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Migrantes, 
educación y cultura
Buscando confluencias y diálogos binacionales

La migración mexicana a Estados Unidos es una realidad compleja y 
dolorosa que orilla a que muchas personas abandonen sus lugares de 

origen para aventurarse a vivir en otro país con lengua y cultura distintas. 
Las cifras de movilidad, las cuales incluyen la de carácter indocumentado, 
se han modificado en la última década: disminuyeron en 2005; entre 2007 
y 2010, el flujo neto migratorio fue cercano a cero,1 pero hay una vitalidad 
en volumen y proporción. De acuerdo a los datos del Pew Hispanic Center, 
se estima que la diáspora de migrantes mexicanos hasta el año 2012 fue 
de 33.7 millones, de los cuales cerca de 11.4 (35%) han nacido en México 
y 22.3 (65%) en los Estados Unidos; todos ellos se auto-identifican como 
hispanos o de origen mexicano.2

Un talón de Aquiles de los migrantes de origen mexicano es la edu-
cación: entre todos los grupos étnicos, son quienes tienen los más bajos 
niveles de ingreso a las instituciones educativas, así como altos niveles 
de reprobación y deserción escolar. Sólo el 10% de los mexicanos han 
obtenido al menos un título de licenciatura; seis de cada diez inmigrantes 
de origen mexicano no han logrado obtener un certificado de preparatoria. 
Hablar de educación de los inmigrantes, en todos los niveles, es un tema de 
enorme responsabilidad por la vulnerabilidad que implica, debido a que los 
migrantes, cuando deciden abandonar sus hogares, lo hacen pensando en 
una vida mejor a través del ingreso económico; el asunto de la superación 
por la vía de los estudios no es un objetivo inmediato.

Tuve la oportunidad de realizar una estancia académica en el Departa-
mento de Estudios Chicanos y Latinos de la Universidad Estatal de Cali-
fornia en Long Beach (CSULB por sus siglas en inglés) durante el período 
2009-2010, donde desarrollé un proyecto de investigación, el cual buscaba 
reflexionar sobre las implicaciones sociales y culturales de la desigualdad 
educativa producto de la inmigración que padecen los estudiantes indo-
cumentados originarios del occidente mexicano en Estados Unidos, sus 
retos, desafíos y fortalezas.3

1. Latapí Escobar, Agustín, Lowell, Lindsay, Martín, Susan (2013). Diálogo Binacional sobre Mi-
grantes Mexicanos en Estados Unidos y México. Reporte Final, CIESAS, McArthur Foundation.
2. González-Barrera, Ana y López, Mark Hugo (2013). A Demographic Portrait of 
Mexican-Origin Hispanics in the United States, Pew Hispanic Center, Washington DC.
3. Parte de los resultados de mi autoría (2010). Migración y Educación: Los estudiantes 
migrantes del occidente de México en California. Reporte Técnico (Avances prelimina-
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Para dicha estancia académica conté con la invitación y gestión insti-
tucional de Armando Vázquez, director del Proyecto California-México y 
profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Latinos de CSULB, así 
como del profesor Luis Arroyo, director del departamento en ese tiempo. 
La estancia de investigación tuvo coincidencias académicas afortunadas 
de colaboración binacional e inter-institucional, entre las cuales destaco 
la promoción y coordinación del Programa de Verano de Investigación 
Internacional para estudiantes mexicanos realizada en CSULB y el propio 
proyecto de instalación de una oficina en California de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
de la Región Centro Occidente.4

Esa experiencia académica fue por demás significativa, pues fui la pri-
mera mexicana en realizar un período sabático en la universidad CSULB, 
dato revelador que nos muestra la escasa comunicación y recepción de 
académicos mexicanos en universidades norteamericanas y, al mismo 
tiempo, la necesidad de buscar y de fortalecer vínculos académicos bina-
cionales. 5

Fue precisamente el interés por la búsqueda de vínculos y encuentros 
biculturales que surgió la inquietud de realizar un volumen especial para 
la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (ESCC) sobre 
asuntos que involucraran a la inmigración y su impacto en la educación, 
los problemas sociales y culturales. La temática estuvo pensada en función 
del proyecto de investigación que estaba desarrollando durante mi estancia 
académica en CSULB.

res de investigación), Universidad Estatal de California Long Beach, marzo de 2010.
4. El Programa de Verano de Investigación Internacional para estudiantes mexicanos fue 
parte de un convenio de colaboración entre CSULB y la ANUIES-Región Centro Occidente 
(RCO). La promoción y puesta en marcha del Programa en 2009, fue un trabajo institucional 
de participación de varias instancias: la ANUIES-RCO (con la gestión de Omar Wicab, enton-
ces Rector de la Universidad de Nayarit y Coordinador de ANUIES-RCO), el Departamento 
de Estudios Chicanos y Latinos de CSULB (con la gestión de Luis Arroyo, Coordinador 
del Departamento), el Proyecto California México (con la gestión de su director, Armando 
Vázquez-Ramos), la Universidad de Nayarit (con la gestión de Ana Briones y Eduardo Arcadia 
Camberos), y la Universidad de Colima (con la gestión del ex Rector Miguel Ángel Aguayo 
y Ana B. Uribe). Este programa atendió en 2009 a siete estudiantes de tres universidades de 
México y fue un antecedente fundamental que apoyó el proyecto para la instalación de la 
oficina de ANUIES-RCO. Por diversos motivos, entre ellos el financiero, tanto el Programa de 
Verano Internacional como el Proyecto para la instalación de la oficina, fueron suspendidos.
5. Durante mi estancia tuve una oficina que me permitió desarrollar mi trabajo de investigación 
en la Biblioteca de la Universidad de CSULB. Agradezco a Roman Kochan, Director de la 
Biblioteca, su apoyo para la oficina. A Susan Luévano le estoy particularmente muy agradecida 
por su amistad, la gestión para la oficina y por su apoyo para que toda mi estancia fuera grata.
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La idea fue alimentada también por una invitación expresa que hice a 
finales de 2009, durante reuniones de trabajo académico, a los colegas del 
Departamento de Estudios Chicanos y Latinos de CSULB; me interesaba 
que pudiéramos hacer un espacio para dialogar como grupo, desde un tema 
eje para el volumen especial y que los profesores del Departamento parti-
ciparan. Sin embargo, la convocatoria inicial y el objetivo monotemático 
diseñado durante el primer semestre de 2010, no se pudo concretar como se 
había planeado: no se acomodaron las agendas ni los objetos de estudio. En 
función de ello, comenzaron los ajustes que implicaron también extensión 
de plazos y apertura a otros autores de instituciones educativas adicionales 
para integrarlos al volumen.

Así, esperamos los primeros textos concluidos y listos para edición en 
el 2011 y otros llegaron posteriormente. Ha sido un proceso más largo de 
lo que planeamos, pero la edición se concluyó satisfactoriamente (envío 
una disculpa por la tardanza a los autores que mandaron sus textos desde 
el inicio del proyecto) y con el apoyo para la edición de CSULB.6 Tenemos 
un volumen que no pretende ser monotemático en el estricto sentido, pero 
sí tiene un carácter de integración de confluencias de temas; se abordan 
ideas interdisciplinarias cuyo eje de discusión es la inmigración, con vín-
culos diversos entre los que destacan la educación y la cultura. Se hace 
referencia a contextos específicos como California y a la región fronteriza 
del noreste mexicano; se aluden a comportamientos y análisis de la primera 
y de la segunda generación de inmigrantes; hay referencias a investigación 
cualitativa en su totalidad; tenemos textos en español e inglés para respetar 
las ideas y los argumentos originales de los autores.

Abre este volumen un texto escrito en coautoría por Ana B. Uribe, 
Karla Y. Covarrubias e Isela G. Uribe, quienes reportan los resultados de 
investigación del impacto del Programa Bracero desde la experiencia y el 
sentido de vida de la segunda generación inmigrante (hijos) y esposas; se 
presentan resultados de investigación cualitativa en Los Ángeles, California 
y Colima, México, donde se analiza una cofradía identitaria (vulnerable, 
desigual y tejida por redes sociales) de los braceros.

6. Agradecemos al Departamento de Estudios Chicanos y Latinos el apoyo para asumir parte 
de los costos de producción de esta edición, según el acuerdo convenido entre CSULB y la 
Coordinación Editorial de la Revista ESCC. Particularmente agradecemos la gestión realizada 
por José Moreno, Profesor y Director del Departamento. De igual manera damos las gracias 
por la coincidencia durante la estancia académica con los profesores del Departamento: Luis 
Arroyo, Armando Vázquez-Ramos, José Moreno, Juan Benítez, Antonia García-Orozco, 
Gladys García, Rigoberto Rodríguez, Anna Sandoval, Víctor Rodríguez, Clarissa Rojas. Y 
sobre todo a Esperanza Contreras, su valioso apoyo con el trabajo administrativo y logístico.
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En una investigación realizada también con inmigrantes de segunda 
generación y en el contexto de la ciudad angelina, el trabajo de Adriana 
Cruz-Manjarrez discute el tema de la cultura y de la construcción de 
identidades híbridas y múltiples de los hijos de inmigrantes zapotecos 
oaxaqueños (segunda generación); alude a las negociaciones culturales del 
sentido de identidad, en referencia a la etnicidad y a la raza. Respaldado en 
un rico trabajo empírico en California, el texto ilustra algunos sugerentes 
comentarios de los entrevistados (yalaltecos).

Rafael Vázquez nos presenta un ensayo, a manera de diagnóstico, donde 
nos muestra un campo educativo pos-secundaria, con énfasis en las mino-
rías en California. Examina la desigualdad educativa y las perspectivas de 
apoyo a los latinos a través de lo que califica como Instituciones Servidoras 
de Hispanos e Instituciones Educativas Interculturales. Busca establecer 
algunos vínculos con las funciones que tiene la educación superior mexicana 
en apoyo a la educación indígena.

El trabajo de Gladys García y Mark Williams, construido a partir de la 
experiencia docente con universitarios, analiza las escrituras de ensayos 
académicos de estudiantes extranjeros, así como sus maneras de construir 
discursos híbridos que transitan entre la vida cotidiana de sus hogares y 
culturas de origen de “afuera”, y el contexto académico del país residente, 
de “adentro”; llama la atención el concepto de ironía, el cual se relaciona 
con un punto de vista crítico que pueden desarrollar los estudiantes en sus 
escritos.

En esta ocasión incluimos un capítulo de la versión en español del libro 
de Pilar Marrero: “Los dreamers y el sueño desechable”,7 en relación al 
tema de los estudiantes indocumentados, quienes están tomando fuerza en 
la esfera pública norteamericana y que son parte del centro del debate en 
torno de la Reforma Migratoria. Los dreamers (soñadores) representan un 
movimiento social y político, muy activo en todo el país, fortalecido por 
la inteligencia esperanzadora de la juventud. Este capítulo lo presentamos 
como caso excepcional por la importancia y actualidad del tema en la 
agenda migratoria.

Cierra la sección general de artículos el trabajo de Antonia García-
Orozco, quien hace un recorrido biográfico musical de María de la Luz 
Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes. Destaca la fuerza 
interpretativa de la “Reina de los mariachis” y, en particular, los retos que 
enfrentó por el dominio masculino de la canción ranchera. De acuerdo con 
7. Contamos con el permiso escrito de la autora y de la editorial para su publicación. La 
referencia del libro es: Marrero, Pilar (2012). El despertar del sueño americano. La ten-
sión, el conflicto y la esperanza de los migrantes en Estados Unidos, Penguin Group, EU.
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la autora, Reyes aportó un contenido feminista a través del estilo bravío 
(masculino) de sus interpretaciones. Este trabajo alude a los orígenes chi-
canos de la profesora García Orozco y parcialmente, al contexto del campo 
de la historia de la música popular mexicana y chicana.

En nuestra sección dedicada a la metodología incluimos un texto de 
Nina Alejandra Martínez Arellano, el cual tiene el objetivo de compartir 
la perspectiva metodológica del estudio del tiempo en el campo social y 
particularmente los usos, las prácticas y transformaciones temporales en 
un trabajo de investigación realizado en Santa Catarina, una comunidad 
indígena (Yumanos, Pai pai) del noroeste de México, ubicada a más de 
dos horas de la frontera con Estados Unidos (Tijuana, Baja California-San 
Diego, California). La metodología del tiempo es sin duda un aporte original 
a los estudios de la cultura contemporánea.

En esta ocasión, incluimos tres textos en la sección de reseñas y diserta-
ciones: dos ensayos que discuten el tema de la presencia de las universidades 
mexicanas en Estados Unidos. Samuel Schmidt, con experiencia de trabajo 
en el campo educativo trasnacional, realiza un diagnóstico sugerente de la 
pertinencia sobre un campus angelino de la Universidad de Guadalajara; 
José Luis Talancón, en la misma línea, expone una estimulante reflexión 
sobre la crisis social y del conocimiento que ha provocado la migración y 
lo lleva a preguntarse si estamos ante un problema nacional o se trata de 
una mentalidad piramidal. Cierra el contenido de este volumen la reseña 
escrita por Ana B. Uribe sobre la versión en castellano del libro de Pilar 
Marrero El despertar del sueño americano. La tensión, el conflicto y la 
esperanza de los migrantes en Estados Unidos (2012), una fresca, sugerente 
y actualizada discusión sobre el asunto de la inmigración.

El volumen especial de esta publicación académica representa un esfuer-
zo por buscar redes de colaboración con el trabajo del Programa Cultura,8 
así como fortalecer el trabajo de la Universidad de Colima más allá de 
las fronteras. En ese contexto, es destacable la apertura de la oficina de 
Representación de la Universidad de Colima en Los Ángeles (UCOL-LA), 
inaugurada en octubre de 2010,  espacio institucional que apoyó y gestionó 
la edición final de este volumen.

Ana B. Uribe
Long Beach, California, primavera de 2013

8. Un agradecimiento especial a Genaro Zenteno, Coordinador Editorial de esta publica-
ción y a Karla Y. Covarrubias, investigadora del Programa Cultura y Directora del Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS), por su atención y seguimiento particular 
a este volumen. Agradezco también a Miguel Ávila por su apoyo en el diseño editorial de 
toda la revista y a Rude Calderón por la sugerencia para la portada de su obra escultórica 
Redención. Nuestra Canción (2007) que propone la comprensión y dialogo entre las culturas.


