
Introducción 
 

Gerardo Domínguez, mejor conocido en Nueva York como Jerry Domínguez es uno de 

los líderes mexicanos más reconocidos en Estados Unidos. Jerry Domínguez actualmente 

es el director ejecutivo y fundador de Casa México New York. Él ha logrado obtener 

importantes victorias en la protección de los inmigrantes indocumentados mexicanos y es 

uno de los ejemplos a seguir para muchos inmigrantes indocumentados. ¿Quién es Jerry 

Domínguez? ¿Cómo logró pasar de campesino a líder de la comunidad mexicana en 

Nueva York? ¿Qué lo incentivo para salir adelante y convertirse en un ejemplo vivo? 

 Jerry Domínguez tiene 35 años y nació en Zacatecas.  Al igual que la mayoría de 

los inmigrantes cruzó de manera ilegal a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Así, 

a los 20 años dejó la escuela en México y se fue hacia Florida a recolectar tomates en las 

épocas de cosecha. En una entrevista comentó: 

Yo empecé trabajando en los campos de Florida recolectando tomates. Ahí 
ganaba de $20 dólares a $25 dólares diarios. Un día escuchamos rumores que 
la Migra estaba regresando a muchos mexicanos que trabajaban en el campo. 
Así que después de estar un tiempo en Florida, me fui a Carolina del Sur a 
recolectar duraznos y pepinillos, ya que ahí había más trabajo. En Carolina 
del Sur, los aviones pasaban y nos rociaban de pesticidas. Los patrones 
usaban mascaras pero a nosotros no nos daban nada. Además, cuando nos 
enfermábamos los doctores no nos atendían por que no teníamos seguro 
social. Muchos mexicanos se ponían muy graves y nadie hacia nada.1
 

 Domínguez me comentó que en Carolina del Sur le pagaban 10 centavos de dólar 

por cada cubeta que llenaban de duraznos o de pepinillos. Una vez que los mexicanos 

llenaban las cubetas, sus patrones vendían esa cubeta 10 o 20 veces más cara de lo que 

les pagaban. Jerry explica que: “Fue una experiencia horrible, la manera en que vivíamos 

                                                 
1 Entrevista personal a Jerry Domínguez. Director ejecutivo y fundador de Casa Puebla New York. Nueva 
York. (16 de julio de 2003).   



y la manera en que trabajábamos. Normalmente, trabajábamos de 18 a 20 horas diarias y 

ganábamos $1 dólar la hora. Además, en las noches todos dormíamos en un trailer. En 

total dormíamos como 30 personas en el trailer”.2

 Después de vivir un buen tiempo en Carolina del Sur, Jerry decidió viajar a 

Nueva York. En un principio no tenía hogar, ni comida. Dormía en la calle y recibía 

comida en los lugares para desamparados (homeless). Gracias a un amigo consiguió un 

trabajo en un restaurante en Nueva Jersey. Pero poco tiempo después se fue a Manhattan 

y empezó a estudiar inglés, considerando más tarde la idea de estudiar una carrera. 

Finalmente, Jerry estudió una carrera y desde entonces se ha dedicado a ayudar a los 

inmigrantes que como él sufren o sufrieron de abusos e injusticias. Jerry explica que:   

En Manhattan me puse a estudiar y en ese proceso conseguí la residencia. Poco 
a poco he llegado hasta donde estoy, pero no ha sido fácil. Al igual que para 
otros miles de inmigrantes la vida aquí no es fácil y es aún más difícil cuando 
no conoces tus derechos. Por eso Casa México ayuda a los inmigrantes para que 
no tengan que pasar por los mismos abusos que enfrentamos muchos de 
nosotros.3  

 

De esta manera, gracias al esfuerzo de gente como Jerry Domínguez surgen las 

asociaciones de mexicanos de origen, con el fin de ayudar a los demás para que no tengan 

que pasar por los mismos abusos que pasaron los líderes de estas asociaciones. Jerry 

empezó ganando los salarios más bajos y trabajando en las peores condiciones. Pero 

actualmente ha logrado sobresalir y es uno de los líderes mexicanos más conocidos en 

Nueva York. Jerry Domínguez es un ejemplo de lo que puede llegar a hacer un 

inmigrante que lucha por lo que quiere sin importarle los obstáculos que tenga que 

enfrentar en el camino.  

                                                 
2 Ibid (16 de julio de 2003) 
3 Ibid.(16 de julio de 2003). 



En los últimos 20 años, las asociaciones de mexicanos de origen que se han 

establecido en Estados Unidos han sido de suma relevancia para proteger, orientar y 

ayudar a los inmigrantes que residen en ese país, así como en el desarrollo de proyectos 

productivos en los principales municipios expulsores de emigrantes en México. Federico 

Torres afirma que en 1999, los inmigrantes provenientes de Zacatecas invirtieron más de 

1.3 millones de dólares en proyectos de infraestructura en donde predominan la 

pavimentación de calles y caminos y los de abastecimiento de agua potable y 

electricidad.4 Las asociaciones de mexicanos de origen, han invertido en el desarrollo de 

obras de infraestructura para la creación de escuelas, carreteras, calles, iglesias, obras de 

agua potable, drenaje, entre otros proyectos, en sus comunidades de origen. De igual 

manera, estas asociaciones han ayudado a los inmigrantes mexicanos indocumentados 

que residen en Estados Unidos mediante la protección y orientación de sus derechos en 

general; así como se han basado en brindarles educación y servicios de salud. Asimismo, 

este tipo de asociaciones han hecho un esfuerzo por promover el deporte entre la 

comunidad mexicana que reside en Estados Unidos y han buscado resaltar el orgullo por 

la cultura y las tradiciones  mexicana a través de la creación de fiestas o eventos.  

En el Estado de Nueva York, actualmente habitan poco más de 16 millones de 

personas. De esos 16 millones de personas, más de 420 mil personas son mexicanos y el 

70% de estos mexicanos provienen de algún municipio del Estado de Puebla. De igual 

manera, en la ciudad de Nueva York habitan alrededor de 7 millones de personas, de los 

cuales 180 mil son mexicanos y dentro de estos, 126 mil son poblanos.5 Es decir, que el 

                                                 
4 Federico Torres. “Uso productivo de las remesas en México, Centroamérica y la República Dominicana”. 
CEPAL en: http://www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Torres.doc (11 de noviembre de 2003). 
5 Margarita Vega. “Los poblanos son los más afectados” En: http://www.tepeyac.org/sep22Reforma.htm 
(16 de octubre de 2003). 

http://www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Torres.doc
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1.8% del total de la población de la ciudad de Nueva York es poblana y en su mayoría 

son indocumentados. Muchos de estos mexicanos, pero sobre todo los poblanos, se han 

organizado para poder llevar a cabo programas que beneficien a los mexicanos de origen 

en Estados Unidos, así como a los municipios mexicanos de donde provienen; a través de 

organizarse y consolidar organismos de ayuda. 

Actualmente, investigadores como Xóchitl Bada, Gaspar Rivera, Luis Escalada 

Alejandro Canales, Graciela Orozco, Miguel Moctezuma, Manuel Orozco, Christian 

Zlolniski, Robert Smith, entre otros, se han dedicado al estudio de las asociaciones de 

mexicanos de origen y los efectos que estos producen. La mayoría de estos investigadores 

se han basado en estudiar a las asociaciones establecidas en el Sur de Estados Unidos, 

debido a que en esta zona se establecieron las primeras asociaciones de mexicanos de 

origen y en particular los clubes de oriundos. Sin embargo, existen muy pocos estudios 

sobre las asociaciones de mexicanos de origen establecidas en Nueva York, debido a que 

éstas son mucho más recientes, ya que las asociaciones que en esta tesis se estudian no 

tienen ni diez años de existencia. Es por eso que esta investigación es muy relevante,  ya 

que además de enfocarme en las recientes asociaciones establecidas en la ciudad de 

Nueva York, analizo a las asociaciones que además ayudar a los mexicanos establecidos 

en esta ciudad, han ayudado a los municipios rurales de México y sobre todo del Estado 

de Puebla.     

Dentro de esta investigación analizaré los factores han influido para que los 

inmigrantes de origen mexicano se organicen, la formación histórica de las asociaciones 

de mexicanos de origen y la relevancia actual que tienen los poblanos que habitan en 

Nueva York. De igual manera, expondré lo que ha hecho el gobierno federal, estatal, y 



municipal para ayudar a los inmigrantes que habitan en Nueva York y para tratar de 

canalizar sus proyectos de infraestructura. Asimismo, es necesario entender la manera por 

la cual los poblanos se han insertado en la economía estadounidense, así como la 

influencia del proceso de globalización económica en el desarrollo de las comunidades 

transnacionales. Finalmente, me enfocaré en explicar cómo han afectado las asociaciones 

de mexicanos de origen en el fortalecimiento de las comunidades transnacionales y los 

problemas que han enfrentado los poblanos indocumentados en Nueva York, para deducir 

si las asociaciones de mexicanos de origen son eficaces y a la vez conocer los problemas 

que éstas enfrentan a principios del siglo XXI.  

Para poder comprobar mi objetivo principal, el cual se basa en analizar la 

problemática que enfrentan las asociaciones de mexicanos de origen para lograr una 

mayor eficacia a principios del siglo XXI, me basaré en primer lugar en analizar 

mediante una visión histórica la implementación de las leyes migratorias 

estadounidenses, para entender los problemas que han enfrentado los inmigrantes 

mexicanos dependiendo de la situación económica en la que se encuentre  Estados 

Unidos y de las presiones que ejerce la sociedad anglo-sajona con respecto a la 

contratación de mano de obra mexicana. Según Manuel García y Griego, la contratación 

de la mano de obra mexicana, antes de la implementación de la ley de 1986, dependió de 

la estabilidad económica que Estados Unidos mantuviera. En épocas de auge económico, 

por ejemplo, al terminar la Primera Guerra Mundial, la contratación de mano de obra fue 

ilimitada, el Programa Bracero demostró la necesidad por parte de los empleadores 

anglo-americanos de contratar a los mexicanos. Sin embargo, en épocas de recesiones 

económicas, por ejemplo, durante la Gran Depresión de 1929,  los inmigrantes mexicanos 



fueron culpados por la sociedad anglo-americana de ser los responsables del alto 

desempleo y de la reducción de los salarios. Al término del Programa Bracero, en 1964, 

las restricciones para contratar o introducir mano de obra indocumentada a Estados 

Unidos fueron mayores.6 Debido a que las leyes migratorias estadounidenses no 

beneficiaron a los mexicanos de origen, se dieron constantes abusos por parte de los 

contratantes estadounidenses hacia estos trabajadores. Es decir, que los contratantes 

estadounidenses no garantizaron ningún derecho laboral a estos trabajadores debido a su 

estatus de indocumentados.      

 Desde una visión histórica, explicaré cómo se fueron conformando las primeras 

organizaciones de mexicano-americanos, las cuales abrieron el terreno para la formación 

de las asociaciones de mexicanos de origen. Aquí me enfocaré en analizar la razón por la 

cual estos mexicanos empiezan a agruparse. Según Graciela Orozco:   

A la resistencia  de la represión y segregación surgieron formas grupales de 
autodefensa, períodos de acomodamiento, de activismo político, batallas por 
vías legales y otras, siempre en busca de reivindicaciones económicas, 
políticas y sociales encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades que les 
corresponden como ciudadanos leales y respetuosos de su país: Estados 
Unidos. Un país fundado con principios de una estructura igualitaria que ha 
desarrollado además de avanzadas leyes fiscales que favorecen la asociación 
y un sistema legal de protección de los derechos civiles y humanos que han 
servido de marco para la acción conjunta de los mexicano-americanos, los 
mexicanos de origen y otros grupos minoritarios en esa sociedad. 7
 

De igual forma, demostraré la importancia actual que tienen los poblanos en Nueva 

York y la razón por la cual el gobierno federal, así como el estatal, y el municipal del 

Estado Puebla han implementado una serie de programas e instituciones para tratar de 

                                                 
6 Manuel García y Griego y Mónica Veréa. México y Estados Unidos frente a la migración de los 
indocumentados. (México, D.F.: Porrúa,1988). p. 79-87. 
7 Graciela Orozco, Esther González [Et.Al.]. Las Organizaciones Mexicano-Americanas, Hispanas y 
Mexicanas en EU. (México, D.F.: Centro de Estudios Migratorios, 2000). p.29. 



ayudar a los inmigrantes a desarrollar sus proyectos de infraestructura en México, así 

como para ayudar a las comunidades rurales en el país tratando de evitar un incremento 

en el flujo de indocumentados. Graciela Orozco, explica que a finales de los años de 

1960, casi al finalizar el Movimiento Chicano, se inició una relación más amplia y 

diversificada por parte del gobierno mexicano con la población mexicano-americana en 

Estados Unidos y también con la comunidad de origen mexicano.8

En esta tesis, analizaré cómo se han logrado insertar los inmigrante mexicanos 

indocumentados en la economía estadounidense, a través del desarrollo de teorías y 

conceptos que estudian el fenómeno de la migración, como son la teoría del push and 

pull, la teoría de la interdependencia, y el proceso de la globalización económica. 

Tomando en cuenta lo anterior, me adentraré en el estudio del concepto de la migración 

transnacional para entender cómo estas asociaciones de mexicanos de origen se han 

insertado en un espacio transnacional y han institucionalizado las redes sociales o 

cadenas migratorias entre los mexicanos que residen en Estados Unidos y sus 

comunidades de origen.  Según Alejandro Portes, el concepto de transnacionalismo, 

tomado en cuenta como un proceso mediante el cual los inmigrantes forjan y sustentan 

múltiples relaciones o redes sociales que los ligan de alguna manera a sus comunidades 

de origen y de destino, ha facilitado al creciente flujo circular de los mexicanos 

indocumentados, así como la inserción de estos en el mercado laboral estadounidense. 

Pero uno de los factores más sobresalientes de la creación de este espacio transnacional, 

es el surgimiento de múltiples asociaciones u organizaciones fundadas por mexicanos 

                                                 
8Graciela, Orozco. “Pasado, presente y futuro de nuestra relación con las Comunidades Mexicanas y de 
origen mexicano en Estados Unidos”  Fundación Solidaridad Mexicano-Americana. en: 
http://www.fsma.com.mx/artgoa.pdf  (28 de junio de 2003). 
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inmigrantes que han logrado institucionalizar de alguna manera estas redes sociales de 

una forma binacional. 9 

A través de mi investigación de campo y bibliográfica analizaré los principales 

problemas que enfrentan los inmigrantes poblanos indocumentados y mencionaré cuáles 

son las asociaciones que los mexicanos han creado en Nueva York para ayudar a otros 

inmigrantes y para desarrollar proyectos productivos en sus comunidades de origen, 

tomando como caso de estudio a cuatro de las asociaciones de mexicanos de origen más 

conocidas entre la comunidad poblana en Nueva York. Las asociaciones que se 

estudiarán en esta investigación son: Casa Puebla New York, Casa México New York, 

Mixteca Organization Inc. y Asociación Tepeyac. 

Finalmente, tomando en cuenta estas cuatro asociaciones de mexicanos de origen 

establecidas en Nueva York, enfatizaré en analizar los problemas actuales que enfrentan 

este tipo de asociaciones como son la falta de recursos económicos, el deficiente apoyo 

que reciben por parte del gobierno mexicano y la falta de una buena campaña publicitaria 

que difunda los programas que estas asociaciones manejan; ya que desde mi punto de 

vista, estos tres factores les impide lograr una mayor eficacia en la realización de sus 

proyectos. De esta manera, demostraré mi hipótesis en donde afirmo que las asociaciones 

de mexicanos de origen en Nueva York, se han desarrollado a través de redes sociales 

transnacionales y se han fortalecido debido a los efectos de la globalización. Éstas, 

comúnmente se han visto obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones debido a tres 

factores básicos que les impiden lograr una mayor eficacia en cuanto a la ayuda al 

inmigrante y en el desarrollo de proyectos de inversión en las comunidades rurales del 

                                                 
9 Alejandro Portes. “Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities”. Working Series. 
(New Jersey: Princeton University Press, 1997) p.3 



Estado de Puebla. En primer lugar, estas asociaciones requieren de mayor capital 

económico para llevar a cabo las acciones necesarias de protección, orientación, 

educación, servicios médicos, asistencia legal, desarrollo de proyectos públicos en sus 

comunidades de origen, etc.., ya que la mayoría de estas asociaciones son creadas sin 

fines de lucro e incluso sus dirigentes absorben gran parte de los gastos que éstas 

realizan. En segundo lugar, los programas e instituciones creados por el gobierno federal, 

estatal y municipal no siempre cumplen con sus objetivos, obstaculizando así algunos de 

los proyectos productivos e inversiones que las asociaciones generan en las comunidades 

rurales del Estado de Puebla. Finalmente, la mayor parte de la comunidad poblana que 

reside en Nueva York, desconoce este tipo de asociaciones y sobre todo desconoce sus 

programas, por lo que al enfrentarse con algún problema, no acuden a ellas. 

Esta investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo, “el papel del 

gobierno mexicano y estadounidense frente al fenómeno migratorio y la creación de 

asociaciones de mexicanos de origen”, presentaré los antecedentes históricos de la 

migración mexicana a los Estados Unidos tomando en cuenta la creación de leyes 

migratorias en ese país. Aquí, analizaré cómo se fueron creando las primeras leyes 

migratorias estadounidenses y la relevancia que tuvo la mano de obra mexicana, a 

principios del siglo XX, para desarrollar el sector agrícola y ferroviario en Estados 

Unidos. Después, explicaré cómo se fue desarrollando el Programa Bracero de 1942 a 

1964, y los problemas que surgieron durante este período. Más adelante, enfatizaré en las 

leyes que se crearon al término del Programa Bracero hasta la creación de la ley de 1986, 

tomando en cuenta cómo estas leyes restringieron, cada vez más, la entrada de los 

mexicanos al territorio estadounidense. Asimismo, analizaré las leyes migratorias 



implementadas en Estados Unidos durante la década de 1990, y finalmente expondré la 

visión actual que tiene el gobierno mexicano y el estadounidense sobre la posible 

creación de un acuerdo migratorio.  

En ese mismo capítulo, presentaré por medio de una visión histórica, cómo se crearon 

las organizaciones de mexicano-americanos en Estados Unidos para entender cómo se 

fue abriendo paso a la creación de las asociaciones de mexicanos de origen. De igual 

forma, explicaré cómo se crearon las primeras asociaciones de mexicanos de origen, su 

relevancia y su funcionamiento. Una vez que analice el desarrollo de estas asociaciones,  

me enfocaré en resaltar la relevancia actual de la comunidad poblana que reside en Nueva 

York. Al final de este capítulo, explicaré cuáles han sido las medidas implementadas por 

el gobierno federal y estatal en el caso Puebla-Nueva York,  para ayudar al inmigrante 

poblano y a sus comunidades de origen en los últimos 30 años. 

En el segundo capítulo, “análisis teórico y conceptual sobre la migración poblana al 

área de Nueva York”, analizaré cómo se ha dado el fenómeno de la migración mexicana a 

Estados Unidos, tomando en cuenta el caso de los poblanos que migran o están 

establecidos en Nueva York. En un principio expondré los factores económicos que 

provocan la migración, utilizando la teoría del Push and Pull, la Interdependencia y 

ocupando algunos conceptos básicos que explican las razones por las cuales los 

mexicanos son atraídos hacia el sector laboral estadounidense. De igual forma, expondré 

los factores socioeconómicos que explican la manera en la que viven los inmigrantes 

mexicanos en Estados Unidos, tomando en cuenta algunos puntos de la teoría de la 

Asimilación. Así, explicaré cómo los inmigrantes que viven en Estados Unidos han 

formado redes sociales o cadenas migratorias que los mantienen constantemente en 



contacto con su comunidad de origen, para entender como se han conformado las 

comunidades transnacionales. Al término de este capítulo, explicaré qué son las 

asociaciones y las razones teóricas por la que los mexicanos las han creado.  

Finalmente, en el tercer capítulo, “1os problemas actuales que enfrentan las 

asociaciones de mexicanos de origen, para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de 

sus funciones”, analizaré a través de los resultados obtenidos de mi investigación de 

campo y bibliográfica, cuáles son los principales problemas que enfrentan los poblanos 

que residen en Nueva York. De igual manera, explicaré de forma detallada, cómo surgen 

las asociaciones de mexicanos de origen dentro de un ámbito transnacional y la 

relevancia actual que éstas tienen en Estados Unidos. Asimismo, describiré que hacen y 

cómo están conformadas las cuatro asociaciones que se estudian en esta investigación y 

analizaré cuáles son los principales problemas que enfrentan. Finalmente, analizaré los 

tres factores que limitan su eficacia en el desarrollo de sus funciones, como son los 

recursos económicos, el apoyo por parte del gobierno y su difusión. Una vez analizados 

estos tres factores, desarrollaré algunas propuestas para que las asociaciones de 

mexicanos de origen que se estudian en esta tesis mejoren su eficacia a mediano plazo.  

 

 

 

 

 

 

 


