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Historia de los EU
La experiencia en Los EEUU, fue muy interesante porque pude compartir visiones y
experiencias con otros estudiantes, con docentes analistas de la realidad actual en el norte y
en el sur. Conocer la otra historia de ese país sirvió también para hacer comparaciones con
otros países Latinoamericanos. La historia escrito en los libros de texto y la historia
escondida, por ejemplo que Estados Unidos es un país de primera potencia mundial, es
dominante y le gusta estar en guerra, pero además es el mas endeudado mundialmente con
China, entonces su economía depende de ella, y depende también de otros países con las
que tiene relación de comercio.
Migración
Con relación a la migración, en el estado de Arizona las leyes antiinmigrantes son fuertes,
principalmente con México. Lo mismo sucede en México con los países centroamericanos,
el trato que les damos a los migrantes no es tan favorable, en tanto mientras unos están en
contra de los migrantes, hay otros que han emprendido iniciativas de ayuda humanitaria y
ponen tanques de agua en el desierto, otros que se dedican a rescatar a los enfermos y a los
que se mueren por deshidratación o de otros padecimientos causados por el sol y de tanto
caminar.
Población
En Estados Unidos prevalece la multiculturalidad, personas del sur son los que permiten el
crecimiento de la población. EU cuenta con una población 342,623, 286, de los cuales 55
millones son Latinos, y se prevé que para el 2020 habrá mas Latinos que blancos, es por
eso que las políticas en contra de los migrantes se encuentran en disputa. Algunos anglos no

están de acuerdo que gente ilegal no pague impuestos, que cuenten con seguro medico y
además que reciban educación.
Medio ambiente
Se sabe que Estados Unidos es el país más contaminante del mundo, y lo interesante es que
es consciente y ha emprendido iniciativas sustentables para conservar el medio ambiente,
por ejemplo las casas y baños ecológicos, los cuales tuvimos la oportunidad de conocer.
Otra practica que ha dado resultados y que se ha extendida en la ciudad de Tucson, son los
captadores de agua y la prevención de inundaciones, estas practicas son muy importantes
principalmente en verano por la presencia de tormentas eléctricas (monsoon), con estas
prácticas es comprobado que se puede captar mas agua de lo que una familia consume en
un año.
Las calles pavimentadas son consecuencia de inundaciones, por ello activistas han luchado
para conservar arboles en lugares donde el agua se filtre, dejar espacio para jardines.
Si se toman en cuenta esas prácticas en México, los pueblos de alta marginación tendrían
agua todo el año, porque en el caso de la región Grandes Montañas en el centro del estado
de Veracruz llueve mucho, esto significa que no hemos sido capaces de aprovechar los
recursos que tenemos. Creo que es necesario promover estas técnicas que han dado
resultados en un estado donde los 365 días del año el cielo es despejado, en donde la
temperatura llega hasta los 40° Fahrenheit, una zona desértica donde es imposible vivir sin
agua.
Cultura
Con relación a las reservas indígenas, tuve la oportunidad de compartir experiencias con
algunos habitantes de los Tohono O´ odham, la segunda tribu más grande en los EU. Se han
conservado y son independientes del gobierno, su economía es en torno a los casinos, ya
que es una solución de todo los procesos que han sufrido, debido a que no reciben apoyo
del gobierno, por eso los casinos son fuente de ingreso económico importante. En el caso
de los Tohono O´ odham, el casino con el que cuentan fue parte del apoyo del gobierno,
posteriormente conforme crecieron las ganancias empezó a ser independiente.

Gracias a las ganancias que se obtienen de los casinos, los pueblos se han mantenido
autónomos, tienen su propio colegio, poder judicial y promueven su cultura por medio de
museos. Por otra parte, los Tohono O´ odham son la tribu mas vulnerable por el alto índice
de diabetes de su población, frente a eso actualmente la gente ha tratado de combatir esta
enfermedad, por lo que existe una cooperativa que promueve la sostenibilidad alimentaria,
aprovechando las productos del desierto.
Liderazgo
Con relación al tema de liderazgo, fue muy interesante porque parte de ellas ayudaron a
reforzar los conocimientos que ya he adquirido en la UVI, pero además aprendí nuevos
conceptos que es necesario que la UVI los retome, por ejemplo la biografía política, que es
parte de la toma de decisiones y de acuerdos, al momento de gestionar recursos de
cualquier tipo, también para conformar un grupo de trabajo, ó emprender un proyecto de
cualquier tipo, con alguna institución o personalidad importante.
Compartir nuestra historia es muy importante, porque es una forma de establecer
relaciones. Las relaciones humanas, los cuales se establecen por medio del diálogo, por
tanto sin la comunicación es difícil tomar acuerdos y decisiones por ello su importancia en
la sociedad.
En el mundo existen tipos de lideres, los cuales también se pueden ver en categorías:
Terciario –Su visión es muy especifica, tiene pasión y muchas ganas de trabajar.
Secundario – tiene una visión amplia y muchas ganas de aprender.
Primario – Tiene una visión global, quiere aprender, le importa su desarrollo personal, pero
además se interesa por el desarrollo y el aprendizaje de otros lideres.
Me gustaría ser líder primario, el proceso es prolongado pero verdaderamente participativo,
involucrar a los demás, ayudar a los demás, es parte del modelo de la UVI, solo que hace
falta conocerlo y promoverlo mas, porque no se ha abordado del todo, puedo decir que es la
parte mas importante, porque va encaminado con la gestión. De ahora en adelante es una de
mis metas, prepararme más para ayudar a las comunidades, además capitalizar mis
experiencias con los demás.

Educación
En EU, la educación es muy avanzada en astronomía, ciencia. La Universidad de Arizona
es una de las mejores universidades públicas de ese país, eso en educación superior. Con
relación a la educación básica, actualmente las políticas públicas relacionados con el tema
se han reformado, anteriormente los hispano hablantes tenían oportunidad de recibir
educación bilingüe español-ingles, actualmente es obligatorio que los alumnos reciban su
trayecto de aprendizaje en ingles.
Los niños no tienen derecho a conocer la historia de los países latinos, para el caso de los
inmigrantes provenientes de los pueblos indígenas del sur, a sus hijos ya no les pueden
enseñar su cultura, su lengua, lo que en algunos países de América latina y Europa se están
implementando, en EU es prohibido el concepto de interculturalidad ni siquiera se discute,
los antropólogos a través de sus estudios han analizado y han hecho comparaciones, y los
resultados son visibles, por ejemplo Guatemala, el reconocimiento que se les ha dado a las
lenguas nacionales en las universidades.
En México y Bolivia el esfuerzo de las universidades interculturales, en Europa es aun más
promovido la interculturalidad y es ahí en donde tiene sus raíces, este tema tan importante
se piensa retomar en el programa Estudio de la Historia y Gobierno de los Estados Unidos
(SUSI), por sus siglas en ingles. El comienzo seria con la presentación de los estudiantes de
los diferentes países, a través de sus lenguas indígenas. Conocer sus costumbres y
tradiciones, su cultura.
Política
La política de participación y de partidos políticos, en primer lugar Estados Unidos es un
país bipartidista, por un lado los Republicanos grupo mayoritario en el congreso, también
conocidos como conservadores por pertenecer al cristianismo y las ideas que tiene en
contra de los inmigrantes, a favor de la construcción del muro, de la educación bilingüe,
etc. Por otro lado se encuentran los Demócratas, también conocidos como progresistas, una
de sus propuestas es apoyar a los migrantes, es decir darles una oportunidad de trabajo,
porque contribuyen en la economía del país.

Con relación a los mexicanos, algunos analistas comentan que si hablamos de la historia de
EU, nos damos cuenta que desde antes nosotros hemos sido parte de ese territorio, lo que
significa que antes de que EU fuera un país los mexicanos ya estaban presentes, entonces
nosotros no invadimos el territorio, sino que nos han aculturado, y ahora piensan lo
contrario.
Conclusión
Esta información que pude analizar en conjunto con otros estudiantes, fue tan enriquecedor
porque pudimos comparar los diferentes contextos de donde somos originarios, también
esta parte del análisis me hace ver a EU desde una perspectiva diferente, sé que es un país
con avance tecnológico y científico, y es cierto que es un lugar de oportunidades, pero de
manera académica aprovechando el avance en educación y retomar las ideas más
relevantes para aplicarlas en nuestros países, comunidades, colectivos, en la vida
profesional.
Por otra parte, el muro que actualmente divide a México de EU, tal vez lo vemos como
división, pero analizándolo desde otra perspectiva es la unión, porque es cuando la gente
actúa mas y analiza la realidad en la que está viviendo, entonces empiezan las
manifestaciones de inconformidad y la reivindicación de los marcos jurídicos que nos
respaldan, conocemos nuestros derechos como ciudadanos y empezamos a contar con
información que anteriormente no conocíamos.
Para ser verdaderos ciudadanos participativos es necesario retomar experiencias que han
dado resultados en otros contextos. Cómo puedo tener proyectos exitosos, es todo un
proceso a seguir, al aprender que todos necesitamos de todos y que es necesario capitalizar
nuestras experiencias.
La migración es un tema complejo, ahora la frontera es la muerte, al saber que se registran
150 muertes por año, el tratar de cruzar la frontera no es tan fácil por eso es un compromiso
compartir esta información; es cierto no hay trabajo en México pero podemos sobrevivir,
ahora es muy importante aprovechar los recursos que tenemos, porque buscar el sueño
americano cobra vida.

