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E n el cumpleaños de George Washington, en 2018, el 
director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 

Estados Unidos de la administración de Donald Trump, L. Francis 
Cissna, cambió la declaración oficial de la misión de la agencia, 
dejando de lado el lenguaje de "una nación de inmigrantes" para 
describir a Estados Unidos. La anterior declaración de misión 
decía que la agencia "asegura la promesa de Estados Unidos 
como nación de inmigrantes proporcionando información 
precisa y útil a nuestros clientes, concediendo beneficios de 
inmigración y ciudadanía, promoviendo una conciencia y 
comprensión de la ciudadanía, y asegurando la integridad de 
nuestro sistema de inmigración".  La declaración de misión 1

revisada reza así "Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de 
EUA administran el sistema de inmigración legal de la nación, 
salvaguardando su integridad y promesa mediante la 
adjudicación eficiente y justa de las solicitudes de beneficios de 
inmigración, al tiempo que protegen a los estadounidenses, 
aseguran la patria y honran nuestros valores."  2

Es poco probable que la negativa oficial de la administración 
Trump a considerar a Estados Unidos como una nación de 
inmigrantes cambie la retórica liberal. Durante la candidatura de Joe Biden a la presidencia en 2020, la campaña emitió 
una declaración sobre su plan de inmigración, titulada "El plan Biden para asegurar nuestros valores como nación de 
inmigrantes", en la que se afirmaba que "a menos que sus antepasados fueran nativos de estas costas, o fueran 
esclavizados a la fuerza y traídos aquí como parte de nuestro pecado original como nación, la mayoría de los 
estadounidenses pueden remontar la historia de su familia a una elección: la elección de dejar atrás todo lo que era 

↩ Safia Samee Ali, “S. Citizenship and Immigration Services Drops ‘Nation of Immigrants’ from Mission Statement,” NBC News, February 22, 2018.1

 ↩ “Mission and Core Values,” U.S. Citizenship and Immigration Services, accessed July 26, 2021.2
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familiar en busca de nuevas oportunidades y una nueva vida."  A diferencia de la anterior declaración de "nación de 3

inmigrantes", la campaña de Biden sí reconoció la presencia anterior y continua de los nativos, además de especificar 
que los africanos esclavizados no eran inmigrantes. Sin embargo, la nueva retórica sigue enmascarando la violencia 
colonial de los colonos que estableció y mantuvo a Estados Unidos y convierte a los inmigrantes en colonos. 

Parece irónico que Trump se posicione como anti-inmigrante, siendo hijo de una madre inmigrante (de Escocia) y nieto 
de un abuelo paterno inmigrante (de Alemania), además de estar casado con una inmigrante (de Eslovenia). Pero Trump 
no estaba en contra de los inmigrantes europeos. En una reunión de funcionarios en enero de 2018 sobre el estatus 

migratorio temporal, Trump preguntó: "¿Por qué 
necesitamos más haitianos? Sáquenlos.... ¿Por qué 
tenemos a toda esta gente de países de mierda que viene 
aquí? ¿Por qué queremos a toda esta gente de África aquí? 
Son países de mierda.... Deberíamos tener más gente de 
Noruega".  El mes anterior, refiriéndose de nuevo a los 4

haitianos, Trump dijo que "todos tienen sida", y sobre los nigerianos, dijo que una vez que hubieran visto Estados 
Unidos, nunca "volverían a sus chozas" en África.  5

En su búsqueda de la presidencia, Trump hizo de la inmigración el centro de su campaña, centrándose en la exclusión 
de los mexicanos, prometiendo construir un muro fronterizo y militarizar la frontera sur. Afirmó que "EUA se ha 
convertido en un vertedero de los problemas de los demás" y denunció que "cuando México envía a su gente, no está 
enviando lo mejor. Traen drogas. Traen el crimen. Traen violadores. Y algunos, supongo, son buena gente, pero les estoy 
hablando a los guardias fronterizos".  6

Los políticos del Partido Demócrata y los liberales en general insistieron en que Trump y sus partidarios eran anti-
estadounidenses al negar la ideología de nación de 
inmigrantes que ha sido un consenso durante más de 
medio siglo y sigue siendo un principio básico del Partido 
Demócrata. La mayoría de la gente de todo el mundo 

consideraba a Estados Unidos como una nación de inmigrantes, al tiempo que se cuestionaba si el país estaba 
retrocediendo en su promesa al elegir a Trump. 

Con el Partido Demócrata de nuevo en el poder en 2021, la retórica de la nación de inmigrantes parece volver a ser 
firme, aunque las políticas de exclusión de Estados Unidos continuarán como lo hicieron durante el gobierno de Barack 
Obama. 

Como señala Osha Gray Davidson, que ha recopilado docenas de ejemplos de cómo se utiliza "nación de inmigrantes", 
la frase se utiliza generalmente para contrarrestar los temores xenófobos.  Pero la ideología que se esconde tras ella 7

también sirve para borrar la lacra del colonialismo de los colonos y la vida de los Pueblos originarios. "En Estados 

 ↩ “The Biden Plan for Securing Our Values as a Nation of Immigrants,” Biden-Harris, accessed July 26, 2021.3

 ↩ “President Donald Trump Calls Haiti and African Countries ‘Shithole’ Nations | NBC Nightly News,” YouTube video by NBC News, January 11, 2018.4

 ↩ Michael D. Shear and Julie Hirschfeld, “Stoking Fears, Trump Defied Bureaucracy to Advance Immigration Agenda,” New York Times, December 23, 2017.5

 ↩ “Donald Trump Presidential Announcement Speech: US Became Dumping Ground | China | Mexico,” YouTube video by Mango News, June 18, 2015; “Fact 6

Checking Donald Trump’s Immigration Comments,” YouTube video by CNN, July 2, 2015.

 ↩ Osha Davidson, The American Project (podcast), season 1, January 15, 2020–January 21, 2021.7
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Unidos somos inmigrantes, o hijos de inmigrantes", es el estribillo.  El tema del discurso de aceptación de Mitt Romney 8

como candidato republicano a la presidencia en 2012 incluía "una nación de inmigrantes": "El optimismo es únicamente 
estadounidense. Es lo que nos trajo a EUA. Somos una 
nación de inmigrantes".  Hablando en un instituto de 9

Nevada ante una gran audiencia, el presidente Obama 
dijo: "Somos una nación de inmigrantes, y eso significa 
que nos estamos nutriendo constantemente de 
luchadores que creyeron en el sueño estadounidense, y 
eso nos da una tremenda ventaja sobre otras naciones."  10

La candidata presidencial Hillary Clinton, en 2016, 
evocó una nación de inmigrantes, con "la Estatua de la Libertad recordándonos quiénes somos y de dónde venimos. 
Somos una nación de inmigrantes, y estoy orgullosa de ello".  11

"Una nación de inmigrantes" era una historia de origen revisionista de mediados del siglo XX. Estados Unidos emergió 
de la Segunda Guerra Mundial sin sufrir daños por las bombas y la gran pérdida de población, que fue la experiencia de 
la mayoría de las naciones combatientes. De hecho, Estados Unidos se convirtió en una potencia industrial reforzada 
que exhibía su poderío militar, incluida la bomba atómica. Estaba preparado para convertirse en el líder económico, 
militar y moral del "mundo libre". La Unión Soviética, el país que realmente derrotó al ejército del Tercer Reich, era el 
nuevo adversario. Las administraciones estadounidenses de la posguerra se esforzaron por ocultar cualquier rastro de las 
raíces colonialistas de EUA, del sistema de esclavitud y de la continua segregación, mientras desarrollaban estrategias 
militares y contra-insurgentes para sofocar los movimientos de liberación nacional en las antiguas colonias europeas. La 
Unión Soviética y la China comunista, que tomaron el poder en 1949, denunciaron el imperialismo y el colonialismo 
occidentales en África, Asia, Iberoamérica, el Pacífico y el Caribe. 

En 1958, el entonces senador de EUA John F. Kennedy, seguramente informado por el historiador liberal Arthur 
Schlesinger Jr., publicó el influyente y exitoso libro Una nación de inmigrantes, que avanzaba la idea de que Estados 

Unidos debía entenderse o definirse a través de la 
diversidad de los inmigrantes que había acogido 
desde la independencia.  Esta tesis fue adoptada por 12

los historiadores de EUA y se introdujo en los libros 
de texto y en los programas escolares. No es ni 
casual ni sorprendente que Kennedy introdujera esta 
idea, ya que, en ese momento, estaba elaborando 
una estrategia para convertirse en el primer 
presidente nacido de inmigrantes -aunque muy 

ricos- y en el primer presidente católico en una cultura dominada por los protestantes. Al aspirar a la presidencia, 
Kennedy introdujo un contexto y una narrativa claros en los que podía transformar este aspecto negativo en positivo. 

 ↩ “A Nation of Immigrants,” YouTube video by BuzzFeedVideo, March 2, 2017.8

 ↩ “Transcript: Mitt Romney’s Acceptance Speech,” NPR, August 30, 2012.9

 ↩ “NV: OBAMA-WE ARE A NATION OF IMMIGRANTS,” YouTube video by CNN, March 31, 2016.10

 ↩ “Clinton: ‘We Are a Nation of Immigrants,’” YouTube video by AP Archive, November 16, 2016; “Tim Kaine: ‘We’re a Nation of Immigrants’ | NBC News,” 11

YouTube video by NBC News, October 4, 2016.

 ↩ John F. Kennedy, A Nation of Immigrants (1958; repr., New York: Harper Perennial Modern Classics, 2018). This is the most recent of dozens of editions of the 12

book, following its first printing in 1958.
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https://www.youtube.com/watch?v=TAeU6pBT7oE


 

Este texto fundacional de "una nación de inmigrantes" se publicó durante el primer mandato de Kennedy como senador 
de EUA por Massachusetts, entre 1953 y 1959, dos años antes de ser elegido presidente. 

Dado que, en el siglo XXI, la inmigración es prácticamente un sinónimo de la frontera entre México y EUA establecida 
en 1848, es sorprendente que Kennedy nunca mencionara a México o a los mexicanos o la frontera entre EUA y México 

en el texto, ni utilizara los términos latino o hispano. 
Empero, esto fue en 1958, al final del período del 
Programa Bracero de mano de obra contratada, que 
comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Un 
total de dos millones de ciudadanos mexicanos, con 
la participación del gobierno mexicano, emigraron a 
Estados Unidos, en particular a California, como 
trabajadores agrícolas de facto con contratos de 
duración limitada. Mientras tanto, la floreciente 
industria agroalimentaria de California reclutó aún 
más trabajadores mexicanos fuera del programa, sin 

documentación ni derechos civiles, y sujetos a la deportación. Más atroz que la omisión de Kennedy de cualquier 
mención de México o la frontera es que el programa federal conocido por su ofensivo nombre oficial "Operación 
Wetback" comenzó durante el primer año de Kennedy como senador y continuó más allá de su carrera senatorial hasta 
su presidencia. La "Operación Wetback" comenzó en 1954 para acorralar y deportar a más de un millón de trabajadores 
migrantes mexicanos, principalmente en California y Texas, sometiendo en el proceso a millones -muchos de los cuales 
eran en realidad ciudadanos de EUA- a la búsqueda ilegal, la detención y la deportación, obligándolos a perder sus 
propiedades. Los trabajadores fueron deportados por aire, trenes y barcos lejos de la frontera, dejando a los que eran 
ciudadanos de EUA varados y sin los documentos que les permitieran regresar a sus hogares en Estados Unidos. La 
"Operación Espalda Mojada" era una repetición de la deportación de un millón de mexicanos por parte de la 
administración de Herbert Hoover en la década de 1930, denominada "Repatriación Mexicana". 

En cuanto al estatus de los Pueblos originarios en el esquema de nación de inmigrantes de Kennedy, el entonces senador 
escribió: "Otra forma de indicar la importancia de la inmigración para América es señalar que cada estadounidense que 

ha vivido, con la excepción de un grupo, era inmigrante o 
un descendiente de inmigrantes." La excepción, continuó 
Kennedy, fue "Will Rogers, en parte indio cherokee, [que] 
dijo que sus antepasados estaban en los muelles para 
recibir al Mayflower". Pero Kennedy no estaba de 

acuerdo, afirmando que "algunos antropólogos creen que los propios indios eran inmigrantes de otro continente que 
desplazaron a los colonos originales, los aborígenes". Esta es la falsa especulación de los nacionalistas blancos de EUA, 
que afirman que esos imaginados aborígenes originales eran en realidad europeos, posiblemente irlandeses. Unas 
páginas más adelante en el texto, en la única otra mención a los nativos estadounidenses, Kennedy se refiere a ellos 
como "los primeros inmigrantes", mientras descarta su presencia como "miembros de tribus dispersas".  13

Igualmente inquietante es el hecho de que Kennedy incluya a los africanos esclavizados como inmigrantes, aunque el 
libro contiene el infame dibujo de un barco de esclavos, con seres humanos encadenados de espaldas, con apenas un 

 ↩ Kennedy, A Nation of Immigrants, 2–3.13
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centímetro de separación entre ellos, apilados como sardinas. Es sorprendente leer lo profundamente que Kennedy 
blanqueó la historia al señalar que "la experiencia de la inmigración no siempre fue agradable" o que "los japoneses y 
los chinos trajeron sus suaves sueños a la Costa Oeste". Ni siquiera mencionó la Ley de Exclusión China de 1882 ni su 
extensión unos años después a todos los asiáticos. 

Esta idea de Estados Unidos como nación de inmigrantes se gestó a finales de la década de 1950, y mientras Kennedy 
era su embajador, llegó a reflejar la respuesta de la clase dirigente estadounidense a los retos de los movimientos 

anticoloniales de liberación nacional posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, así como a los movimientos 
sociales de derechos civiles y humanos a nivel 
nacional. En Estados Unidos, el Congreso Nacional de 
Indios Americanos fue fundado en 1944 por D'Arcy 
McNickle, Helen Peterson y otros veteranos activistas 
indígenas. Al mismo tiempo, los abogados 
afroamericanos y otros profesionales estaban 
desarrollando una estrategia legal para eliminar la 
segregación en las escuelas públicas, mientras que en 
1951, los afroamericanos más radicales, entre ellos 
Paul Robeson y los miembros del Congreso de 

Derechos Civiles, hicieron una petición a las recién creadas Naciones Unidas con el detallado documento We Charge 
Genocide (Acusamos de Genocidio), basado en la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio de 1948. Estaba surgiendo un movimiento de masas contra la segregación. Al mismo tiempo, los activistas 
estadounidenses contextualizaban la situación de las naciones nativas en el contexto de la descolonización/liberación 
nacional, y los trabajadores agrícolas mexicanos se organizaban en los campos, derrotando el Programa Bracero y 
formando sindicatos. 

Estas grietas en el orden racial del colonialismo de colonos y del capitalismo constituyeron un cambio radical en una 
sociedad encerrada en la dominación blanca patriarcal y obsesionada con el americanisismo "real". Al final de la 
Segunda Guerra Mundial, el orden social, económico y político de EUA era sólida y confiadamente una república 
blanca patriarcal protestante, dominada por corporaciones con inversiones y reservas financieras mundiales, junto con 
una maquinaria militar masiva mucho mayor que la de cualquier otro país del mundo. Los movimientos de 
sindicalización, formados principalmente por trabajadores blancos, se vieron seducidos por la propiedad de la vivienda 
y el estatus de clase media, y sus sindicatos se orientaron hacia los negocios con su propia asistencia sanitaria 
privatizada con ánimo de lucro, mientras que el Reino Unido y los estados de Europa Occidental respondieron a las 
demandas sindicales militantes para instituir una asistencia sanitaria pública y universal. Los descendientes negros de los 
africanos esclavizados vivían bajo un sistema totalitario de Jim Crow en los antiguos estados confederados y se vieron 
sometidos a guetos y a la discriminación cuando escaparon del Sur en las migraciones hacia las zonas urbanas 
industriales del norte y de la costa, acechadas por fuerzas policiales que parecían patrullas de esclavos. Los nativos 
estadounidenses fueron abandonados en bases de tierra reducidas que no podían sostener la vida, lo que obligó a 
muchos a encontrar trabajo en ciudades cercanas o lejanas, mientras el Congreso comenzaba a revertir las reformas del 
Nuevo Trato que habían reconocido la base de tierra y los gobiernos nativos. Esto culminó con la cancelación por parte 
del Congreso del estatus de nativo y de las bases de tierra en 1953, una eliminación que el movimiento Red Power tardó 
dos décadas en revertir. Mientras tanto, los inmigrantes irlandeses y de Europa Central, del Sur y del Este, principalmente 
católicos y judíos, habían conseguido ser aceptados como iguales, es decir, como blancos. Pero en la Costa Oeste, los 
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ciudadanos de EUA de ascendencia china y mexicana eran discriminados y sujetos a deportación, mientras que los 
ciudadanos de EUA de ascendencia japonesa habían sido encarcelados en campos de concentración en tiempos de 
guerra, despojados de sus propiedades y derechos de ciudadanía. Los anuncios de puestos de trabajo segregan a 
hombres y mujeres, así como a blancos y negros, con salarios más bajos para las mujeres y los trabajadores negros. Las 
universidades de la Ivy League eran abrumadoramente blancas y sólo para hombres, con cuotas para limitar el número 
de hombres judíos. 

La explosión que resquebrajó la república blanca fue la decisión del Tribunal Supremo de EUA de 1954 sobre la 
desegregación escolar, bajo la dirección del presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, quien irónicamente, como 

fiscal general de California en tiempos de guerra, había 
facilitado la redada de japoneses estadounidenses para 
su encarcelamiento federal. Basada en décadas de 
organización para la desegregación afroamericana, la 
orden de desegregación escolar en el caso Brown 
contra el Consejo de Educación de Topeka fue un gran 
logro, pero la reacción comenzó inmediatamente. Los 
Consejos de Ciudadanos Blancos se organizaron en 
todo Estados Unidos, vinculando la integración racial 
con el comunismo y tachándola de anti-
estadounidense. A los tres años de la decisión de 
desegregación del Tribunal Supremo, Robert Welch, 
heredero de la fortuna de los caramelos Welch en 

Massachusetts, lanzó la Sociedad John Birch, nacionalista blanca, junto con otros como Fred Koch, padre de los 
hermanos Koch, que en el siglo XXI han financiado leyes y movimientos para acabar con todas las prestaciones 
gubernamentales y promover la privatización de los bienes públicos. La composición del Tribunal Supremo era el 
objetivo de este movimiento nacionalista blanco, utilizando al Partido Republicano como vehículo, y había logrado en 
gran medida sus objetivos con el nombramiento de tres jueces por parte de la administración Trump, cambiando el 
espectro ideológico del tribunal a cinco jueces ultraconservadores, un conservador moderado y tres liberales.  14

La promesa de un progreso permanente fue el contexto en el que creció el movimiento por los derechos civiles de los 
negros y contribuyó a impulsar otros movimientos de liberación en curso, como la independencia de Puerto Rico y la 
autodeterminación de los nativos americanos, así como el movimiento de sindicalización de los trabajadores agrícolas 
mexicanos de la década de 1960, los movimientos por los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQ, y los 
crecientes movimientos estudiantiles antiimperialistas y anti-bélicos que crecieron en oposición a la acelerada guerra de 
EUA para derrocar al gobierno de Vietnam. La contrarrevolución contra estos avances llevó a la presidencia a Richard 
Nixon y luego a Ronald Reagan. En la década de 1990, el capitalismo y el militarismo triunfaron en la disolución del 
bloque socialista de Europa del Este y organizaron movimientos de liberación que habían tomado el poder del Estado en 
África, Asia y el Caribe, que se convirtieron en sombras de sus antiguas aspiraciones. 

El primer signo muy visible de una contrarrevolución bien organizada dentro de Estados Unidos que pugnaba por el 
poder político fue el movimiento de masas evangélico antiabortista que se disparó tras la decisión del Tribunal Supremo 
de Roe v. Wade de despenalizar el aborto en 1973. Y, significativamente, la relativamente benigna y centenaria 

 ↩ Erwin Chemerinsky, “Chemerinsky: Predicting the Supreme Court in 2021 May Be Dangerous and Futile,” ABA Journal, December 18, 2020.14
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Asociación Nacional del Rifle fue tomada por la Fundación de la Segunda Enmienda, una organización nacionalista 
blanca que había sido fundada en 1974 por Harlon 
Carter, que había sido el jefe de frontera de la 
deportación masiva de mexicanos en la década de 1950 
en la "Operación Wetback". Este es el momento en que la 
Segunda Enmienda se convirtió en una causa nacionalista 
blanca, apoyándose en la ideología derechista del 
originalismo, es decir, la interpretación del significado 
original de la Constitución de EUA. Paralelamente a los 
movimientos de liberación de la posguerra, la Agencia 
Central de Inteligencia de EE.UU. llevó a cabo 

operaciones contra-insurgentes contra los movimientos de liberación nacional antes y después de que tomaran el poder 
en América Latina, el Caribe, el Pacífico y África, mientras que la Oficina Federal de Investigación de J. Edgar Hoover 
llevó a cabo operaciones similares contra los movimientos nacionales, incluyendo COINTELPRO, un programa de 
contrainteligencia nacional. El anticomunismo fue el tejido conectivo entre estas organizaciones hasta que el bloque 
socialista se derrumbó en 1990, aunque el anticomunismo siguió siendo un arma de control social y político a nivel 
nacional e internacional. 

A mediados y finales de los años sesenta y principios de los setenta, mientras la guerra de Estados Unidos en Vietnam 
hacía estragos, la clase dominante liberal de la EUA y su grupo de expertos buscaban formas de responder a las 
demandas sociales al tiempo que mantenían el dominio económico, político y militar. Se decantaron por el multi-
culturalismo, la diversidad, la acción afirmativa y, sí, la ideología de la nación de inmigrantes en respuesta a las 

demandas de descolonización, justicia, reparaciones, 
igualdad social, gasto público en bienestar social y el fin 
del imperialismo de EUA, la contra-insurgencia y el 
derrocamiento de gobiernos. Dados los intentos de 
compensar el énfasis exclusivo en la historia de los 
colonos blancos y la conquista de Occidente como relato 
triunfal nacionalista, "una nación de inmigrantes" 
encajaba en la agenda multicultural. Estados Unidos ya 
no era un "crisol" de asimilación a la blancura, sino una 
colcha multicolor. La obra de Kennedy Una nación de 
inmigrantes había llamado a Estados Unidos "una nación 

de naciones". A pesar del auge del nacionalismo blanco durante el período de doce años de las administraciones 
Reagan-Bush, a principios de la década de 1990, la narrativa de las "oleadas de inmigrantes", la "nación de inmigrantes" 
y los pueblos nativos como "los primeros inmigrantes" que había concebido Kennedy era un concepto consensuado que 
se incorporaba a los libros de texto de las escuelas públicas. Este neoliberalismo también desencadenó guerras de libros 
de texto sobre los estándares de historia, con la derecha presionando y exigiendo un retorno a la narrativa original, 
especialmente la iconografía de los padres fundadores para apoyar su filosofía constitucional del “originalismo". 

Durante los casi dos siglos de colonización británica de la costa del Atlántico Norte y hasta la independencia de EUA, la 
gran mayoría de los colonos europeos de EUA eran protestantes anglosajones, escoceses-irlandeses y de habla alemana 
(antes de que Alemania fuera un estado-nación). A partir de 1619, hubo un número cada vez mayor de africanos 
esclavizados. Cuando Estados Unidos se independizó, los fundadores inscribieron en la Constitución el requisito de que 
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A mediados y finales de los años sesenta y principios 
de los setenta, mientras la guerra de Estados Unidos 
en Vietnam hacía estragos, la clase dominante liberal 
de la EUA y su grupo de expertos buscaban formas de 

responder a las demandas sociales al tiempo que 
mantenían el dominio económico, político y militar. 

Se decantaron por el multi-culturalismo, la 
diversidad, la acción afirmativa y, sí, la ideología de 

la nación de inmigrantes.

Es crucial reconocer que cuándo y cómo comenzó la 
"inmigración" como tal, se basó en un racismo 

abierto y descarado y en una política de exclusión, y 
nunca ha perdido esa mancha. Aunque el ataque a 
los inmigrantes no es nuevo, y desde hace mucho 

tiempo se ha dirigido a los trabajadores asiáticos y 
mexicanos, se ha convertido en un asunto más tenso 

al cristalizar a finales del siglo XX y acelerarse a 
principios del siglo XXI, apuntando a los mexicanos, 

asiáticos y árabes musulmanes.



 

la ciudadanía sólo podía ser ostentada por varones blancos. A pesar de los temores expresados, especialmente por 
Alexander Hamilton y el Partido Federalista, en relación con la inmigración y las Leyes de Extranjería y Sedición, no 
existían leyes ni procedimientos de inmigración, ni siquiera durante la llegada en la década de 1840 de 1,5 millones de 
refugiados irlandeses de la hambruna. En 1875, el Tribunal Supremo de EUA declaró que sólo el gobierno federal, y no 
los estados, podía crear leyes de inmigración y que la regulación de la inmigración era un asunto federal, aunque el 
servicio federal de inmigración no se creó hasta 1891. La primera ley federal de inmigración, que sentó las bases de la 

inmigración en Estados Unidos, fue la Ley de Exclusión 
China de 1882. Es crucial reconocer que cuándo y cómo 
comenzó la "inmigración" como tal, se basó en un racismo 
abierto y descarado y en una política de exclusión, y 
nunca ha perdido esa mancha. Aunque el ataque a los 
inmigrantes no es nuevo, y desde hace mucho tiempo se 
ha dirigido a los trabajadores asiáticos y mexicanos, se ha 

convertido en un asunto más tenso al cristalizar a finales del siglo XX y acelerarse a principios del siglo XXI, apuntando 
a los mexicanos, asiáticos y árabes musulmanes. 

Empero, quienes defienden a los inmigrantes y la inmigración, en su mayoría liberales metropolitanos, a menudo 
inmigrantes o hijos de inmigrantes ellos mismos, 
emplean la idea de una nación de inmigrantes 
ingenuamente sin reconocer la historia colonial de 
los colonos de Estados Unidos y la ideología 
nacionalista blanca que reproduce. A estos 
defensores les pilló por sorpresa y en estado de shock 

cuando el odio a los mexicanos les llevó a una exitosa campaña presidencial en 2016, y aún más sorprendidos por la 
toma violenta del capitolio de EUA por parte de los nacionalistas blancos el 6 de enero de 2021. 

El elefante en la habitación de la inmigración es la invasión militar de EUA y la anexión de la mitad del territorio 
mexicano que abarcó más de dos 
décadas, de 1821 a 1848. Durante 
ese mismo periodo, la mitad 
oriental de Estados Unidos fue 
objeto de una limpieza étnica con 
la expulsión forzosa de las naciones 
nativas. La supremacía blanca y la 
violencia de los colonos están 
permanentemente arraigadas en la 
topografía de EUA. Estados Unidos 
tiene un problema fundacional de 

nacionalismo blanco que no era nuevo para Nixon o Reagan o Trump. 

El nacionalismo blanco se inscribió en la fundación de Estados Unidos como una entidad expansionista de colonos 
europeos, cuya economía se basaba en el robo violento de tierras y en la esclavitud racial, y con colonos armados hasta 
los dientes a lo largo de su historia, que actualmente suman más de trescientos millones de personas con el mismo 
número de armas de fuego en manos de civiles. Empero, sólo un tercio de la población posee esas armas, una media de 
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El elefante en la habitación de la inmigración es la 
invasión militar de EUA y la anexión de la mitad 

del territorio mexicano que abarcó más de dos 
décadas, de 1821 a 1848… La supremacía blanca y la 

violencia de los colonos están permanentemente 
arraigadas en la topografía de EUA. 

El nacionalismo blanco se inscribió en la fundación de 
Estados Unidos como una entidad expansionista de 

colonos europeos, cuya economía se basaba en el robo 
violento de tierras y en la esclavitud racial, y con colonos 

armados hasta los dientes a lo largo de su historia.

[Estos descendientes ] son los últimos portadores del mito del origen 
nacional de EUA, una matriz de historias que intentan justificar la 
conquista y el asentamiento, transformando al colono blanco de la 
frontera en un "pueblo indígena", creyendo que son los verdaderos 

nativos del continente, de forma parecida a como los bóers sudafricanos 
se consideraban a sí mismos como los "verdaderos" hijos de Israel, 

impulsados por el calvinismo; los colonos escoceses calvinistas lo hicieron 
en el Ulster, Irlanda; o los colonos sionistas en Palestina; todos ellos 

establecidos por un pacto imaginario dado por Dios que los convierte en 
los pueblos elegidos.



 

ocho cada una, y el 3% de la población posee el 50% de las armas en manos de civiles. Una gran mayoría de esta 
minoría de propietarios de armas son hombres blancos descendientes de los colonos originales, o que pretenden serlo.  15

Estos descendientes son más evidentes en los antiguos estados confederados y fronterizos, pero en realidad también 
están dispersos en grupos y comunidades en todas las regiones de Estados Unidos. Son los últimos portadores del mito 

del origen nacional de EUA, una matriz de historias que 
intentan justificar la conquista y el asentamiento, 
transformando al colono blanco de la frontera en un 
"pueblo indígena", creyendo que son los verdaderos 
nativos del continente, de forma parecida a como los bóers 
sudafricanos se consideraban a sí mismos como los 
"verdaderos" hijos de Israel, impulsados por el calvinismo; 
los colonos escoceses calvinistas lo hicieron en el Ulster, 

Irlanda; o los colonos sionistas en Palestina; todos ellos establecidos por un pacto imaginario dado por Dios que los 
convierte en los pueblos elegidos. 

Dada la poderosa influencia de esta minoría cultural, religiosa y demográfica, es esencial reconocer su existencia para 
entender la persistente supremacía blanca y la desconfianza hacia los inmigrantes no europeos, así como hacia los 
indígenas estadounidenses, los descendientes de los africanos esclavizados y los mexicanos. Desde la revolución iraní 
de 1978-79, Estados Unidos ha lanzado guerras contra-insurgentes en Afganistán y en los países árabes, acelerando el 
fanatismo anti-musulmán en Estados Unidos. Y aunque los evangélicos estadounidenses apoyan con entusiasmo el 
Estado colono de Israel, que coincide con su creencia religiosa de que Jesús volverá cuando los judíos regresen a 
Jerusalén, hay un antisemitismo subyacente en el nacionalismo blanco de Estados Unidos, centrado sobre todo en una 
narrativa de dominación judía imaginada, que funciona para transferir la responsabilidad de la explotación capitalista de 
las clases dominantes europeas y europeas de EUA a una conspiración y control judío entre bastidores. El texto sagrado 
de los nacionalistas blancos de EUA, The Turner Diaries, publicado por primera vez en 1978, es una ilustración ficticia 
de ese antisemitismo. Está mezclado con el odio a los estadounidenses negros y a toda la gente de color, con el 
argumento de que los judíos utilizan a la gente de color para ocultar su tortuoso plan de dominación, y que el 
movimiento de los derechos civiles de los negros fue controlado por los judíos, porque los nacionalistas blancos 
consideran que la gente de color no es plenamente humana y es incapaz de teoría o acción por sí misma.  16

Esas realidades actuales y su historia subyacen en la narrativa de la nación de inmigrantes. Podemos ver esto, por 
ejemplo, en la celebración neoliberal contemporánea del padre fundador Alexander Hamilton. Durante el gobierno de 
Obama, el estribillo de la nación de inmigrantes se convirtió en un musical de gran éxito, celebrando a Hamilton como 
inmigrante. Más de un año después de que Hamilton se estrenara en Broadway en 2015, el escritor y director Lin-
Manuel Miranda, de ascendencia puertorriqueña, organizó una representación privada en la Casa Blanca para el 
presidente Obama y su familia e invitados. Antes de que comenzara el espectáculo, Obama alabó la obra, diciendo que 
"en el personaje de Hamilton -un inmigrante luchador que escapó de la pobreza, se abrió camino hasta el Nuevo 
Mundo, y llegó a la cima por pura fuerza de voluntad, coraje y determinación- Lin-Manuel vio algo de su propia familia, 
y de todas las familias de inmigrantes".  Retratar a Hamilton como un inmigrante, aunque era un colono británico en 17

 ↩ See Roxanne Dunbar-Ortiz, Loaded: A Disarming History of the Second Amendment (San Francisco: City Lights, 2019).15

 ↩ Andrew Macdonald (pseudonym for William Pierce), The Turner Diaries (Mountain City, TN: Cosmotheist Books, 2018). See also Brad Whitsel, “The Turner Diaries 16

and Cosmotheism: William Pierce’s Theology,” in Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 1, no. 2 (1998): 183–97.

 ↩ Barack Obama, “Remarks by the President at ‘Hamilton at the White House,’” White House, Office of the Press Secretary, March 14, 2016.17
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Dada la poderosa influencia de esta minoría 
cultural, religiosa y demográfica, es esencial 

reconocer su existencia para entender la persistente 
supremacía blanca y la desconfianza hacia los 
inmigrantes no europeos, así como hacia los 

indígenas estadounidenses, los descendientes de los 
africanos esclavizados y los mexicanos. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/14/remarks-president-hamilton-white-house


 

Nueva York y desconfiaba virulentamente de los "extranjeros", ofusca al tiempo que celebra su papel, como federalista, 
en la estructuración del estado fiscal-militar, un estado capitalista creado para la guerra. Además, presentar a los 
puertorriqueños de origen continental como inmigrantes oscurece la continua colonización de EUA sobre Puerto Rico. 

Empero, la génesis del primer Estado colono de pleno derecho del mundo fue más allá de sus predecesores en la Iberia 
de 1492 y la Irlanda colonizada por los británicos, con una 
economía basada en la venta de tierras y la mano de obra 
africana esclavizada, y la implantación del Estado fiscal-
militar. Tanto la versión liberal como la de derechas de la 
narrativa nacional tergiversan el proceso de colonización 
europea de Norteamérica. Ambas narrativas cumplen la 
función crítica de preservar la "historia oficial" de unos 
Estados Unidos mayoritariamente benignos y benevolentes 
como movimiento anticolonial que derrocó al 
colonialismo británico. Los colonos anteriores a la 
independencia de EUA eran colonos coloniales al igual 
que lo fueron en África e India o como los españoles en 
América Central y del Sur. El mito de la nación de 

inmigrantes borra el hecho de que Estados Unidos fue fundado como un estado colono desde su inicio y pasó los 
siguientes cien años en guerra contra las naciones nativas para 
conquistar el continente. Enterrado bajo las toneladas de 
propaganda -desde el desembarco de los "peregrinos" ingleses 
(cristianos evangélicos protestantes) hasta la fenomenalmente 
popular obra de James Fenimore Cooper El último mohicano, 
que reclama los "derechos naturales" de los colonos no sólo 

sobre los territorios de los Pueblos originarios, sino también sobre los territorios reclamados por otras potencias 
europeas- está el hecho de que la fundación de Estados Unidos creó una división del imperio anglo, convirtiéndose EUA 
en un imperio paralelo a Gran Bretaña, que finalmente lo superó. Desde el primer día, como se especificó en la 
Ordenanza del Noroeste, que precedió a la Constitución de EE.UU., la nueva "república para el imperio", como Thomas 
Jefferson llamó a los nuevos Estados Unidos, previó la forma futura de lo que hoy son los cuarenta y ocho estados de la 
parte continental de EE.UU.. Los fundadores trazaron mapas aproximados, especificando el primer territorio a 

conquistar como el "Territorio del Noroeste". Ese territorio 
era el valle del Ohio y la región de los Grandes Lagos, que 
ya estaba poblado por pueblos indígenas y comunidades 
agrícolas de miles de años de antigüedad. Incluso antes de 
la independencia, los colonos, en su mayoría escoceses-
irlandeses, se habían apoderado de las tierras de cultivo y 
los cotos de caza indígenas en los Apalaches y son 
venerados históricamente como los primeros colonos y 

rebeldes, que a mediados del siglo XX comenzaron a reclamar ser nativos, pueblos originarios o aborígenes de la región. 

La narrativa de la nación de inmigrantes también excluye la historia de los africanos esclavizados, que fueron arrastrados 
con cadenas a miles de kilómetros de sus aldeas y campos, desnudos y sin pertenencias, y a los que se les negó por la 
fuerza no sólo su libertad, sino también sus lenguas, costumbres, historias y nacionalidades. No sólo se les utilizaba 

             
                                                        LAGJS/Essay/DS (E086) Febrero 2022/Roxanne Dunbar-Ortiz10

Tanto la versión liberal como la de derechas de la 
narrativa nacional tergiversan el proceso de 

colonización europea de Norteamérica. Ambas 
narrativas cumplen la función crítica de preservar 

la "historia oficial" de unos Estados Unidos 
mayoritariamente benignos y benevolentes como 

movimiento anticolonial que derrocó al colonialismo 
británico… El mito de la nación de inmigrantes 

borra el hecho de que Estados Unidos fue fundado 
como un estado colono desde su inicio y pasó los 

siguientes cien años en guerra contra las naciones 
nativas para conquistar el continente.

Enterrado bajo las toneladas de propaganda 
está el hecho de que la fundación de Estados 
Unidos creó una división del imperio anglo, 

convirtiéndose EUA en un imperio paralelo a 
Gran Bretaña, que finalmente lo superó.

La narrativa de la nación de inmigrantes también 
excluye la historia de los africanos esclavizados, que 

fueron arrastrados con cadenas a miles de 
kilómetros de sus aldeas y campos, desnudos y sin 

pertenencias, y a los que se les negó por la fuerza no 
sólo su libertad, sino también sus lenguas, 

costumbres, historias y nacionalidades.



 

como mano de obra forzada y no remunerada, sino que sus propios cuerpos eran legalmente una propiedad privada que 
se compraba y vendía, creando pronto un próspero 
mercado nacional de esclavos legal, que en 1840 tenía un 
valor monetario mayor que el de todas las demás 
propiedades combinadas, incluido todo el oro en 
circulación, todas las reservas bancarias y todos los bienes 
inmuebles.  El Reino del Algodón fue el centro fiscal-18

militar del desarrollo capitalista de EUA con la producción 
industrial del algodón, dando lugar a un capitalismo racial 
permanente, incluso después de que terminara la 
esclavitud legalizada. Los propietarios y administradores de 

las plantaciones mantuvieron una contra-insurgencia de tipo militar para controlar a los trabajadores esclavizados, 
llamando a menudo al ejército de EUA para sofocar las insurrecciones. Durante la Reconstrucción, tras la Guerra Civil, 
el terrorismo del Ku Klux Klan contra el poder político y económico de los negros fue el resultado de la insuficiencia de 
la ocupación del ejército de EUA en los antiguos estados confederados. Las divisiones del ejército fueron desplazadas al 
oeste del Mississippi para destruir las naciones nativas y apoderarse del resto del continente. Con el fin de la ocupación, 

las leyes de segregación de Jim Crow dieron lugar a una 
forma de vigilancia policial que se extendió en el siglo XX 
a las principales zonas urbanas a medida que los 
afroamericanos huían del Sur y que continúa en el siglo 
XXI. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de 
EUA, ratificada después de la Guerra Civil, cambió la 
ciudadanía de todos los blancos para incluir a los 
afroamericanos liberados de la esclavitud (aunque seguía 

siendo sólo para hombres), pero continuó la segregación, la discriminación y los asesinatos policiales, creando una 
especie de contingencia de ciudadanía plena. 

Los colonos anglosajones se apoderaron de las tierras agrícolas de los Pueblos originarios del sureste para dedicarlas a la 
agroindustria del algodón e importar personas esclavizadas de los estados esclavistas originales para que realizaran un 
trabajo extenuante. Un grupo de esclavistas de EUA se trasladó a la provincia mexicana de Tejas poco después de que el 
pueblo mexicano ganara su guerra de independencia de España, que duró una década. La invasión militar de EUA, que 
duró dos años y comenzó en 1846, se apoderó finalmente de la ciudad de México en 1848. Bajo la ocupación de EUA, 
el gobierno mexicano se vio obligado, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a renunciar a la mitad norte de su 
territorio. Lo que se convirtió en los estados de California, Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah y Tejas se abrió 
entonces a los asentamientos anglosajones y, de paso, legalizó a los esclavistas anglosajones de Tejas que ya se habían 

establecido allí ilegalmente. Las naciones indígenas de los 
territorios incautados -los apaches, navajos, kiowas y 
comanches- se resistieron a la conquista de EUA durante 
décadas, al igual que habían resistido al imperio español. 
La pequeña clase de la élite hispana de Nuevo México 

había acogido con satisfacción la ocupación estadounidense y colaborado con ella, lo que condujo a que los hispanos 
de finales del siglo XX reivindicaran su indigenismo mientras vivían en tierras que sus antepasados habían arrebatado 

 ↩ Walter Johnson, River of Dark Dreams: Slavery and Empire in the Cotton Kingdom (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2013), 252–53.18
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En 1840 [la esclavitud] tenía un valor monetario 
mayor que el de todas las demás propiedades 

combinadas, incluido todo el oro en circulación, 
todas las reservas bancarias y todos los bienes 

inmuebles. El Reino del Algodón fue el centro fiscal-
militar del desarrollo capitalista de EUA con la 

producción industrial del algodón, dando lugar a 
un capitalismo racial permanente, incluso después 

de que terminara la esclavitud legalizada. 

La pequeña clase de la élite hispana de Nuevo 
México había acogido con satisfacción la ocupación 
estadounidense y colaborado con ella, lo que condujo 

a que los hispanos de finales del siglo XX 
reivindicaran su “indigenismo” mientras vivían en 
tierras que sus antepasados habían arrebatado por 

la fuerza a los pueblos indígenas.

La forma en que las siguientes generaciones de 
estadounidenses de origen irlandés se convirtieron 
en colonos, incluso uno de los suyos ascendiendo a 

la presidencia en 1960, es una historia trágica.



 

por la fuerza a los pueblos indígenas. Se trata, pues, de otro lugar en el que el estado fiscal-militar y el capitalismo racial 
se afianzan para contribuir al dominio imperial de EUA. 

Mientras tanto, la colonización inglesa de Irlanda provocó la hambruna de la década de 1840 y la primera migración 
masiva a Estados Unidos. Los refugiados irlandeses eran mayoritariamente católicos y despreciados por la mayoría 
anglo-protestante de EUA, pero pronto se convirtieron en el segundo grupo nacional europeo del país, una fuerza 
política a tener en cuenta. Muchos se instalaron en los barrios marginales de las ciudades y tenían pocas habilidades, ya 
que habían sido trabajadores agrícolas. Los hombres y los niños trabajaban en los muelles, empujando carros, cavando 

canales y construyendo el ferrocarril, y conseguían 
trabajo como patrulleros esclavos en el Reino del 
Algodón y en las primeras fuerzas policiales urbanas. Las 
mujeres trabajaban como amas de casa y niñeras, en 
fábricas y, a menudo, en el trabajo sexual. La forma en 
que las siguientes generaciones de estadounidenses de 
origen irlandés se convirtieron en colonos, incluso uno 
de los suyos ascendiendo a la presidencia en 1960, es 
una historia trágica.  Además, la formación casi de culto 19

de las fuerzas policiales urbanas del siglo XX y de la 
Oficina Federal de Investigación se nutrió de reclutas 

irlandeses hasta convertirse en policías dominantes y definitivos. La policía urbana radicalizada se convirtió cada vez 
más en un componente importante del estado fiscal-militar. 

Luego estaban los inmigrantes europeos, en su mayoría católicos y judíos, que se consideraban no muy blancos. Sólo en 
la década de 1880, más de cinco millones de europeos centrales y orientales llegaron en busca de trabajo en los 
florecientes centros industriales y mineros del noreste, el medio oeste y el oeste. Muchos inmigrantes judíos huían de los 

pogromos, mientras que otros inmigrantes, sobre todo 
alemanes, fueron expulsados por la represión política y 
trajeron consigo una fuerte experiencia organizativa de 
tendencia socialista. Los movimientos obreros 
impulsados por los inmigrantes forzaron la reformulación 
del capitalismo industrial, pero su condición de 
inmigrantes les hizo vulnerables a la deportación política 
a principios del siglo XX. Durante ese periodo, llegaron 

inmigrantes italianos, sobre todo del sur de Italia. Sufriendo el estigma de ser católicos y, además, de tez oscura, fueron 
objeto de una discriminación extrema. Los italianos y otros inmigrantes católicos se estadounizaron y fueron aceptados 
como blancos a través de la Iglesia Católica Romana y de un proceso arraigado en el mito de Colón, especialmente con 
la fundación en 1882 de los Caballeros de Colón y el posterior aniversario de los cuatrocientos años del primer 
desembarco de Colón en el Caribe. Este también fue otro proceso de auto indigenización, en el que el Colón católico se 
posicionó como el padre fundador original de los Estados Unidos. 

Los orígenes y el poder de permanencia del fanatismo occidental contra los inmigrantes asiáticos se trasladaron de la 
Europa medieval a la Ley de Exclusión China de la EUA del 6 de mayo de 1882 y al siglo XXI. Todos los sindicatos 

 ↩ See Noel Ignatiev, How the Irish Became White (New York: Routledge, 1995).19
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Luego estaban los inmigrantes europeos, en su 
mayoría católicos y judíos, que se consideraban no 

muy blancos… Durante ese periodo, llegaron 
inmigrantes italianos, sobre todo del sur de Italia. 

Sufriendo el estigma de ser católicos y, además, de tez 
oscura, fueron objeto de una discriminación 

extrema… se estadounizaron y fueron aceptados como 
blancos a través de la Iglesia Católica Romana y de 

un proceso arraigado en el mito de Colón… Este 
también fue otro proceso de auto-indigenización. 

Los orígenes y el poder de permanencia del fanatismo 
occidental contra los inmigrantes asiáticos se 
trasladaron de la Europa medieval a la Ley de 

Exclusión China de la EUA del 6 de mayo de 1882 y al 
siglo XXI… El miedo a los asiáticos en general y a los 
chinos en particular persiste hoy con la reacción de 

EUA al desarrollo económico de China.



 

europeos de EUA se vieron corrompidos y 
debilitados por su fanatismo anti-chino y su apoyo a 
la exclusión de los trabajadores chinos, lo que 
aceleró la propagación del racismo del peligro 
amarillo. En Oakland (California), el socialista, 
activista sindical y célebre escritor Jack London fue 
una de las voces más fuertes que vomitaron odio. Las 
sospechas del peligro amarillo también condujeron al 
internamiento de ciudadanos de EUA de ascendencia 
japonesa bajo la administración liberal de Franklin 

Roosevelt. El miedo a los asiáticos en general y a los chinos en particular persiste hoy con la reacción de EUA al 
desarrollo económico de China. 

Desde principios del siglo XX, el odio a los inmigrantes en Estados Unidos se refiere principalmente a los mexicanos (no 
a los hispanos en general) y está directamente relacionado con la frontera no establecida en 1848, cuando EUA se 
anexionó la mitad de México. El hecho de que un tercio del territorio continental actual de Estados Unidos se 
anexionara brutalmente mediante una guerra de conquista está inscrito en esa frontera internacional. La guerra fría 
contra México nunca ha terminado, y la frontera es una herida abierta. Hay una historia de agresión de EUA contra 
México y los mexicanos, tanto militar y económicamente como ideológicamente, desde Walt Whitman hasta Patrick 
Buchanan y Trump. De hecho, EUA es responsable de las oleadas de refugiados de los países iberoamericanos, debido 
al imperialismo, que luego son criminalizados y sus hijos deportados, dispersados, e incluso perdidos en la situación 
actual de la frontera entre México y EUA. 

¿Cuál es, entonces, la posición de los inmigrantes en un Estado de colonización? Uno de los requisitos tácitos para que 
los inmigrantes y sus descendientes se conviertan en plenamente "estadounidenses" ha sido participar en el racismo anti-

negro y aspirar a la "blancura". Con la obra posterior 
a la Segunda Guerra Mundial de los derechos civiles, 
el Poder Negro y otros movimientos antirracistas, la 
blancura perdió gran parte de su atractivo durante 
varias generaciones. Este proceso coincidió con la 
ley de reforma de la inmigración de 1965, que 
eliminó las restricciones a la inmigración que habían 
estado en vigor desde la ley de inmigración de 1924, 
que limitaba la inmigración a los europeos 
occidentales, e influyó en ella. Así, desde finales de 
la década de 1960, un mayor número de inmigrantes 
procede del Sur Global, en su mayoría de países 
antiguamente colonizados, y muchos de ellos 

refugiados de guerras civiles o de guerras instigadas por EUA en sus países. Los "nuevos" inmigrantes tienen más 
probabilidades que los anteriores de ser licenciados universitarios o profesionales. A menudo experimentan el racismo y 
la "otredad" en su vida cotidiana, y para los musulmanes en particular, una virulenta hostilidad, que para algunos 
conduce a la solidaridad con los movimientos antirracistas. La forma en que los inmigrantes experimentan y reaccionan 
ante el colonialismo de los colonos varía: algunos se solidarizan con la resistencia de los Pueblos originarios, mientras 
que la mayoría permanece indiferente o incluso niega las demandas de las comunidades indígenas y la realidad del 
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Desde principios del siglo XX, el odio a los inmigrantes en 
EUA se refiere principalmente a los mexicanos y está 

directamente relacionado con la frontera no establecida 
en 1848, cuando EUA se anexionó la mitad de México. El 
hecho de que un tercio del territorio continental actual de 
Estados Unidos se anexionara brutalmente mediante una 

guerra de conquista está inscrito en esa frontera 
internacional. La guerra fría contra México nunca ha 

terminado, y la frontera es una herida abierta.

¿Cuál es, entonces, la posición de los inmigrantes en un 
Estado de colonización? Uno de los requisitos tácitos para 
que los inmigrantes y sus descendientes se conviertan en 
plenamente "estadounidenses" ha sido participar en el 

racismo anti-negro y aspirar a la “blancura”… Aunque a 
los inmigrantes de [hoy] no se les presiona para que se 

conviertan en "blancos", como ocurría con los 
inmigrantes en el pasado, se convierten automáticamente 
en colonos a menos que se resistan a ello… "el impulso de 
las luchas estadounidenses ha sido la desracialización, 

pero no la descolonización. Un EUA desracializado sigue 
siendo una sociedad y un estado de colonos".



 

colonialismo de los colonos. Aunque a los inmigrantes de Asia, África, Iberoamérica y el Caribe no se les presiona para 
que se conviertan en "blancos", como ocurría con los inmigrantes en el pasado, se convierten automáticamente en 
colonos a menos que se resistan a ello. El antirracismo y la diversidad son ampliamente aceptados, pero el problema es 
la negación general o el rechazo a reconocer el colonialismo de los colonos. Como observa Mahmood Mamdani, "el 
impulso de las luchas estadounidenses ha sido la desracialización, pero no la descolonización. Un Estados Unidos 
desracializado sigue siendo una sociedad y un estado de colonos".  20
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 ↩ Mahmood Mamdani, “Settler Colonialism: Then and Now,” Critical Inquiry 41, no. 3 (2015): 607.20
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