Resumen Ejecutivo
“Atlas básico de los líderes mexicanos comunitarios en las ciudades de Chicago,
Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos”
Los líderes mexicanos comunitarios en Estados Unidos, mantienen a través de redes, una relación
dinámica con sus comunidades de origen, impactando con su labor en ambos lados de la frontera, en
distintos ámbitos como lo son: el social, político, económico y cultural; desde una perspectiva
transnacional.
De ahí, que el objetivo principal de este trabajo de investigación fue identificar a los principales
líderes comunitarios mexicanos en la lista de las ciudades en donde de acuerdo al censo poblacional
del gobierno de los Estados Unidos de 2014,1 se ubican la mayor cantidad de migrantes. Sin
embargo, dada la titánica y complicada tarea de ello, se decidió comenzar por tres ciudades en donde
existe un gran activismo de líderes comunitarios migrantes mexicanos: Los Ángeles, California;
Chicago, Illinois y Nueva York. Para lograrlo, se entrevistaron a 36 de los principales líderes
comunitarios de origen mexicano en esas ciudades. La interpretación de las tendencias producto del
análisis de la información recabada en las entrevistas de los 36 líderes mexicanos en las ciudades de
Chicago, Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos en el presente Atlas fue la siguiente:
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Prevalece un carácter masculino.
El 40% de los líderes cuenta con educación básica y el resto se divide entre educación
superior y de posgrado.
Más del 80% proviene de algún municipio de México; el resto de alguna ciudad.
Más del 70% se dedica al activismo comunitario de manera gratuita y la otra, es decir, el
30% vive de él.
El 60% se declaró apartidista, es decir, no tienen preferencias por alguno de los partidos
políticos en México, sin embargo, en términos porcentuales hay una mayor preferencia
por el PRI seguido por el PRD y el PAN.
En el caso de la política interna de en los Estados Unidos, el 60% de los encuestados no
tiene alguna preferencia política y los que la tienen simpatizan con las causas de los
demócratas, seguidas por las republicanas. Hay una tendencia pro-demócrata.
El 80% no tiene una agenda u objetivo específico político en México o busca ser electo
para un puesto de elección popular (diputado).
En el caso de su participación o aspiraciones políticas en Estados Unidos, el 80% no está
interesado en participar en la política interna de ese país.
En cuanto a década que migraron a los Estados Unidos, la mitad de ellos lo hizo en la de
los ochenta y noventa.
El 60% cuenta con la doble nacionalidad o ciudadanía y el resto se divide entre la
mexicana y la estadunidense.
Los Estados de Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Jalisco y Michoacán aportan más líderes
que los otros estados, y finalmente,
El 33% de ellos tiene entre 50 y 60 años. Esto nos habla de la necesidad de la renovación
de los cuadros de liderazgo en el corto plazo.

Fuente: Documento de Trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero (IME), 2014.

