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 Estimados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Jose Antonio Useche. El tema de este episodio trata 

sobre la celebración de la hispanidad en los EEUU. En el año de 1968 el presidente Lyndon Johnson decretó la 

celebración de la semana de la Herencia Hispana que podía iniciarse el 15 o 16 de septiembre de cada año para 

dar reconocimiento a los aportes de los hispanos a esta gran nación.  Estas fechas se escogieron porque del 15 

al 18 de septiembre se conmemora la independencia de varios países latinoamericanos, entre ellos: Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y Chile.  El 17 de agosto de 1988, bajo la presidencia 

de Ronald Regan, el Congreso Nacional de los Estados Unidos de América aprobó por ley la celebración del 

Mes de la Herencia Hispana que se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de cada año y se 

incentiva a las instituciones, organizaciones no gubernamentales, centros educativos y comunidades en general, 

a celebrar y homenajear a los hispanos del país. Desde el alto gobierno se ha reseñado con frecuencia que, La 

comunidad hispana de Estados Unidos ha aportado mucho y significativamente en la formación de nuestro 

carácter nacional. Los hispanos contribuyen al éxito de esta gran nación de manera extraordinaria. Ellos sirven 

en las fuerzas armadas y el gobierno, asisten al sistema educativo de los EEUU, y fortalecen la economía. 

Los hispanos en los EE UU representan una comunidad diversa, no son un monolito, son personas que proceden 

de varios lugares de Hispanoamérica. Los hispanos no son realmente una raza, sino una diversidad de razas 

cuyos antepasados poblaron territorios de la América Hispana. En la comunidad hispana coexisten caucásicos, 

nativos americanos, asiáticos, afrodescendientes y el gran mestizaje entre ellos. También en esta comunidad se 

suman los españoles.  

Hay elementos culturales y lingüísticos que unen a la comunidad hispana, aunque también hay minorías de 

nativos de México o Centroamérica que han emigrado y que nunca han hablado el español y conservan sus 

culturas ancestrales, pero se les ubica como hispanoamericanos porque proceden de tierras latinoamericanas.  

De allí que lo que une a los hispanoamericanos es su procedencia, su lengua su cultura y su laboriosidad.  Los 

hispanos han contribuido enormemente con el crecimiento y desarrollo de los EEUU desde que se creó como 

nación.  

Los mexicanos, por ejemplo, que antes de su independencia formaban parte de la Nueva España, ya eran parte 

de la sociedad que se construía día a día en aquellos tiempos. Después de la guerra México-Estadounidense si 

bien México perdió grandes territorios, no se pudo borrar la cultura, la infraestructura y toda aquella creación 

de españoles y mexicanos que permanecieron por más de dos siglos en estos lares.  Los mexicanos como el 

número más grande de la comunidad hispana en los EEUU, han continuado creciendo y aportando en 

engrandecimiento de esta nación.  Los mexicanos y sus descendientes han trabajado en el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, también han participado y participan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

las letras, el arte, la economía y la política. El talento mexicano ha aportado cambios significativos en la forma 

de vida de los estadounidenses y del mundo en general. Por ejemplo: la televisión a color es un invento mexicano, 

el jet pack o avión individual, el flotador del baño o poceta, la píldora anticonceptiva, el concreto traslúcido, 

los simuladores en tercera dimensión o 3D, entre otros muchos inventos, y por supuesto no podemos pasar por 

alto, la máquina de hacer tortillas que tan útil es en los EEUU, donde se consumen más tortillas y tacos que en 

el propio México. Los mexicanos y sus descendientes están en todos los ámbitos de esta sociedad, desde 

prestigiosos laboratorios y universidades hasta en la importantísima industria de producción de alimentos.  

Otros hispanos también fomentan el desarrollo de este gran país en diversos niveles de esta sociedad. No da 

tiempo ni espacio en este podcast para hablar de los grandes aportes de hispanos como los cubanos, los puerto-

riqueños, los argentinos, los colombianos, los centroamericanos, los chilenos y peruanos, los españoles y los 

venezolanos entre otros. Muchos de ellos se desempeñan como científicos, médicos, ingenieros, astronautas, 

economistas, militares, políticos, artesanos, agricultores, empresarios y comerciantes entre muchas otras 

actividades, que hacen crecer y desarrollar cada día más a este país que los ha recibido. Estimados oyentes 

debemos sentirnos orgullosos de nuestra comunidad hispana y celebrar con honores el Mes Nacional de la 

Herencia Hispana o Mes de la hispanidad en los EEUU.  Hasta una próxima oportunidad.  

 



 

 


