminalidad en el área de ubicación 
de la escuela (con base en la cantidad de asesinatos en la zona). 
Estas variables son la base para las pruebas estadísticas de las 
hipótesis 3, 4, 5, y 6, enunciadas anteriormente.

Resultados de la investigación

Los promedios estadísticos del cuadro 5 muestran que un alto 
porcentaje de los estudiantes en las escuelas preparatorias pú-
blicas de Chicago procede de familias clasificadas por el distrito 
escolar de esta ciudad como de bajos ingresos (83.44 %). Por 
otra parte, los porcentajes promedios de estudiantes afroame-
ricanos y mexicanos inscritos en las mismas escuelas, 61.31 y 
16.83 por ciento, respectivamente, son mayores que el de los 
estudiantes euroamericanos, con 6.83 por ciento. Se puede 
decir que, en términos generales, el sistema de educación pú-
blica a nivel preparatoria en Chicago tiende a servir predomi-
nantemente a estudiantes de minorías étnicas de bajos ingresos 
familiares. Así mismo, el porcentaje promedio de estudiantes 
que han experimentado movilidad o migración es de 25.30 por 
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ciento, lo que indica un alto nivel de circulación de estudiantes 
en las escuelas preparatorias de Chicago.

En cuanto al entorno de las escuelas preparatorias, el cua-
dro 5 muestra que 62 por ciento de las escuelas reportan la 
existencia de pandillas en un radio de tres cuadras. Más aún, 
los porcentajes de escuelas que se ubican en áreas de crimi-
nalidad con 10 o más asesinatos anuales es de 64 por ciento.

(continúa)
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Cuadro 5. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el análisis
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(concluye)

Fuente: Elaboración propia con información de cps (2007a).
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El cuadro 6 muestra seis modelos de regresión lineal cuyos 
niveles de bondad de ajuste (R al cuadrado) son estadística-
mente significativos (ver las pruebas F reportadas ahí). En 
los parámetros estimados de estos modelos se aprecian los 
siguientes resultados generales.

Primero, los coeficientes de los porcentajes de estudiantes 
que refleja la representación estudiantil en las escuelas de los 
más numerosos grupos étnicos –afroamericanos, mexicanos (y 
mexicoestadounidenses), puertorriqueños y euroamericanos– 
no son estadísticamente significativos. Por tanto, la hipótesis 7 
es rechazada. No existe, a nivel de la unidad de análisis –escue-
las preparatorias– una conexión entre los porcentajes de mino-
rías étnicas en las escuelas y el porcentaje de deserción escolar.

Segundo, entre las variables que controlan el nivel de recur-
sos de las escuelas, el porcentaje de estudiantes provenientes 
de familias con ingresos bajos y el porcentaje de cursos ense-
ñados por maestros no muy calificados no son estadística-
mente significativos, mientras que el porcentaje de maestros 
con certificado provisional o de emergencia es significativo 
en dos modelos (el segundo y el sexto), con signo negativo 
en ambos casos. Por tanto, el incremento en el porcentaje de 
maestros con certificado provisional o emergente decrece el 
porcentaje de deserción escolar en las escuelas de Chicago en 
dichos modelos. De esta manera, la hipótesis 1 es rechazada. 
El bajo nivel de ingreso de las familias de los estudiantes no 
implica que éstos tengan un aprovechamiento bajo en la es-
cuela. Por otra parte, la hipótesis 2 recibe un apoyo parcial, 
ya que si bien el porcentaje de cursos enseñados por maestros 
no muy calificados no es significativo, aquellos maestros que 
reciben un certificado provisional o de emergencia, en vías 
de obtener uno definitivo, influyen de manera positiva a los 
estudiantes, ya que su presencia tiende a disminuir el porcen-
taje de deserción en la escuela. 

Tercero, los porcentajes de ausentismo escolar y de migra-
ción escolar en las escuelas son estadísticamente significativos 
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Cuadro 6. Modelos de regresión lineal para el porcentaje de deserción 
escolar de preparatoria (los errores estándares están en paréntesis)
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Notas: *si  p < 0.10.    **si  p < 0.05.
Fuente: Elaboración propia con información de cps, 2007a.

en todos los modelos. Dado que los signos de los parámetros 
son positivos, el efecto de estas variables se debe al incre-
mento del porcentaje de deserción escolar en las escuelas. Por 
tanto, las hipótesis 3 y 4 son aceptadas estadísticamente.

En relación con las variables que reflejan el entorno social de 
las escuelas –la presencia de pandillas cerca de ellas– no es es-
tadísticamente significativa, pero las variables que controlan el 
número de asesinatos ocurridos en el área de la escuela tienden 
a serlo –en el modelo 5 dos parámetros lo son, mientras que en 
el modelo 6, tres son significativos–. Puesto que los signos de 
estos parámetros son negativos, el efecto estadístico que estas 
variables tienen, es el de disminuir el porcentaje de deserción 
escolar en las escuelas. En efecto, existe una relación estadística 
significativa entre el nivel de criminalidad en el entorno de la 
escuela y la deserción escolar, sin embargo, esta relación no es 
la marcada por la hipótesis 6 y por tanto es rechazada.
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Discusión y conclusiones

Basándonos en la encuesta probabilística Caracterización de 
la población de origen mexicano en la zona metropolitana de 
Chicago (El Colef, 2005), con este estudio hemos encontra-
do que, tomando en cuenta la educación que los inmigran-
tes mexicanos de esta zona (Cook, Illinois) han adquirido en 
México y Estados Unidos, existe un nivel estimado de deser-
ción escolar en preparatoria de 69.4 por ciento. Resultando 
una estimación más alta que las correspondientes a otros es-
tudios (Lipman, 2006; Paral, 2006; Allensworth, 2005). En-
tre las razones de estas diferencias se encuentran las muestras 
estudiadas, basadas en una escuela (Lipman, 2006), en cifras 
del censo del año 2000 (Paral, 2006), o en estudios que no 
consideran la deserción escolar en México entre los inmi-
grantes mexicanos (Allensworth, 2005). Paral establece que 
sus estimaciones deben tomarse de una manera conservadora, 
pues el censo ignora una significante proporción de la pobla-
ción inmigrante mexicana, especialmente entre la población 
indocumentada. Por su parte, la muestra de El Colef da una 
idea más rigurosa del nivel educativo adquirido en México 
y Estados Unidos, por la población inmigrante de la zona. 
Por añadidura, los datos sobre la educación de los mexica-
nos en el área estudiada (cuadros 2 y 3) demuestran que la 
mayor parte de la educación de los inmigrantes mexicanos 
en la zona de Chicago es adquirida en México y, por tanto, 
este país subsidia a Estados Unidos, en términos de servicios 
educativos proporcionados a estos inmigrantes.

Así mismo, este análisis ha demostrado que los problemas 
de la población mexicana en cuanto a los niveles de deserción 
escolar no pueden limitarse al estudio del nivel de prepara-
toria, puesto que existe un alto nivel de deserción escolar en 
educación media o secundaria, y primaria; así como analfa-
betismo, como también se muestra en el cuadro 2. De esta 
manera, nuestro estudio muestra que la investigación en Esta-
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dos Unidos sobre la deserción en preparatoria (high school), 
se debe extender a otros niveles educativos en el caso de los 
inmigrantes mexicanos, así como al estudio del problema de 
la deserción escolar en México. Así, una mayor atención debe 
prestarse en Estados Unidos a los análisis sobre los proble-
mas educativos realizados en México y América Latina.

Con base en los datos de acceso público de una mues-
tra de 80 escuelas preparatorias de la ciudad de Chicago 
(cps, 2007), nuestro estudio ha encontrado que, tomando a 
la escuela preparatoria como unidad de análisis, las variables 
más importantes para explicar la deserción escolar en Chi-
cago son el porcentaje de ausentismo escolar por escuela, el 
porcentaje de migración estudiantil asociado con la escuela, 
mas no el porcentaje de estudiantes procedentes de fami-
lias pobres. Estos resultados están de acuerdo con previos 
estudios (Barton, 2006; Warren, 1996; Valverde, 1987), en 
cuanto a que el rompimiento de las conexiones, relaciones, 
participaciones y obligaciones que los estudiantes han de-
sarrollado dentro de la escuela, los aleja de los grupos de 
compañeros, maestros, equipos, etcétera, los cuales deberían 
motivar a los estudiantes a permanecer en la preparatoria, 
graduarse y eventualmente continuar en la universidad. Así 
mismo, Valverde (1987) reporta que los estudiantes con al-
tos índices de aprovechamiento escolar pueden provenir de 
familias pobres o no, siendo sus redes sociales (o capital so-
cial) los factores determinantes.

Nuestros resultados también refuerzan el argumento de 
que el cierre de escuelas en Chicago, debido a problemas pre-
supuestarios, ha sido un factor que ha producido un mayor 
número de estudiantes migrantes de una escuela a otra de 
manera obligatoria (Sfondeles, 2013) y, por tanto, un mayor 
porcentaje de deserción escolar. Kirshner et al. (2010) repor-
tan que el cierre de escuelas añade presión a los estudiantes, 
especialmente a los pobres, incrementando la probabilidad de 
deserción escolar.
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Los resultados de esta investigación también comple-
mentan los resultados encontrados por McNeal (1995) 
acerca de la relevancia de las actividades extracurriculares 
para la permanencia estudiantil en la preparatoria y su gra-
duación exitosa, pues si los estudiantes pierden o debili-
tan sus contactos con estos y otros grupos en las escuelas 
(maestros, grupos de estudio, etcétera) su probabilidad de 
deserción será incrementada.

Por tanto, futuras investigaciones relacionadas con el 
problema de la deserción escolar, en Chicago y otras áreas, 
se deben enfocar también a las causas del ausentismo y la 
movilidad o migración estudiantil. Por supuesto que, tra-
tándose de estudiantes de familias de bajos recursos, una de 
las razones que proponemos como hipótesis de investiga-
ción es la necesidad por parte de los estudiantes y de sus fa-
milias de incorporarse al mercado de trabajo para ayudar en 
la subsistencia familiar, especialmente en el caso de los es-
tudiantes mexicanos. Es también posible que familias com-
pletas se vean en la necesidad de trasladarse a otras zonas de 
la ciudad o a otras regiones del país para encontrar empleo, 
ejerciendo una fuerte presión familiar para transferir a hijos 
e hijas a otras escuelas, como señala Warren (1996).

Por otra parte, la presencia de maestros con certificados 
provisionales o de emergencia es un factor que decrece el ni-
vel de deserción escolar en nuestros resultados. Esos maes-
tros, aunque no son los más calificados en el plantel, tienden 
a ser maestros jóvenes, entusiastas e interesados en ayudar 
a los estudiantes decididamente, mismos que invierten una 
cantidad muy significativa de recursos, especialmente su 
tiempo dedicado a los estudiantes (New York Times, 2008). 
Estos resultados están de acuerdo con la evidencia presen-
tada por otros autores (Lee y Burkam, 2003), en cuanto a la 
importancia de las buenas relaciones entre maestros y estu-
diantes de preparatoria en Estados Unidos para disminuir el 
índice de deserción escolar.
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Sin embargo, el resultado esperado por parte de la teo-
ría del control social y la teoría de la anomia o desorgani-
zación social (Hirshi, 1969; Durkheim, 1996), en las cuales 
los altos niveles de criminalidad en las zonas de ubicación 
de las escuelas se conectan a altos niveles de deserción es-
colar, no es apoyado en nuestra investigación. Puesto que, al 
contrario, los niveles de criminalidad parecen disminuir los 
niveles de deserción escolar en las escuelas de Chicago de 
nuestra muestra. Así, aunque esta conexión se debe investigar 
con mayor énfasis, es posible que en las escuelas exista una 
conciencia, tanto de los maestros y empleados como entre la 
mayoría de los estudiantes, acerca del peligro de deserción 
de una de las instituciones sociales que, aunque no perfectas, 
contribuye a proteger a los estudiantes de la violencia calle-
jera. En los trabajos de Steinberg et al. (1992), Stanton-Sa-
lazar y Dornbusch (1995) y Valverde (1987), se enfatiza la 
importancia de las redes sociales de apoyo como potencial de 
capital social, dentro y fuera de las escuelas, para minimizar 
la probabilidad de deserción escolar. Valverde (1987) encuen-
tra que existe básicamente dos redes sociales de estudiantes, 
independientemente del nivel de pobreza de sus familias: los 
que se enfocan en su trabajo escolar y su futuro profesional, y 
los que se distancian de estas opciones. De acuerdo con esta 
autora, nuestros resultados indican que los estudiantes dedi-
cados están más interesados en continuar en la escuela para 
maximizar sus posibilidades de éxito y movilidad social, así 
como para evitar ser víctimas del crimen en su entorno o de 
afectar su futuro profesional y social.  

Por otra parte, los resultados obtenidos con base en la 
muestra de escuelas (cps, 2007) no demuestran la existen-
cia de una conexión directa entre los porcentajes de grupos 
étnicos de estudiantes y los niveles de deserción escolar. De 
esta manera, el efecto que la pertenencia a grupos étnicos 
minoritarios tiene sobre la decisión de desertar o no, sigue 
un camino diferente al postulado por la teoría de las defi-
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ciencias culturales o por la teoría de las incompatibilidades 
culturales de los grupos étnicos minoritarios. Estos resulta-
dos difieren de otros autores , los cuales obtuvieron diferentes 
niveles de deserción escolar para distintos grupos étnicos en 
sus modelos, basándose en muestras de individuos. Por tanto, 
es posible que las diferencias en los resultados que obtuvimos 
se deban a la naturaleza de nuestra muestra, la cual permite 
detectar variaciones entre escuelas solamente, o a diferencias 
en las mediciones de la deserción escolar que diversos estu-
dios o muestras de datos llevan a cabo (Fiske, 1987).

Finalmente, y para enfatizar, puesto que este estudio ha 
mostrado que un porcentaje alto de inmigrantes mexicanos 
no tiene el nivel de preparatoria, considerado básico en Es-
tados Unidos, es necesario realizar estudios comparativos 
acerca de las causas de la deserción escolar en ambos países. 
Claramente, los inmigrantes con niveles educativos menores 
de preparatoria se encuentran en una posición de desventaja 
en el mercado de trabajo, aun con respecto a los individuos 
que, aunque no se graduaron de la preparatoria en Estados 
Unidos o en México, cursaron algunos grados de ésta. Así, los 
estudios de las causas y efectos de la deserción escolar entre 
los inmigrantes mexicanos deberán incluir estudios tanto en 
México como en Estados Unidos
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aspectos metodológicos de la encuesta 
caracterización, estrategias de integración, 

organización y Vinculación de emigrantes mexicanos 
en la ciudad de chicago, 2005

Jesús Eduardo González-Fagoaga

El propósito de este documento es presentar de manera ge-
neral el marco metodológico de la encuesta Caracterización, 
estrategias de integración, organización y vinculación de 
emigrantes mexicanos en la ciudad de Chicago, la cual fun-
ciona como fuente de información principal utilizada en di-
ferentes capítulos de este libro. Por ello, se ha organizado este 
capítulo de la siguiente manera. En primer lugar se presenta 
una descripción general del proyecto del que forma parte la 
encuesta. En segundo se presenta una descripción general de 
los diferentes elementos que conforman la encuesta.1

Si bien en Estados Unidos existen importantes fuentes de 
información sociodemográfica y económica como American 
Communities Survey y Current Population Survey, ambas 
desarrolladas por el Buró de Censos de Estados Unidos–, las 
cuales permiten conocer con detalle el perfil social, demográfi-
co y laboral de la población residente en aquel país (incluidos 
los inmigrantes), éstas no profundizan en aspectos relaciona-
dos con la situación migratoria de las personas nacidas en otro 

1El proyecto: aplicación de encuesta para conocer su caracterización, 
estrategias de integración, organización y vinculación de emigrantes 
mexicanos en la ciudad de Chicago (El Colef, 2005).
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país. De esta manera, aunque en ambas encuestas se puede 
identificar el país de nacimiento de las personas, su año de lle-
gada a Estados Unidos, su condición de ciudadanía e incluso 
su movilidad reciente al interior de ese país, hay otros aspec-
tos que no son abordados y que son necesarios para lograr un 
mejor entendimiento de las comunidades mexicanas en Esta-
dos Unidos, como las estrategias de integración a la sociedad 
receptora, redes sociales, relaciones con los lugares de origen, 
entre otros. Esta información podría utilizarse, incluso, para 
diseñar estrategias y políticas para mejorar las condiciones de 
vida de esta población.

A la luz de esta necesidad de información específica, El 
Colegio de la Frontera Norte, en convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Social, elaboró el estudio denominado Apli-
cación de encuesta para conocer su caracterización, estrate-
gias de integración, organización y vinculación de emigrantes 
mexicanos en la ciudad de Chicago. El objetivo general de 
este estudio fue:

Caracterizar a los mexicanos residentes habituales en la 
ciudad de Chicago, o que se encuentran temporalmente en 
esa ciudad por motivos laborales, mediante la aplicación de 
una encuesta en viviendas ubicadas en censustrack de alta 
concentración de Población de Origen Mexicano (pom), 
permitiendo con esto la recopilación de información que 
conlleve a la formulación de políticas públicas para una 
mejor atención de la pom en Chicago y un mejor apro-
vechamiento del proceso migratorio para el desarrollo de 
México (El Colef, 2005).

A partir del levantamiento de la encuesta se buscó ob-
tener, además del perfil sociodemográfico de la población 
de origen mexicano en Chicago, información referente al 
uso del idioma inglés, la situación migratoria, las caracte-
rísticas del empleo, la relación con México, la transferencia 
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de recursos a las comunidades de origen, entre otros temas de 
interés. Con el propósito de contar con mayores elemen-
tos sobre las condiciones en las cuales se encuentran los 
mexicanos en Chicago, el proyecto citado incluyó una etapa 
previa dedicada a una exploración cualitativa la cual, a su 
vez, permitiera tener un primer acercamiento con la pobla-
ción objeto de estudio. Si bien, el equipo que trabajó en este 
proyecto tenía experiencia con la comunidad mexicana en 
Estados Unidos derivada del proyecto: Características de 
los inmigrantes mexicanos legales e indocumentados en el 
condado de Los Ángeles: un estudio piloto, llevado a cabo 
entre 1994 y 1995, la comunidad de mexicanos en Chicago 
representó un nuevo reto debido a la escasa información 
que llega a México sobre esta comunidad.

La técnica de investigación cualitativa seleccionada para 
esta etapa exploratoria fue la de grupos focales, la cual per-
mitió que los investigadores participantes en este proyecto 
conocieran de primera mano las experiencias, expectativas e 
interpretaciones de lo que es ser mexicano en Estados Uni-
dos, específicamente en Chicago. Además, se logró recabar 
información de gran utilidad para la definición de preguntas 
sobre temas específicos, así como para la decisión de utilizar 
preguntas cerradas o abiertas en determinados temas que se 
abordan en el cuestionario de la encuesta.

Los participantes en los grupos focales fueron seleccio-
nados a partir de los siguientes criterios: haber nacido en 
México o ser hijo de mexicano, tener entre 17 y 55 años de 
edad y tener por lo menos un año de residencia en Chicago. 
Además, al seleccionar a los individuos se buscó que hubie-
ra representación de diferentes lugares de origen en México, 
diversidad ocupacional y de asentamiento en Chicago, re-
presentación de los diferentes grupos de edad, que hubiera 
igual representación por sexo, que no existieran relaciones 
de parentesco o de amistad entre los participantes, que una 
tercera parte del grupo no hubiera utilizado los servicios 
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del Consulado General de México en Chicago o de alguna 
asociación comunitaria, ni pertenecer a alguna de ellas, así 
como contar con facilidad de expresión.

A su vez, se definió las características de los participantes 
de los grupos de discusión y se identificaron tres ejes cen-
trales: los espacios de residencia y movilidad en la ciudad de 
Chicago, sus condiciones de integración a la sociedad esta-
dounidense y a la comunidad mexicana de Chicago, y sus 
formas de vinculación con México.

Las sesiones de los grupos focales se organizaron por edad 
y sexo, de tal forma que se realizaron dos sesiones con hom-
bres y mujeres entre 17 y 25 años de edad, una sesión con 
hombres mayores de 25 años y una sesión con mujeres entre 
25 y 55 años de edad. Para la celebración de estas sesiones, 
se contó con el apoyo del personal del Instituto del Progreso 
Latino, que fungió como promotor en el desarrollo de los 
grupos focales. 

Una vez concluidos los trabajos con los grupos focales 
y al sistematizar los resultados obtenidos, se llegó a estas 
conclusiones: la organización familiar es la principal for-
ma observada entre los mexicanos y la población de origen 
mexicano en Chicago, la cual se apoya en el paisanaje y les 
permite la reproducción de las costumbres y tradiciones expe-
rimentadas en México.

Aun cuando presentan un desencanto acerca del destino, 
debido a las dificultades económicas, la necesidad de dedicar 
más tiempo al trabajo y los requerimientos económicos de la 
vida diaria (por privación relativa), consideran que se encuen-
tran en mejores condiciones en relación de como se encon-
trarían en México o de como se encuentran los familiares que 
dejaron allá. Esto, principalmente por los logros académicos 
que pueden llegar a obtener sus hijos.

Los que no cuentan con estatus migratorio legal han 
aprendido a afrontar esta limitación, de tal forma que a ma-
yor tiempo de residencia en Chicago el temor a ser depor-
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Cuadro 1. Temas abordados en los grupos focales 
con mexicanos en Chicago

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef (2005).
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tados es menor. Al parecer, la única desventaja atribuida al 
no poseer documentos que definan su estancia legal es la 
restricción de movilidad al interior del territorio estadouni-
dense y las visitas a México.

En el caso de los que residen de manera legal en Estados 
Unidos, aun reconociendo los beneficios y ventajas derivadas 
de la naturalización, obtener ésta no se encuentra dentro de 
sus prioridades ni planes a futuro, ya sea por temor a no cu-
brir los requisitos o por apatía.

Se mantiene un vínculo afectivo con México muy es-
trecho, materializado a través de la comunicación continua 
con sus respectivas familias y mediante la transferencia de 
recursos económicos.

Los resultados de la etapa cualitativa permitieron evaluar 
el instrumento de recolección de la información diseñado 
para la encuesta por muestreo, y su adaptación a las condi-
ciones observadas en la población mexicana en Chicago. De 
esta manera, se diseñó un instrumento que permitiera captar, 
de la mejor manera posible, la compleja realidad de los mexi-
canos en Chicago.

Estructura de la encuesta 
Caracterización, estrategias de integración, 

organización y vinculación de emigrantes mexicanos en la 
ciudad de Chicago, 2005

Como ya se ha mencionado, el propósito central del proyec-
to fue la recopilación de datos a través de una encuesta pro-
babilística, ya que esta técnica sería la mejor herramienta 
para obtener información representativa y generalizable de 
los mexicanos residentes de la ciudad de Chicago. A conti-
nuación se presentan los componentes del diseño metodo-
lógico de la encuesta: población objetivo, el cuestionario, la 
muestra y el operativo de campo.
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Población objetivo

Si bien, en su origen el proyecto fue diseñado para recabar 
información de la población de origen mexicano residente 
en la zona metropolitana de Chicago, diferentes condicio-
nes llevaron a delimitar el área de cobertura geográfica de la 
encuesta al condado de Cook, en el estado de Illinois, en el 
cual se encuentra localizada la ciudad de Chicago. De esta 
manera, la población de estudio de la encuesta está con-
formada por individuos de origen mexicano que viven en 
el condado de Cook, ya sean mexicanos de nacimiento o 
nacidos en Estados Unidos, de al menos un padre nacido 
en México.

Cuestionario

Por la naturaleza del estudio, se seleccionó como instrumento 
de captación de datos el cuestionario estructurado, combinan-
do el uso de preguntas cerradas y abiertas a fin de captar de la 
manera más precisa posible las respuestas proporcionadas por 
los entrevistados. Además, se identificó los temas a incorporar 
en el cuestionario que permitieran alcanzar el objetivo central 
de la encuesta. De lo anterior, se diseñaron dos instrumentos: 
el cuestionario para todos los integrantes de la unidad de vi-
vienda y el cuestionario de jefe de unidad de vivienda.

El cuestionario de unidad de vivienda fue diseñado de tal 
manera que permite identificar a cada uno de los residentes 
de las viviendas seleccionadas, a partir de lo cual es posible 
caracterizar a la población de origen mexicano. Los temas 
que se abordan en el cuestionario de unidades de vivienda, a 
través de 73 preguntas incluidas en el cuestionario, son:

a) Características de la vivienda (personas residentes en la 
vivienda, número y uso de cuartos, bienes y servicios, 
también combustible).

Aspectos metodológicos de la encuesta
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b) Características sociodemográficas de los residentes de las 
viviendas (edad, sexo, parentesco, lugar de nacimiento, 
manejo y uso de idioma inglés, alfabetismo, escolaridad, 
estado civil, tiempo de residencia en Chicago, documentos 
migratorios, características laborales).

c) Transferencias monetarias al lugar de origen (frecuencia, 
monto, uso en el destino, remesas colectivas).

d) Visitas a México.
e) Tenencia de documentos de identificación.

El cuestionario de jefe de unidad de vivienda contiene 62 
preguntas, donde se exploran diversos aspectos de la forma de 
vida de los mexicanos en Chicago:

a) Fecundidad.
b) Vínculos con México y remesas.
c) Modalidad de la migración.
d) Integración a la comunidad.
e) Conocimiento y uso de programas del gobierno mexicano.
f ) Participación de elecciones en México.
g) Ciudadanía.
h) Uso y acceso a servicios de salud.
i) Bancarización.
j) Religión.
k) Opinión sobre derechos de los inmigrantes indocumenta-

dos en Estados Unidos.

Es importante señalar que muchos de estos temas no son 
abordados por las diferentes encuestas sociodemográficas que 
se levantan en Estados Unidos, lo que convierte a esta encuesta 
en una fuente de datos con aportes únicos para el conocimien-
to de los mexicanos en Chicago en particular. Datos sobre en-
vío de remesas, visitas a México, documentos que acrediten su 
estancia de manera regular en Estados Unidos, participación 
política en el lugar de origen, bancarización, religión y opinio-
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nes sobre los inmigrantes indocumentados, son temas que por 
diversas causas no son incorporados en encuestas sociodemo-
gráficas de alcance nacional en Estados Unidos

Muestra y trabajo de campo

A la par del diseño de los instrumentos de captación para la 
encuesta, se procedió a elaborar el diseño estadístico de la en-
cuesta y a definir la estrategia para el operativo de levanta-
miento de información.

Respecto al diseño muestral de la encuesta, se caracteriza 
por ser probabilístico, lo cual permite que los resultados ob-
tenidos a partir de la muestra sean generalizables a toda la 
población. En otras palabras, la muestra obtenida con el le-
vantamiento permitirá hacer estimaciones confiables para la 
población mexicana en el condado de Cook. Para lograr lo an-
terior, el diseño de la muestra fue de tipo polietápico simple, 
en el que la unidad última de muestreo es la vivienda y las 
unidades de observación son las personas.

En este sentido, es importante destacar que las unidades de 
muestreo consideradas en el diseño fueron las viviendas ubica-
das en census block que contaban con al menos 30 por ciento de 
población hispana y que formaran parte del condado de Cook, 
en el estado de Illinois.2 Se utilizó como referencia a la pobla-
ción hispana por no existir información a nivel de census block 
sobre el país de origen de los habitantes. Las unidades de se-
lección fueron: el censustract3 (que equivale al ageb en México), 

2Un block es, en Estados Unidos, lo que se conoce como manzana en México.
3Un censustract (o en español, “sector censal”) es la unidad en la que se 

divide a un condado con fines estadísticos. Un censustract se caracteriza por 
encontrarse anidado al interior de un condado (es decir, que no puede haber 
un censustract que abarque dos condados o más), y para identificarlo se le 
asigna un código numérico único que lo distingue del resto de los censustract 
del mismo condado. El tamaño mínimo de la población de un censustract 
es de 1 200 y el máximo ocho mil. El tamaño promedio de la mayoría de los 
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el census block y la vivienda. De esta manera, el marco muestral 
de la encuesta quedó definido por todos los census block del 
condado de Cook que contaban con una proporción mayor a 
30 por ciento de la población hispana.

La selección de la muestra se efectuó en dos etapas: en un 
primer momento se seleccionaron los censusblocks que conta-
ban con al menos 30 por ciento de población hispana. Una 
vez seleccionados de manera aleatoria los censusblock, se se-
leccionaron las viviendas en las cuales, por lo menos, un resi-
dente habitual era mexicano o hijo de mexicano. Este último 
proceso de selección se llevó a cabo de forma directa en cam-
po, ya que se hizo un recorrido completo de los censusblock 
seleccionados y a partir de ello se identificaron las viviendas 
con residentes de origen mexicano.

Al elaborar el diseño muestral de la encuesta, se definió 
en un primer momento un tamaño de muestra de dos mil vi-
viendas, distribuidas en la zona metropolitana de Chicago. No 
obstante, diversas situaciones llevaron a acotar el área geográfi-
ca de levantamiento al condado de Cook, y con ello la muestra 
se vio reducida a 580 viviendas. Lo anterior se puede justificar 
dado que, de acuerdo con datos del Buró de Censos de Estados 
Unidos, para el año 2000, 17.4 por ciento de la población de la 
zona metropolitana de Chicago era hispana y el 13 por ciento 
era mexicana o de origen mexicano. En cambio, en el condado 
de Cook, 19.9 por ciento de la población era hispana y 14.6 
por ciento era mexicana o de origen mexicano; es decir, 73.4 
por ciento de los hispanos del condado de Cook eran mexica-
nos o de origen mexicano.

censustract es de alrededor de cuatro mil personas. La delimitación geográ-
fica de un censustract se efectúa de tal manera que no se modifican con el 
paso del tiempo. Esto es, aun cuando ocurran cambios en el tamaño de la 
población dentro de un censustract, este pueda dividirse al interior (cuando 
la población rebasa el máximo definido) o bien se anexe a uno contiguo 
(cuando la población disminuye por debajo de los 1 200 habitantes). Véase 
https://www.census.gov/geo/education/pdfs/CensusTracts.pdf. 
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Al tratarse de una muestra aleatoria, la selección de los 
censusblock (mapa 1) que conformarían la muestra resultó con 
una dispersión geográfica a lo largo y ancho del condado de 
Cook, como se puede apreciar en la imagen siguiente.

En lo que respecta a la planeación del trabajo de campo, 
una vez seleccionada la muestra y elaborados los instrumen-
tos de captación de los datos, se procedió a reclutar e instruir 
al personal que colaboraría en el levantamiento de informa-
ción. La capacitación de los entrevistadores se impartió en 
cuatro talleres, los cuales fueron impartidos por personal de 
El Colef, y tuvieron el objetivo central de familiarizar a los 
entrevistadores con los cuestionarios y el propósito de cada 
una de las preguntas de los mismos. La selección de las 24 
personas que participaron como entrevistadores en la encues-
ta se hizo de manera posterior a la capacitación.

Aspectos metodológicos de la encuesta

Cuadro 2. Población del estado de Illinois, la zona metropolitana de 
Chicago y el condado de Cook, al año 2000

Fuente: Elaboración propia con información basada en Buró de 
Censos (2000).
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El levantamiento de la información se llevó a cabo durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2005. En total, se vi-
sitaron 580 viviendas y se recabó información de 2 384 indi-
viduos, de los cuales 59.2 por ciento eran nacidos en México.

Aunado a los trabajos de aplicación de cuestionarios, 
el personal de campo realizó otras actividades tales como 
entrevistas con autoridades consulares e institucionales; re-
conocimiento físico de la zona (tanto a nivel cartográfico 
como citadino); difusión del estudio en escuelas y con clu-
bes de paisanos en Chicago; conformación de equipos de 
encuestadores, capacitación, asignación de cargas de trabajo 
y revisión de la información captada en los cuestionarios; 
verificación y supervisión en el proceso de las actividades 
de los encuestadores; verificación de la realización de entre-
vistas en viviendas; envío de papelería administrativa, car-
tografía y material fotográfico a la coordinación general del 
proyecto en Tijuana, Baja California.

González-Fagoaga

Fuente: El Colef (2005).

Mapa 1. Localización espacial de los censusblock seleccionados
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Como parte de la estrategia de levantamiento de campo, 
y debido a la dispersión geográfica de la muestra, se dividió 
a la ciudad en dos regiones, cada una de las cuales estuvo 
bajo la supervisión de un coordinador general, encargado de 
cerciorarse que se cubrieran las cuotas de cuestionarios, ade-
más de verificar la calidad de la información captada en los 
cuestionarios aplicados. Así mismo, se definieron grupos de 
trabajo de dos o tres encuestadores, quienes acompañados 
por el coordinador de la zona, llegaban a las manzanas se-
leccionadas, lo cual permitió aclarar las dudas que pudieran 
surgir durante la aplicación del cuestionario, dando como 
resultado un mejor manejo del instrumento y una buena 
calidad de la información.

Para una mejor ubicación de los censusblock (mapa 2) selec-
cionados en muestra, se elaboraron mapas que contenían el 
nombre de las calles que delimitaban los censusblock, así como 
las rutas de transporte locales (ya sea de autobús o tren).

Para finalizar, es importante señalar que las distancias y 
tiempos de traslado fueron factores muy importantes al mo-
mento del levantamiento, lo que implicó gastos de distinta 
índole y un mayor esfuerzo humano. Aunado a lo anterior, 
las condiciones climatológicas prevalecientes durante el 
levantamiento de la información también jugaron un papel 
fundamental, pues las temperaturas menores a cero grados 
celsius, las intensas nevadas y los fuertes vientos, retrasaron 
e incluso impidieron, en diferentes ocasiones, la salida de 
los encuestadores a trabajo de campo.

Una vez concluido el levantamiento de la información y 
la captura de los datos, se procedió al cálculo del factor de 
expansión de la encuesta, el cual es necesario para estimar el 
total de la población objetivo en el condado de Cook. Dado 
que se trata exclusivamente de una encuesta en hogares en 
un medio urbano, el procedimiento de obtención del fac-
tor de expansión se basó en la definición de los censusblock 
(manzana) como unidades primarias de muestreo (upm), 

Aspectos metodológicos de la encuesta
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mismos que tienen una probabilidad de selección propor-
cional a un indicador construido, como el producto de la 
división de la población total hispana en el censusblock entre 
el tamaño de la población total hispana en el condado de 
Cook, así como el número de viviendas por censusblock en las 
que se detectó la presencia de integrantes de la población de 
origen mexicano entre el total de viviendas del censusblock.

Hasta aquí, se ha presentado una descripción de los 
principales aspectos metodológicos de la encuesta. Para fi-
nalizar, se considera oportuno mencionar una de las prin-
cipales limitaciones de ella. Tanto en el proyecto como en 
los cuestionarios se hace referencia a la integración de los 
mexicanos en Chicago, pero la discusión conceptual de la 
misma se encuentra ausente en los documentos técnicos del 
proyecto; en particular, en los cuestionarios diseñados no se 
proporciona un abordaje directo a dicho concepto. A pesar 

González-Fagoaga

Mapa 2. Ubicación de un censusblock seleccionado en muestra

Fuente: El Colef (2005).
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de lo anterior, es posible utilizar la información recabada 
por la encuesta para construir indicadores que den cuenta de 
la integración de los mexicanos en Chicago en sus diversas 
dimensiones, al mismo tiempo permite identificar las ca-
racterísticas que inciden en sus posibilidades de integración 
(Zapata-Garibay, 2010).

Aspectos metodológicos de la encuesta
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