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CCCCCon estudios elaborados de índole económica, política,

social y cultural, diferentes analistas, después de una

extensa y ardua investigación llegan a la conclusión que los

nuevos pobres (para el año de 1999) en estados Unidos son

los Hispanos. La obra consta de cinco capítulos en los cua-

les se analizan diferentes factores de la población hispana,

su participación en la economía, los procesos económicos

que ha vivido el país en los últimos cincuenta años, los sis-

temas de seguridad social y los gastos a nivel social del go-

bierno, como la incidencia del nivel educativo en la pobreza.

Como se hace necesaria una definición tanto de hispano

como de pobreza, se intentan utilizar criterios objetivos, sólo

que para la conceptualización de hispano se partía de cri-

terios como el lugar de nacimiento, lugar de nacimiento de

los padres, idioma nativo, apellido, como criterios objeti-

vos. Para los últimos censos de población en Estados Uni-

dos (1980 y 1990) se utilizó el criterio de auto identificación

como el principal indicador del numero de personas de ori-

gen hispano y considerarlas como tales.

Para el concepto de pobreza se optó por criterios como:

a) Tener menos de algún mínimo absoluto definido objetivamente.

b) Tener menos que otros miembros de una sociedad determinada.

c) Tener menos de lo que uno considera para satisfacer sus necesidades inmediatas.

Se optó por la utilización del criterio del mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas

de acuerdo con el nivel de vida necesaria en ese país.

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I

En este capitulo se hace un recuento de los procesos económicos mas relevantes del siglo XX. Los

modelos económicos adoptados por los diferentes gobiernos estadounidenses a lo largo del siglo

son los ejes principales del análisis de la incidencia de la pobreza en los diferentes grupos raciales

que habitan en el país, los blancos (anglosajones), los negros, los hispanos (mexicanos, puertorri-

queños, cubanos, los de centro y Sudamérica) y los asiáticos.

Con el modelo del liberalismo de principio del siglo XX las condiciones de vida de la población en

Estados Unidos así como los niveles de productividad eran altos, no existían grandes tasas de desem-

pleo; es hasta la recesión de 1929 cuando los problemas económicos se agudizan, crece el desem-

pleo, el modelo económico cambia a un estado de bienestar, en donde el Estado rige la economía,

se hace cargo de diversas empresas y es el responsable de la creación de empleos. Es en esta

situación cuando se observa que la mayoría de pobres está situada en la población blanca. Durante

las décadas de 1940 y 1950, se observa un crecimiento económico, la calidad de vida aumenta, la

productividad laboral es de tasas altas y los desempleos disminuyen. En 1959 el 72 % de los pobres

eran blancos contra el 53. 1 % de negros para ese mismo año. En 1972 el 11.2% de población total

es pobre. De 23 millones de pobres el 30% eran negros contra el 8% de blancos. Las recesiones

de 1929, 1974, 1980, son referentes básicos para analizar los procesos de incremento de los niveles de

pobreza en la población total de Estados Unidos, pero mas en los hispanos. En este capítulo son

analizados los periodos presidenciales de Carter, Reagan, Bush y Clinton, siendo los últimos respon-
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sables directos del cambio de modelo económico, tal cambio se volvió necesario después de expe-

rimentar las deficiencias y el colapso del llamado Estado de Bienestar, que llegó a su fin en la

década de los setenta, contemplándose factores como la inconvertibilidad del Dólar en oro, el

abandono de las tasas de cambios fijos por parte de los países de Europa, el shock petrolero de 1973

y 1979; en tales situaciones, que afectaron directamente la economía del país, se disminuyeron los

niveles de productividad, el nivel y la calidad de vida y se presentó un desmoronamiento del

llamado “sueño americano”

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II

En este capítulo se hacen consideraciones sobre la cantidad de población hispana que se encuentra

en Estados Unidos y sus características, haciendo las diferenciaciones sobre su lugar de procedencia y

(si son nativos o inmigrantes) partiendo del análisis de la composición de los diferentes grupos que

constituyen a los hispanos, el 60% son mexicanos, el 11% son puertorriqueños y el 4% son cuba-

nos, el resto son los que provienen del caribe, del centro y sur de América. Los estados donde se

concentra la mayor población hispana, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, la mayoría

encuentra en las zonas urbanas.

Las características distintivas de los hispanos son, el lugar de residencia, el tamaño de la familia, la

edad, el nivel educativo y con consideraciones se elaboran tablas y gráficas donde se hacen más

comprensibles las diferencias entre los hispanos y los demás grupos raciales que habitan Estados

Unidos. En este apartado se contemplan factores como la inmigración para relacionarla con la

pobreza, solo que no es suficiente, se debe relacionar con otros factores como el nivel educativo y

el dominio del idioma ingles.

Los hispanos indocumentados son los que presentan mayores índices de pobreza en el país: para

1996 eran cinco millones ubicados en los cinco estados de la unión antes citados. Dentro de los

mismos grupos de hispanos que viven en Estados Unidos, los puertorriqueños son los más pobres,

presentándose tasas de desempleo más altas en los hispanos que en los negros, los niveles de

desempleo y de empleos malos y poco remunerados son mayores en los hispanos que en algún otro

grupo racial, por las características antes citadas. Se elaboran gráficas que ejemplifican cambios en

el nivel de ingreso de los hombres y mujeres hispanos.

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III

Se consideran en este capítulo el crecimiento de la población hispana, su participación en los

procesos productivos, en rubros como la manufactura –que ya es muy bajo–, en la agricultura, en el

sector de servicios, la industria; se hacen diferenciaciones de la participación en estos rubros entre

mexicanos, cubanos y puertorriqueños. El problema de conseguir empleo, la mala paga, empleos

temporales que benefician a los dueños, ya que no pagan primas de seguro social, jubilación,

vacaciones pagadas, entre otras prestaciones; existe una segmentación a nivel laboral en donde se

priorizan la utilización de mujeres y jóvenes para darles sueldos bajos, la posición de hombres y

mujeres en diferentes áreas de la producción y de la administración, también son consideradas en

este apartado, así como el problema de la migración, principalmente de los mexicanos que se

trasladan a estados Unidos por la necesidad ya que en México no tienen empleo o ganan poco, esto

por las constantes crisis económicas de los últimos veinte años, exponiéndose a peligros como la

violencia de la patrulla fronteriza, de la discriminación racial, de leyes como la Simpson–Rodino,

con la esperanza de conseguir empleo y ganar en dólares, aunque su ocupación sea en los campos

de California principalmente, en actividades agrícolas extenuantes, ordinarias, inestables y mal

pagadas.
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Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV

Capítulo destinado a analizar el factor del nivel educativo con respecto a la pobreza entre los hispa-

nos. Se antepone la idea que con mayor grado de educación aumentarán las oportunidades de

obtener empleo y bien pagado. El nivel educativo provoca diferencias en la población en Estados

Unidos, pero es más palpable entre los hispanos, aunado a lo obsoleto que resulta el sistema escolar

en el país, pues no proporciona las habilidades necesarias en los niños y jóvenes en edad escolar. El

aumento del nivel escolar en la mayoría de la población no es suficiente para terminar con los

problemas de equidad entre empleo y nivel educativo: la falta de empleo es un factor más a consi-

derar. Entre mayor escolaridad, mayor posibilidad de empleo. De los estudiantes hispanos una

minoría accede a un nivel de universitario; sin embargo, es en universidades donde se imparten dos

años de estudios y no se logra el nivel de licenciatura. Los mexicanos son los más afectados ya que

sólo el 5.3% de éstos tiene grado de licenciatura. Se convierte en prioritario para este análisis la

relación entre nivel educativo y mejor empleo, el factor de la deserción escolar, considerándose

puntos como la familia con uno solo de los padres, bajo nivel educativo de los padres, limitaciones

al hablar el idioma ingles, ingreso familiar bajo, hermanos mayores que hayan desertado y estar

solo en casa por más de tres horas, son factores que inciden directamente en la deserción escolar

tanto de blancos, negros e hispanos. Se contemplan factores como la segregación escolar, propicia-

da por la afinidad de los alumnos con sus iguales, formación grupos de negros, blancos, hispanos y

asiáticos, se observan factores como la exclusión, el odio y la falta de aceptación. También la

diferencia entre escuelas ricas y escuelas pobres, dependiendo del nivel de ingreso familiar es al

tipo de escuela que se puede tener acceso, por lo regular los pobres asisten a escuelas pobres con

hispanos, negros, asiáticos y en una minoría blancos. El último factor es el tipo de educación

bilingüe, la cual era financiada por el Estado desde 1968, pero para la década de los noventa fue

reducido dicho financiamiento, se propusieron diferentes programas, alumnos que dominan el in-

gles podían aprender un idioma diferente, clases de inglés para personas que no dominaban el

idioma, entre otros.

Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V

Apartado dedicado a consideraciones como el gasto gubernamental en acciones sociales para dis-

minuir los niveles de pobreza Desde los sesenta se implementaron programas que ayudaban a los

jubilados, proporcionándoles ayuda y provocando que no cayeran en la pobreza, pero se instauraron

programas para los pobres, que no tienen empleo, madres de familia con hijos menores; sin embar-

go en la administración Reagan se recortaron todo tipo de presupuesto para gasto social, se reduje-

ron los empleos en el sector público que habían dado cabida a muchos pobres y eran una opción de

empleo para estos, pero todo el gasto social era considerado como un lastre del Estado Benefactor

y era innecesario en un nuevo modelo económico como el neoliberal.

Actualmente en Estados Unidos no existen muchos programas de salud o de seguros de gastos

médicos a nivel federal, ahora son realizados a nivel local por cada estado, solo se conservan el

medicare y el medicard, para la población mas desposeída, los ciegos, los ancianos, incapacitados,

familias con niños menores de edad. El Walfare era un sistema de asistencia económica fue elimi-

nado por considerársele una patología ya que no creaba autosuficiencia entre las población que lo

recibía. La mayoría de la población que hace uso de la asistencia publica son los blancos, con

programas como el AFCA y el General Assistance, los negros e hispanos que son los mas necesitados,

pocas veces recurren a el. Los hispanos por razones como su estancia ilegal en el país.
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