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La inmigración de los latinos a los Estados Unidos empezó a 
principios del siglo XX.  Durante este tiempo ocurrió una 

transición, porque la economía agrícola cambió  
a una economía industrial.  Entonces, los latinos venían a las 
ciudades para buscar trabajos o una vida mejor por ellos y sus 
niños.  Pero hay una diferencia grande entre las generaciones 

de inmigrantes.  Los niños de los inmigrantes tienen una 
opinión diferente a le sus padres sobre los EEUU y a veces 
sobre la cultura.  En la segunda generación estas personas 
reciben una educación y por consiguiente tienen una vida  
mejor y un futuro con más oportunidades que el de sus 

padres.  La película Real Women Have Curves (2002) muestra 
esta idea y cómo una educación cambia las actitudes y los 

futuros de una generación.Durante los años de los sesentas 
cuando hubo mucha inmigración, los inmigrantes de América 

Sur o América Latina vinieron de países diferentes pero  
cuando llegaron a los Estados Unidos, todos recibieron al 
mismo nombre, "latino."Estos latinos vinieron con mucha 

esperanza por una vida nueva (Suro).  Ellos dejaron  
dolor y muchos problemas económicos en el país donde 

nacieron.  Entonces, la generación primera encuentra un gran 
premio.  Muchas veces la primera generación de  

latinos puede encontrar los trabajos aunque no tengan una 
educación o muchas habilidades.  Los inmigrantes forman 



parte de los trabajadores de obra,  pero a pesar  
de la participación de los latinos, ellos reciben un salario 
pequeño y beneficios limitados.  Además no hay muchas 

oportunidades para el fomento del trabajo.  Según  
Roberto Suro, el autor de Strangers Among US, con un 

poquito de educación, muchas personas tienen que empezar 
por debajo de la escalera económica y hoy en los Estados 

Unidos las personas que empiezan abajo quedaran abajo y los 
niños quedarán abajo también si no reciben una educación 

(Suro 15).Durante esta época los fabricantes en las industrias 
de los accesorios de autos,  

la confección, y los muebles contrataron a los latinos porque 
ellos trabajaron por salarios bajos.  La película Real Women 

Have Curves (2002) muestra la manera en que los inmigrantes 
latinos de la primera generación son tratados en sus trabajos.  

En la película los padres son inmigrantes y son obreros.  La 
madre trabaja en la fábrica pequeña de confección de su hija.  
Aquí un grupo de mujeres hacen los vestidos elegantes por un 
precio barato.  Entonces, estas mujeres trabajan y hacen los 

vestidos elegantes para una compañía grande y esta compañía 
los vende por más de trescientos dólares.  Este es el caso de 
muchos inmigrantes especialmente las mujeres latinas.  Las  
mujeres latinas tienen un porcentaje de trabajo más bajo.  

Reciben menos salario por mucho tiempo y trabajo.  Aunque, 
muchos inmigrantes en la segunda generación están  

muy agradecidos por su vida y la oportunidad de vivir y de 
trabajar en los Estados Unidos.  Pero por otra parte, sus hijos, 
de la segunda generación no piensan lo mismo.  Muchas veces 

éstas tienen una educación y querrían una vida mejor para 
sus padres. Por ejemplo, aun cuando la primera generación 

son más exitosos los trabajos de obras, para la segunda 
generación la educación es más importante. Un aspecto 

importante de estos jóvenes es que ellos no trabajan a tiempo 
completo (cuarenta horas en una semana). La diferencia entre 
las generaciones es que en la segunda generación estudian en 
lugar de trabajar.  Hoy solamente cincuenta por ciento de los 
inmigrantes latinos que tienen una educación hasta el noveno 
año. La primera generación trabajaban cada día pero muchas 
veces la segunda concentra su atención  en los estudios y a 



veces si ellos tienen el tiempo trabajan medio tiempo 
(Becerra).   Para que la primera generación vaya a la escuela 

es raro y entonces en el futuro la segunda generación se 
beneficiará de la educación porque la efectúa el salario en el 

futuro. Por ejemplo, cincuenta por ciento de la población 
inmigrante tiene un salario que es menos de $20,000 pero si 

ellos tenía una educación ellos ganara más.  A la edad de 
veinte y cinco, la segunda generación es más éxito de los 
latinos en la primera generación a la misma edad (Fry). 

Por lo tanto, la educación es como un requisito para vivir en 
un mundo americano.  La película Real Women Have Curves 
muestra esta idea en la historia también.  Ana, la hija de los 

inmigrantes y obreros, ha recibido una educación de un 
colegio secundario y querría ir a la universidad.  Ella no tiene 
las mismas creencias que su madre y rehúsa trabajar en la 

fábrica pequeña de confección  con su madre y su hermana.  
Ella querría escapar a la vida de su madre y ella sabe que la 
respuesta es la educación en una universidad.  Ella ha sido 

expuesta a la vida "Americana" en su escuela en Beverly Hills, 
California y entonces ella tiene la experiencia con el idioma y 
las normas americanas.  Pero algunos inmigrantes, no tienen 
una experiencia grande de la vida "Americana."  Ellos viven en 

los barrios que es un lugar para los hispanos, el  
idioma es español, y la cultura es lo propia.  Por ejemplo, en la 

película la familia de Ana vive en los barrios.  Mientras ella 
está caminando por la calle, hay música latina y las tiendas y 
las señales están escritas en español.  Este parte de California 
es diferente de donde Ana asiste al colegio.  En su colegio la 
mayoría de los estudiantes son blancos y son ricos. Un día 

Ana y sus compañeros discutieron sus planes para el verano.  
Muchos estudiantes dijeron que ellos irían a Europa, en un 
viaje largo, o en el otoño ellos asistirían a una universidad.  

Desde que ella no tiene los planes como ellos ella mintió y les 
dijo que ella iría a Europa.  Pero después habló con su 

profesor y empezó a pensar sobre la posibilidad de ir a la 
universidad porque ella sabe que una educación la ayudará a 

obtener una vida mejor que le de su madre, (la primera  
generación).  El resto de la familia de Ana sabe que esto es la 



mejor opción para ella pero la madre cree que ella solamente 
necesita un marido y los niños en el futuro.  Pero a despecho 
de las creencias de su madre, ella lucha para su derecho a 

una educación y al fin ella va a la universidad. En conclusión 
la inmigración ha cambiado durante los años.  Las primeras 

generaciones llegan con mucha esperanza por su nueva vida y 
esperan que las vidas de sus hijos sean mejores.  Aunque, hay 
factores que afectan la calidad de la vida de estos inmigrantes, 

en la segunda generación es necesaria la educación.  Hay 
ejemplos en el cine y en los mass-media que muestran los 

aspectos de la inmigración como en la película  Real Women 
Have Curves (2002).  En esta historia, una chica lucha por su  
derecho a una educación y una vida mejor que la vida de su 

madre. 

 

 


