
Capítulo I 
 

“El papel del gobierno mexicano y estadounidense frente al fenómeno migratorio y 

la creación de asociaciones de mexicanos de origen” 

 

La migración masiva mexicana a Estados Unidos comenzó a partir de la anexión de más 

de la mitad del territorio mexicano al territorio estadounidense, o mejor dicho, a partir de 

la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848. Asimismo, este tratado puso fin a la 

guerra entre los dos países y los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos 

aumentaron constantemente a partir de esta fecha. De esta manera, el incremento del flujo 

migratorio de mexicanos a Estados Unidos, se debe a diversos factores tales como: la 

falta de empleo y oportunidades en México, así como la inestabilidad política y 

económica de este país. De igual forma, se han mantenido los lazos culturales, sociales y 

económicos entre las comunidades de mexicanos que viven en Estados Unidos con sus 

comunidades de origen. Además, se ha generado una creciente demanda de mano de obra 

mexicana no calificada por parte de Estados Unidos y sobre todo ha existido una 

diferencia salarial muy grande entre ambos países. Asimismo, Estados Unidos y México 

al ver el incremento de estas corrientes migratorias han tomado medidas para disminuir el 

cruce de migrantes indocumentados, a través de la creación de leyes o acuerdos, los 

cuales en su mayoría han favorecido a Estados Unidos. 

 A lo largo de este capítulo iré describiendo de manera histórica, cuáles han sido 

las leyes creadas por el gobierno de Estados Unidos y las medidas que ha adoptado el 

gobierno mexicano para contrarrestar los efectos de dichas leyes. De igual manera, 

expondré cómo se fueron conformando dentro de Estados Unidos las primeras formas de 



organización entre los descendientes de los mexicanos, las cuales abrieron paso al 

establecimiento de las primeras asociaciones de mexicanos de origen. Finalmente, 

demostraré la relevancia actual que tienen los inmigrantes poblanos en el área de Nueva 

York, para entender por qué el gobierno federal mexicano y el gobierno del estado de 

Puebla han desarrollado algunos programas para ayudar a estos inmigrantes en los 

últimos 30 años. 

 

Antecedentes históricos de la migración mexicana a los Estados Unidos y la creación 

de las leyes migratorias estadounidenses 

A lo largo de la historia, las leyes implementadas por el gobierno estadounidense 

han buscado disminuir el flujo de inmigrantes indocumentados dentro de su país. Sin 

embargo, como podré ir demostrando a lo largo de este capítulo, estas leyes no siempre 

han logrado su objetivo debido a la fuerte dependencia que Estados Unidos tiene sobre la 

mano de obra mexicana. No obstante, estas leyes de inmigración han beneficiado y/o 

perjudicado al inmigrante mexicano dependiendo de la situación de la economía 

estadounidense. Asimismo, estos beneficios y/o perjuicios se han visto determinados de 

acuerdo a la necesidad que la sociedad estadounidense tenga de la mano de obra de estos 

inmigrantes mexicanos.  

Al comienzo de este capítulo describiré cómo se han ido creando y adaptando 

estas leyes migratorias estadounidenses a los diferentes períodos históricos y sobre todo a 

las diferentes necesidades económicas y políticas de Estados Unidos. En primer lugar, 

explicaré brevemente el período que abarca desde 1797 hasta la crisis de 1929, en donde 

la mano de obra mexicana se volvió necesaria para el desarrollo del sector agrícola y 



ferroviario estadounidense. Después, expondré cómo surgió el convenio del Programa 

Bracero, analizando de igual manera cómo aumentaban y disminuían los flujos de 

inmigrantes legales e ilegales, y las acciones implementadas por ambos gobiernos. 

Siguiendo con este lineamiento histórico, demostraré cómo al término del Programa 

Bracero cambia la relación bilateral en el aspecto migratorio entre México y Estados 

Unidos con leyes estadounidenses más estrictas que obstaculizaban el ingreso de los 

mexicanos a Estados Unidos. Finalmente, enfatizaré en las leyes implementadas hasta 

nuestros días, así como la visión actual que manejan ambos gobiernos ante el fenómeno 

migratorio, y expondré sobre los últimos comentarios acerca de viabilidad de un acuerdo 

migratorio que busque mejorar las condiciones de los inmigrantes mexicanos tanto en 

México como en Estados Unidos. 

 

Las primeras leyes de migración y la solicitada de la mano de obra mexicana 

La primera ley de inmigración estadounidense fue la “Ley de Extranjeros y 

Sedición de 1797”, en la cual se buscaba expulsar a los inmigrantes que fueran 

considerados peligrosos o subversivos para Estados Unidos. Sin embargo, esta ley sólo 

duró 3 años en vigor. Pero a partir de esta ley y durante la primera mitad del siglo XIX,  

Estados Unidos tomó una actitud de “puerta abierta”, en donde no se aplicó ninguna 

restricción en contra de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, los cuales en su 

mayoría provenían de Europa noroccidental.1 Con esta ley se reconoció que la mano de 

obra extranjera fue indispensable para el crecimiento económico de Estados Unidos en 

ese momento, debido a que la población estadounidense no estuvo dispuesta a aceptar 

                                                 
1 Manuel García y Griego y Mónica Veréa. México y Estados Unidos frente a la migración de los 
indocumentados. (México, D.F.: Porrúa, 1988). p.59.  



trabajos en el sector ferroviario o agrícola. Incluso con la llegada de miles de inmigrantes 

de Europa noroccidental y de los mexicanos anexados bajo el Tratado de Guadalupe-

Hidalgo, se facilitó la consolidación del territorio mexicano anexado como California, 

Texas, Arizona y Nuevo México. 

Esta escasez de mano de obra y la necesidad de desarrollar el territorio anexado 

del Oeste y Sur de Estados Unidos, aumentó constantemente hacia finales del siglo XIX, 

por lo que a partir de 1870 se inició la contratación de inmigrantes mexicanos para que 

trabajaran en la construcción de las vías férreas que comunicaban a la región Norte del 

país con el Oeste y para que trabajaran en el sector agrícola de esta zona. Por ejemplo, en 

1882 los mexicanos fueron contratados para trabajar en los campos agrícolas del Sur y el 

Oeste de Estados Unidos. Además, en esta época se establecieron restricciones de 

admisión a los inmigrantes provenientes de Europa Oriental y sobre todo de Asia.2 Un 

ejemplo de esto fue que en 1882, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión China, donde 

se prohibió por algunos años el paso de inmigrantes provenientes de China, pero durante 

la Segunda Guerra Mundial esta ley se abolió. No obstante, para los inmigrantes 

provenientes del hemisferio occidental no se aplicó ninguna clase de restricción legal, por 

lo que no surgió ningún problema para contratar trabajadores mexicanos. Sin embargo, 

estos trabajadores mexicanos no gozaron de ningún derecho laboral, ni civil dentro de 

Estados Unidos. 

Entre 1882 y 1917, en Estados Unidos se legislaron impuestos a los inmigrantes y 

se amplió una lista de categorías de inmigrantes no deseables, en donde se les prohibió la 

entrada al país a personas con antecedentes penales o problemas sicológicos. De igual 

                                                 
2 Remedios Gómez Arnau. México y la Protección de sus nacionales en Estados Unidos. (México, D.F.: 
UNAM, 1987). p.132. 



manera, para 1885, el Congreso estadounidense promulgó una ley sobre la contratación 

de trabajo, que prohibió la admisión de mano de obra barata, ya que esta mano de obra 

ocasionaba un descenso en los salarios y en las condiciones laborales de la mano de obra 

local. Esta ley se llevó a cabo debido a las presiones que generaron las organizaciones 

laborales de Estados Unidos. Finalmente, entre 1861 y 1900, se admitieron alrededor de 

14 millones 300 mil inmigrantes de todo el mundo de los cuales 278,038 fueron 

mexicanos.3  

La inestabilidad política y social generada en México a principios del siglo XX, 

así como la falta de restricciones legales para los mexicanos inmigrantes, aunado a los 

problemas y persecuciones desencadenados por la Revolución Mexicana, hicieron que 

aumentara de manera marginal la migración mexicana a los Estados Unidos. Remedios 

Gómez Arnau calcula que entre 1910 y 1916, entraron legalmente a Estados Unidos unos 

370 mil mexicanos y alrededor de 1 millón de indocumentados.4 Después de este período 

Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial y muchos estadounidenses fueron 

empleados en el sector de la industria de guerra, así como otros se enlistaron en las 

fuerzas armadas. En esta época se abrió una fuerte demanda de mano de obra extranjera 

en el sector agrícola y la inmigración mexicana a Estados Unidos siguió aumentando de 

manera incontrolable.  

Debido al incremento de inmigrantes extranjeros, se creó la primera Ley Orgánica 

de Inmigración de 1917, la cual incorporó la legislación existente agregando nuevas 

restricciones. Esta ley aumentó la lista de categorías de personas no deseables y prohibía 
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la entrada de personas provenientes de ciertas regiones de Asia. A pesar de ello, el 

Departamento de Trabajo todavía permitió  la entrada a miles de mexicanos y 

canadienses, los cuales entraban a Estados Unidos bajo el estatus de trabajadores no 

inmigrantes temporales.5 Esta acción, llevada a cabo por el Departamento de Trabajo, ha 

sido denominada por algunos estudiosos de la materia como el “Primer Programa 

Bracero”; pero aquí no participó la administración del gobierno mexicano, e incluso se 

llevó a cabo con su oposición. 

En 1921, se aprobó la primera ley que limitó cuantitativamente la inmigración, 

denominada “Ley de Cuotas” la cual restringió el número de visas que se otorgaban a los 

inmigrantes provenientes de cualquier país, con la excepción de los solicitantes de países 

del hemisferio occidental, a los cuales no se les aplicó ninguna restricción numérica. 

Posteriormente, para 1924, se promulgó otra Ley de Cuotas en donde se redujo aún más 

el número de visas disponibles para los europeos, pero nuevamente los mexicanos y 

canadienses quedaron exentos de estas restricciones. Además, en ese mismo año, se creó 

la Patrulla Fronteriza, la cual tenía como propósito vigilar las fronteras y costas 

norteamericanas para impedir la entrada de inmigrantes extranjeros y deportarlos a su 

país de origen.6

Después de todas las deportaciones que hizo la nueva Patrulla Fronteriza, el gobierno 

mexicano intentó buscar trabajo y tierras para aquellos mexicanos que fueron expulsados 

de Estados Unidos. Un ejemplo de esto, fue que el presidente Lázaro Cárdenas reclamó 

fuertemente la actitud estadounidense de expulsar a los mexicanos, así que con el 

esfuerzo de organizaciones nacionales y los Consulados, ayudó a los expulsados a 
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6 Ibid. p. 62. 



regresar a salvo a México, poniendo camiones en las fronteras que  llevaban a estos 

inmigrantes mexicanos directo a sus ciudades de origen.7 Esta serie de deportaciones se 

debieron a la crisis económica que enfrentó Estados Unidos a finales de los años de 1920; 

además, muchos estadounidenses acusaron a los inmigrantes mexicanos de ser los 

culpables del desempleo que existía en su país y presionaron a las autoridades para que 

expulsara a los inmigrantes mexicanos de Estados Unidos. Así que, desde 1929 hasta el 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, las leyes migratorias afectaron a todo 

aquél que quería conseguir un empleo en Estados Unidos y que no fuera ciudadano 

estadounidense. 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente impactó a la migración 

mexicana a los Estados Unidos ofreciendo nuevas oportunidades de empleo, debido al 

desplazamiento de los estadounidenses hacia la industria de guerra y también hacia el 

servicio militar. Con esto muchos trabajos quedaron disponibles, principalmente en el 

sector agrícola, por lo que los empleadores estadounidenses presionaron su gobierno para 

poder contratar mano de obra extranjera. Bajo la presión de muchos miembros del sector 

agrícola y sobre todo de los productores de azúcar, el gobierno estadounidense solicitó al 

Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) que analizara el 

problema y que ofreciera soluciones. Así que el gobierno estadounidense decidió trabajar 

en conjunto con el gobierno mexicano para buscar una posible solución al problema de la 

inmigración indocumentada. Finalmente, el 4 de agosto de 1942, entró en vigor el 
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“Programa Bracero”, el cual duró hasta 1964 por la decisión unilateral de Estados 

Unidos.8

En Estados Unidos, durante los períodos de guerra existió la clara necesidad de 

contratar mano de obra barata sobre todo en el sector agrícola estadounidense, ya que los 

ciudadanos estadounidenses en estos períodos prefirieron dedicarse a la industria de 

guerra o enlistarse en el ejército. Durante los períodos de guerra, los trabajadores 

mexicanos fueron esenciales para desarrollar el sector agrícola y ferroviario 

norteamericano, debido a que la mano de obra asiática estaba muy desprestigiada e 

incluso se prohibía su entrada. Es por eso que en las épocas en que Estados Unidos 

entraba en guerra, la mano de obra mexicana era muy valorada, el problema empezaba 

cuando la economía decaía, por que acusaban a los inmigrantes de ser los culpables de la 

crisis. Así, el Programa Bracero trató de ser la solución para garantizar los derechos 

laborales de los inmigrantes mexicanos que trabajaban en Estados Unidos, pero este 

programa no funcionó como se esperaba. 

 

El nostálgico Programa Bracero 

El Programa Bracero duró 22 años y se dividió en tres períodos, ya que al término 

de estos períodos se analizó y se volvió a firmar el acuerdo. La primera etapa de este 

programa fue de agosto de 1942 a diciembre de 1947; la segunda etapa fue de 1948 a 

1951, y el tercer período fue de julio de 1951 a diciembre de 1964. Durante la vigencia de 
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este Programa se contrataron trabajadores para el campo y sólo durante 1943 a 1946, se 

contrató mano de obra mexicana para trabajar en la instalación de las vías ferroviarias. 9

 El Programa Bracero fue un acuerdo entre el gobierno mexicano y el 

estadounidense, en donde al principio el gobierno mexicano administró el reclutamiento y 

la transportación de la fuerza laboral mexicana hasta la frontera, mientras que el gobierno 

estadounidense administró la negociación de contratos con los granjeros y los rancheros 

estadounidenses. En el transcurso de los veinte años de su duración, muchos braceros 

evadieron sus contratos al final de su período laboral y se convirtieron en inmigrantes 

indocumentados. De estos inmigrantes indocumentados, un número indeterminado fijó su 

residencia permanente en Estados Unidos.1  

Entre 1946 y 1960, los braceros sobrepasaron por mucho a los mexicano-

americanos que residían en Estados Unidos. Para Richard Griswold, la existencia del 

Programa Bracero alentó la inmigración ilegal, ya que los contratantes no tenían que 

garantizar los derechos de los indocumentados, ni su salario. De igual manera, el autor 

afirma que este Programa Bracero aumentó las expectativas de millones de campesinos 

pobres de México y los motivó a que abandonaran sus hogares con la esperanza de 

convertirse en braceros. Además, en la cobertura de los periódicos y la televisión 

estadounidense consistentemente calificaron a los inmigrantes indocumentados como “la 

invasión de los espaldas mojadas”.2  

Al principio del Programa, los trabajadores mexicanos fueron seleccionados por 

representantes de ambos gobiernos. En un principio, el procedimiento de contratación se 
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1 Richard Griswold del Castillo. Aztlán Reocupada: Una Historia Política y Cultural desde 1945. (México, 
D.F.: UNAM, 1996).p.18. 
2 Ibid.p. 19. 



hizo bajo la supervisión del gobierno estadounidense y mexicano, por lo que la 

contratación de braceros se volvió un proceso burocrático, así que más adelante, los 

contratantes pidieron que el reclutamiento fuera realizado por ellos mismos. Finalmente, 

a partir de 1943 se aprobó la Ley Pública 45 en Estados Unidos, la cual permitió la libre 

contratación de braceros sin ninguna regulación.3 Esta ley propició un aumento en la 

entrada incontrolable de inmigrantes indocumentados y deprimió los salarios que se les 

pagaban. Además, dejaron de respetarse algunas de las garantías que tenían los braceros. 

Dentro de las garantías que el Programa Bracero ofrecía a los inmigrantes mexicanos, 

se puede destacar que: en primer lugar, los empleadores debían realizar el pago de 

transporte desde las zonas de reclutamiento en México hasta Estados Unidos. De igual 

forma, las habitaciones donde residían los braceros mexicanos debían cumplir con las 

mínimas condiciones, además, el salario que éstos recibían debía ser el mismo que les 

ofrecían a los trabajadores estadounidenses de la zona. En tercer lugar, los braceros no 

debían ser utilizados para desplazar o disminuir los salarios de los trabajadores 

norteamericanos; los contratos debían ser por un mínimo de 45 días y un máximo hasta 

de un año. No obstante, se les garantizaría trabajo por lo menos durante ¾ partes del 

tiempo de la duración del contrato y este contrato podía durar hasta un año. Finalmente, 

se les prohibía mandar trabajadores a donde México consideraba que se les discriminaba 

a los braceros por su origen o nacionalidad. (El Estado de Texas fue considerado zona de 

prohibición por este motivo).4
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4Manuel García y Griego y Mónica Veréa. México y Estados Unidos frente a la migración de los 
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Para principios de los años de 1950, se analizó la posibilidad de continuar con el 

Programa Bracero. En estos años, los analistas estadounidenses se dieron cuenta que la 

libre contratación de trabajadores mexicanos se convirtió en un problema, debido a que 

no se respetaron los salarios, ni los derechos de los trabajadores, y sobre todo a que 

aumentó el tráfico de indocumentados. Debido a esto, en 1951, el presidente Harry 

Truman firmó la Ley Pública 78, con la cual se volvió a poner en manos del 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos la contratación de trabajadores mexicanos 

para evitar estos problemas.5

De igual manera, en 1952, se creó la segunda ley orgánica de inmigración, la cual fue 

conocida como la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 o McCarren-Walter Act. 

Esta ley mantuvo la estructura de la ley de 1917, pero autorizó un mayor número de visas  

para inmigrantes con cierta  preparación y calificación. Además, dentro de esta ley se 

incorporó una cláusula en la que se castigaba penalmente a todo estadounidense o 

inmigrante que introdujera, transportara o albergara a un inmigrante indocumentado en 

Estados Unidos. Sin embargo, no crearon sanciones para los que contrataban 

indocumentados y por lo tanto el número de estos mexicanos siguió en aumento, ya que 

según la cláusula “Texas Proviso” de esta ley, expresaba que contratar a un 

indocumentado no era albergarlo.6 Esta la ley de 1952,  sufrió enmiendas en 1965, 1974, 

1980, y 1986, las cuales iré describiendo más adelante. Cabe mencionar que estas 

enmiendas han buscado la manera de reducir el flujo migratorio ilegal de mexicanos a los 

Estados Unidos; sin embargo, estas enmiendas han  obtenido pocos resultados. 
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A partir de 1953, Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para reducir las 

garantías laborales que ofrecía el Programa Bracero, y así en 1954, el gobierno 

estadounidense lanzó una campaña de deportación masiva de más de 1 millón de 

inmigrantes indocumentados llamada “Operación Espalda Mojada”. Así, esta operación 

obligó a los empleadores estadounidenses a contratar braceros mexicanos con 

documentos. Desde 1953 hasta 1964, las garantías laborales de los braceros 

documentados siguieron sin ser respetadas. Asimismo, con la creación de la Ley 

McCarren-Walter se arrestaron y deportaron a todos aquellos inmigrantes a quienes las 

autoridades estadounidenses encontraron culpables de actividades subversivas. Por otra 

parte, el gobierno mexicano al no estar conforme con el trato que recibía sus 

conacionales, estableció un sistema policiaco en la frontera, por el cual se ayudó a 

transportar a los mexicanos que regresaban de Estados Unidos a su lugar de origen y a su 

vez trató de prohibir la salida de sus ciudadanos. Finalmente, las presiones políticas 

estadounidenses en oposición al Programa Bracero aumentaron, dando por terminado el 

programa en 1964.7  

El término del Programa Bracero se suponía que debía ser en 1963, pero se 

pospuso un año, debido a que el corte definitivo del Programa afectaría fuertemente a 

México. Durante los años de 1960, el número de inmigrantes indocumentados aumentó 

considerablemente, la economía estadounidense ya no necesitaba tanta mano de obra 

mexicana. De igual manera, en Estados Unidos el desempleo aumentó, los salarios en ese 

país se depreciaron, además de que los estadounidenses ya no estaba en guerra. Debido a 
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estos factores, las presiones aumentaron para expulsar a los inmigrantes y el presidente 

Lyndon Johnson se vio obligado a terminar unilateralmente con el Programa Bracero. 

 Consideré necesario nombrar como Nostálgico al Programa Bracero ya que a 

partir de su vencimiento se han dado una serie de intentos por parte de varios presidentes 

mexicanos de retomar este acuerdo, o de crear uno nuevo con características similares. 

Un ejemplo de los intentos por reanudar el Programa Bracero, fue el del presidente Luis 

Echeverría, en los años de 1970. Echeverría reclamó al gobierno estadounidense que a 

pesar de que el programa había terminado, el fenómeno de la migración mexicana a los 

Estados Unidos seguiría sin ningún control, e incluso a los inmigrantes mexicanos 

indocumentados les sería más difícil conseguir empleo y no se les respetarían sus 

derechos.8  

 

Los nuevos intentos por repatriar y legalizar a los inmigrantes mexicanos 

indocumentados 

Al finalizar el Programa Bracero, se detectaron miles de inmigrantes indocumentados 

y el gobierno estadounidense buscó implementar acciones concretas para reducir este 

fenómeno a través de la creación y reformas de leyes migratorias. El primer ejemplo de 

reformas a las leyes fue en 1965, cuando el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de 

Inmigración de 1965, también conocida como la Hart-Celler Act. Esta ley en realidad fue 

una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y surgió como respuesta 

de las movilizaciones en favor de los derechos civiles y políticos de las etnias que eran 

discriminadas en Estados Unidos, las cuales se llevaron a cabo durante los años de 1960. 

De igual manera, a mediados de esta década se firmó el Acta de los Derechos Civiles de 
                                                 
8 Ibid. p. 109.   



1964 y el Acta de Derecho a Voto de 1965 con las que se respetaron los derechos 

políticos y civiles de los afro-americanos y los mexicano-americanos.9

Desde la implementación de la Ley de Inmigración de 1965, la inmigración legal a 

los Estados Unidos cambió en cuanto a cantidad y calidad, ya que esta ley abolió el 

sistema de otorgamiento de visas por el lugar o país de origen. Es decir, se creó un 

número máximo de visas para todo el  hemisferio oriental (170,000 visas), y se creó un 

sistema de preferencias en donde la reunificación familiar fue la base del sistema del 

otorgamiento de visas. Es decir, a través de esta ley se les dio preferencia para obtener 

visa a los parientes inmediatos de aquellos que ya tenían residencia o ciudadanía 

estadounidense, al igual que a trabajadores especializados y profesionistas. De cualquier 

manera, las personas provenientes del hemisferio occidental no tenían un número 

máximo de visas para entrar al país, ni tampoco se les aplicaba el sistema preferencial, ya 

que eran considerados como inmigrantes especiales.10  

A partir de esta ley, Estados Unidos empezó a basar su política de legalización de 

inmigrantes a través de la reunificación familiar. A pesar de la implementación de esta 

ley, la inmigración de indocumentados continuó, e incluso a partir de los años de 1960, 

los inmigrantes indocumentados, que comúnmente trabajaban en Estados Unidos en 

épocas de cosechas y regresaban a México al término de la temporada, empezaron a 

establecerse en los Estados Unidos.  

Así, aumentó la contratación de inmigrantes en el sector de servicios en las zonas 

urbanas. Se puede estimar que entre 1960 y 1975, más de 700,000 inmigrantes mexicanos 

fueron legalizados dentro Estados Unidos, haciendo a México la principal fuente 

                                                 
9 Vernon M. Briggs.  Immigration Policy and the American Labor Force. (Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1984).p.61-62. 
10 Ibid. p.63-64. 



proveedora de inmigrantes con documentos durante este período. Sin embargo, estas 

cifras fueron menores que las de aquellos inmigrantes que entraron ilegalmente. Los 

expertos estimaron que la migración ilegal durante este período fue de aproximadamente 

6 millones de mexicanos. 11  

Con la ley de inmigración de 1965, se eliminó la discriminación de la inmigración 

basada en la raza, el lugar de nacimiento, el sexo y la residencia. También, oficialmente 

abolió restricciones de la inmigración oriental. De igual manera, en 1976, se aplicó otra 

enmienda a la Ley de 1965, en donde por primera vez se limitó el número de visas al 

hemisferio occidental y se quitó dentro sistema preferencial el término de inmigrantes 

especiales. Con esta ley se aplicó un número máximo de 20,000 visas anuales a cada país 

del hemisferio occidental, pero en el caso de México las visas no fueron suficientes, lo 

cual generó un aumentó en la inmigración de indocumentados. En general se otorgaron 

alrededor de 290,000 visas para todo el mundo.12  

A pesar de la implementación de estas leyes y las restricciones en el otorgamiento 

de visas, la migración ilegal continuó en ascenso durante los años de 1960. Según el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), la migración indocumentada de mexicanos 

en Estados Unidos entre los años de 1960 a 1970, aumentó aproximadamente de 290 mil 

personas a 1 millón 20 mil personas. Sin embargo, el número de inmigrantes mexicanos 

que ingresaron bajo el otorgamiento de visas fue menor.13  

                                                 
11 Richard Griswold del Castillo. Aztlán Reocupada: Una Historia Política y Cultural desde 1945. (México, 
D.F.: UNAM, 1996). p. 99. 
12 Vernon M. Briggs,. Immigration Policy and the American Labor Force. (Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1984).p.67-68. 
13 CONAPO. “Migración mexicana a los Estados Unidos”. en: 
http://www.conapo.gob.mx/prensa/migracion.htm   ( 27 de octubre de 2003). 



En la gráfica 1 se demuestra el número de inmigrantes mexicanos que entraron a 

Estados Unidos bajo el otorgamiento de visas desde 1869 hasta 1973: 

 
   Gráfica 1.   Inmigración legal de México a Estados Unidos (1869-1973) 
 
AÑO  INMIGRANTES  AÑO     INMIGRANTES              AÑO                 INMIGRANTES
             
                                                                                1904                          1,009                         1939                                            2,265 
1870   463  1905  2,637  1940   1,914 
1871   402  1906  1,997  1941   2,068 
1872   569  1907  1,406  1942   2,182 
1873   606  1908  6,067  1943   3,985 
1874   386  1909  16,251  1944   6,399 
1875   610  1910  17,760  1945   6,455 
1876   631  1911  18,784  1946   6,805 
1877   445  1912  22,011  1947   7,775 
1878   465  1913  10,954  1948   8,730 
1879   556  1914  13,089  1949   7,977 
1880   492  1915  10,993  1950   6,841 
1881   325  1916  17,198  1951   6,372 
1882   366  1917  16,438  1952   9,600 
1883   469  1918  17,602  1953   18,454 
1884   430  1919  28,844  1954   37,456 
1885   323  1920  51,042  1955   50,772 
1866   n.a.  1921  29,603  1956   65,047 
1887   n.a.  1922  18,246  1957   49,154 
1888   n.a.  1923  62,709  1958   26,712 
1889   n.a.  1924  87,648  1959   23,061 
1890   n.a.  1925  32,378  1960   32,684 
1891   n.a.  1926  42,638  1961   41,632 
1892   n.a.  1927  66,766  1962   55,291 
1893   n.a.  1928  57,765  1963   55,253 
1894   109  1829  38,980  1964   32,967 
1895   116  1930  11,915  1965   37,969 
1896   150  1931  2,627  1966    45,163 
1897   91  1932  1,674  1967   42,371 
1898   107  1933  1,514            1968   43,563 
1899   163  1934  1,470  1969   44,623 
1900   237  1935  1,232  1970   44,469 
1901   347  1936  1,308  1971   50,103 
1902   700  1937  1,918           1972   64,040 
1903   528  1938  2,014  1973   70,141  
____________________________________________________________________________ 
Fuente: http://www.derechoshumanosenmexico.org/informesenword/frontera.doc (16 de septiembre 2003). 
 

En los años de 1970 y 1980, la creación de leyes continuó con el fin de reducir la 

migración legal e ilegal. Así, se buscó legalizar a los inmigrantes que ya residían en 

Estados Unidos y se intentó acabar con la contratación de inmigrantes indocumentados. 

http://www.derechoshumanosenmexico.org/informesenword/frontera.doc


Además, debido a la captura diaria de miles de estos extranjeros indocumentados, 

despertó la necesidad de una nación incapaz de controlar sus fronteras. El presidente 

Jimmy Carter en 1977, solicitó al Congreso estadounidense que considerara la 

promulgación de una nueva ley de inmigración que sancionara a los empleadores que 

contrataban a trabajadores indocumentados a sabiendas de la irregularidad de su 

situación. De igual forma, Carter propuso reforzar los poderes policiales de la Patrulla 

Fronteriza. En su mensaje sugirió que el Congreso estadounidense también elaborara una 

amnistía para los inmigrantes indocumentados que residían en Estados Unidos.14

Debido a todas estas leyes implementadas por el gobierno estadounidense y al 

aumento de mexicanos expulsados del territorio estadounidense, el presidente Echeverría 

con apoyo del gobierno de Estados Unidos trató de desarrollar un Programa al que 

llamaron “Programa de Industrialización de la Frontera Norte”. Mediante este programa, 

muchas empresas estadounidenses, principalmente maquiladoras, se establecieron en 

territorio mexicano generando una gran cantidad de empleos. Este programa no funcionó 

como se esperaba ya que las empresas estadounidenses contrataron a los trabajadores 

mexicanos que vivían en la frontera y no a los inmigrantes indocumentados que fueron 

deportados.15 La inmigración de mexicanos indocumentados se mantuvo en aumento a 

finales de los años de 1970 y a principios de los años de 1980. En Estados Unidos se 

crearon diversos proyectos de ley en los que destacaron la propuesta conocida como la 

Ley Simpson-Mazzoli, presentada en 1982. Ésta ley propuso una multa de $10,000 

dólares a quien empleara a extranjeros indocumentados. De igual manera, sin ser muy 

                                                 
14 Richard Griswold del Castillo. Aztlán Reocupada: Una Historia Política y Cultural desde 1945. (México, 
D.F.: UNAM, 1996). p.93 
15 Manuel García y Griego y Mónica Veréa. México y Estados Unidos frente a la migración de los 
indocumentados. (México, D.F.: Porrúa,1988).  p. 109-110. 



específica, esta ley propuso una amnistía para algunos inmigrantes que llevaban mucho 

tiempo residiendo en Estados Unidos. Adicionalmente, implementaba un programa de 

trabajadores invitados parecido al Programa Bracero llamado “Programa H-2”, para 

importar trabajadores temporales de México y el Caribe en caso de una escasez de mano 

de obra. Organizaciones y grupos de cabildeo latinos como el Congressional Hispanic 

Caucus y el National Council of La Raza se opusieron a esta ley temiendo que los 

empleadores manipularan la ley para justificar su discriminación hacia los inmigrantes 

indocumentados y hacia los ciudadanos latinos, así como también temieron la 

deportación de centroamericanos refugiados que huyeron de la guerrilla en su país.16

La ley Simpson-Mazzoli no legalizó a los centroamericanos que huían de su país, 

por lo que a muchos de ellos no los consideró como refugiados y por lo tanto fueron 

deportados. Es decir, esta ley Simpson-Mazzoli no tomó en cuenta a la “Ley de 

Refugiados de 1980”, dentro de la cual se ofrecieron alrededor de 50,000 visas anuales 

adicionales a las establecidas en cada país para los refugiados. Sin embargo, la ley 

Simpson-Mazzoli consistió en incrementar el otorgamiento de visas anuales a 425,000, 

pero dentro de éstas se incluyeron a los parientes inmediatos. De esta cantidad anual de 

visas, 350,000 fueron para parientes inmediatos y el resto para inmigrantes 

independientes. Los refugiados siguieron siendo contados aparte. Asimismo, esta ley 

quitó la quinta categoría preferencial en la cual se legalizaban a los hermanos y hermanas 

de los residentes o ciudadanos adultos estadounidenses. Finalmente, se aumentó el 

                                                 
16 Richard Griswold del Castillo. Aztlán Reocupada: Una Historia Política y Cultural desde 1945. (México, 
D.F.: UNAM y CISAN, 1996). p.94. 



número de visas para México y Canadá a 40,000, de los cuales México ocupó la mayoría 

de éstas. 17 Esta ley no duró mucho y 4 años después se reformó. 

Así, tras una serie de debates, en 1986 se creó la Ley de Control y Reforma de la 

Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés) o mejor conocida como la ley Simpson-

Rodino. Esta ley buscó mantener el control migratorio y equidad de justicia tanto para los 

inmigrantes que vivían en territorio estadounidense como para los distintos  grupos que 

se oponían a una amnistía. Esta ley logró poner de acuerdo a los grupos de cabildeo en 

Estados Unidos, como la Federación Americana de Trabajo-Congreso de las 

Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), ya que contempló 

sanciones para los patrones que contrataban mano de obra indocumentada. Asimismo, 

reforzó a la Patrulla Fronteriza con más personal y con mayor apoyo económico. 

Nuevamente, esta ley propuso un Programa de Trabajadores Agrícolas Especiales 

llamado “H-2A”, en caso de escasez de mano de obra en el sector agrícola, pero este 

Programa no satisfizo las necesidades de miles de trabajadores mexicanos agrícolas que 

buscaban empleo.18 Finalmente, se logró una amnistía para los trabajadores 

indocumentados que arribaron antes de 1982, legalizando así a más de 2 millones de 

inmigrante mexicanos. También se estipuló la revisión e implementación de la ley 

Simpson-Rondino para examinar la magnitud de la violación a los derechos de los 

trabajadores latinos y los refugiados centroamericanos.19  

                                                 
17 Vernon M. Briggs. Immigration Policy and the American Labor Force. (Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1984).p. 87-97. 
18 Víctor Raúl Acosta Martínez.  “La Migración Mexicana en Estados Unidos: ¿Malestar para Goliat?”. en: 
www.geocities.com/Tokio/Towers/1811/migración.htm. (16 de abril de 2003). 
19Richard Griswold del Castillo. Aztlán Reocupada: Una Historia Política y Cultural desde 1945. (México, 
D.F.: UNAM, 1996). p.95-96. 
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A partir de la década de 1980 hasta la fecha, la frontera de México y Estados 

Unidos se ha convertido en una zona muy peligrosa, cada año cientos de indocumentados 

son asaltados, golpeados, violados y asesinados cuando intentan cruzar la frontera. 

Actualmente, mueren alrededor de 300 inmigrantes en su intento por cruzar la frontera.20 

También, a partir de la Ley de Control y Reforma de 1986, la legislación estadounidense 

no ha vuelto a favorecer a los inmigrantes indocumentados y mucho menos se ha creado 

un acuerdo o amnistía para poder contratar trabajadores mexicanos libremente en Estados 

Unidos. No obstante, sí se han creado acuerdos de visas temporales de trabajo sobre todo 

en el sector agrícola, tales el programa H-2A, el Programa Amigo, entre otros. 

Entre los años de 1970 y 1985, alrededor de 2 millones 200 mil mexicanos 

llegaron a  Estados Unidos debido a que México en 1982 sufrió una de las peores crisis 

de su historia, lo cual generó un aumento incontrolable en el número de inmigrantes 

indocumentados que entraron a Estados Unidos. De igual manera, los estadounidenses 

pasaron por una terrible crisis petrolera en los años de 1970.  Estos dos factores 

presionaron a las autoridades estadounidenses a tomar medidas para controlar el flujo 

migratorio de manera más severa y frenar el paso de inmigrantes indocumentados. Sin 

embargo, la contratación ilegal de mexicanos continuó y no fue sino hasta finales de los 

años de 1980, que los medios de información estadounidenses empezaron a aceptar la 

relevancia de la fuerza laboral mexicana en la economía estadounidense. Un ejemplo de 

ello fue que en 1985, el periódico The New York Times publicó que los inmigrantes 

indocumentados se habían convertido en la columna vertebral de la economía. Esta nueva 

visión de los inmigrantes hizo cambiar de parecer a muchos estadounidenses y sobre 

                                                 
20Stopgatekeeper Organization. “Muertes de Migrantes desde San Diego hasta Yuma” en: 
http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html
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todo, le dio una mayor fuerza política a las organizaciones mexicano-americanas e 

hispanas, las cuales a partir de este momento tuvieron más influencia dentro del padrón 

electoral.21 Básicamente, las leyes de inmigración a partir de este período se basaron en la 

protección de la frontera y la reunificación familiar, aumentando cada año el presupuesto 

de la Patrulla Fronteriza y creando leyes en donde se podía obtener la ciudadanía 

estadounidense si la persona que la solicitaba tenía un padre o madre con la nacionalidad 

estadounidense. 

 

La nueva visión de la migración mexicana a Estados Unidos y los cambios en 

la agenda bilateral 

El presidente Miguel de la Madrid durante su sexenio que duró de 1982 a 1988, 

rompió con el sistema proteccionista que se había manejado anteriormente dentro de la 

economía de México, y abrió el mercado mexicano a la libre competencia internacional 

mediante el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 

por sus siglas en inglés). Esta apertura se dio de manera indiscriminada; de igual manera, 

se establecieron un mayor número de maquiladoras principalmente en el norte del país 

con el fin de desarrollar la competitividad de las empresas mexicanas, atraer inversión 

extranjera directa y sobre todo generar empleos.22 Sin embargo, factores desarrollados 

por la crisis económica de 1982 en México dificultaron la generación de empleos y 

mantuvieron el aumento del flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Dentro de estos 

factores producidos por la crisis de 1982 se pueden encontrar: el desequilibrio en las 

finanzas públicas, es decir, se dio una caída del precio del petróleo, al igual que la 

                                                 
21 Ibid. p.96. 
22 Organización Mundial de Comercio. “México ante el GATT” en:. 
http://mx.geocities.com/gunnm_dream/gatt-mex.html  (18 de junio de 2003). 
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inflación se salió de control, hubo un excesivo endeudamiento externo y derroche del 

gasto publico, entre otras cosas. Finalmente, el gobierno se quedó sin divisas y se produjo 

una devaluación del 500% del peso mexicano frente al dólar, pasando el tipo de cambio 

de $25 pesos hasta $150 pesos por un dólar.23 Por esta razón la migración a Estados 

Unidos se volvió más atractiva para los mexicanos ya que al ganar en dólares, los 

inmigrantes y sus familias que recibían las remesas, tenían un mayor poder adquisitivo.  

En 1988, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense firmaron el “Programa 

Amigo”, en el cual se otorgaron 66,000 visas temporales a trabajadores mexicanos que en 

su mayoría laboraron en el sector agrícola de Estados Unidos.24 Así se demuestra una vez 

más, que el gobierno estadounidense otorgó visas temporales debido a que necesitaba de 

la mano de obra mexicana y con esto se reinició la cooperación en el aspecto migratorio 

entre ambos países, la cual se había detenido desde la ley Simpson-Rondino en 1986. En 

este período, el diálogo entre México y los Estados Unidos aumentó de manera 

considerable. Un ejemplo de esto fue la creación de foros como es el caso del  “Estudio 

Binacional México/Estados Unidos sobre migración”, con el fin de que ambos gobiernos 

estudiaran el fenómeno migratorio y buscaran posibles soluciones.25 Más adelante, 

durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se firmó el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde se buscó mejorar la competitividad 

de las empresas nacionales, así como facilitar la movilización de bienes y servicios a 

través de las fronteras reduciendo los aranceles, e incluso se buscó proteger la propiedad 

                                                 
23 MYM Videopromo. “Devaluación vs. Inflación”. en: http://eles.freeservers.com/Voto/DevInf.htm        (6 
de noviembre de 2003).  
24 Cecilia Imaz Bayona. “La relación política del Estado mexicano con su diáspora en Estados Unidos” en: 
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/programa/55.doc  (6 de noviembre de 2003). 
25 Tim Sullivan. “Mexico: Nafta and Migration” Migration News en:  
http://migration.ucdavis.edu/mn/jan_2003-04.html  (21 de mayo de 2003). 
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intelectual, entre otras cosas. Pero sobre todo, se pensaba que si Canadá y Estados Unidos 

invertían en México a través de la creación de empresas, esto generaría miles de empleos 

y acabaría con la emigración mexicana hacia Estados Unidos. Salinas mencionó en un 

discurso que: “…el TLCAN es un acuerdo de reducción migratoria”.26 Sin embargo, el 

presidente Salinas de Gortari  estaba equivocado y la migración mexicana a Estados 

Unidos ha continuado hasta la fecha. Además, a principios de los años de 1990, el INS 

aumentó el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de $400 millones de dólares a $900 

millones de dólares para finales de esta década. Con esta inversión, se invirtió en 

tecnología para reforzar la frontera, e incluso se reforzaron las leyes de inmigración con 

el fin de reducir el paso de inmigrantes mexicanos y latinoamericanos indocumentados a 

los Estados Unidos.27  

En 1990, se creó una nueva reforma a las leyes de inmigración conocida como 

Immigration Act de 1990 (IMMACT, por sus siglas en inglés), la cual entró en vigor en 

1992 y hasta la fecha sigue vigente. Anteriormente a esta reforma se repartían 425,000 

visas anuales alrededor del mundo, pero con la ley IMMACT el número de visas aumentó 

a 480,000. Además, se redujo de manera significativa el número de categorías 

preferenciales para elegir a las personas capaces de obtener una de estas visas, dándoles 

preferencia a los trabajadores con profesión o ciertas habilidades, y se crea una nueva 

categoría para todos aquellos que busquen invertir por lo menos 1 millón de dólares en 

alguna empresa estadounidense. De igual manera, los hijos de ciudadanos 

estadounidenses también podían recibir la residencia. Tomando en cuenta lo anterior, esta 

                                                 
26 Salinas de Gortari, Carlos. “Transcript of Commencement”. MIT News Office. en: 
http://www.tech.mit.edu//113/N29/salinas.29n.html (12 de marzo de 2003).   
27Samuel Schimidt,. “Los mexicanos de allá”. en:  www.us.es/araucaria/monogr3_1.html  
(11 de marzo de 2003). 
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ley estableció un mayor número de restricciones para todos aquellos mexicanos 

indocumentados que querían trabajar en Estados Unidos.28 Desde hace casi dos décadas, 

las reformas estadounidenses se han basado en la reunificación familiar pero, de igual 

manera, han ido aumentando las restricciones aplicadas para la admisión de personas en 

Estados Unidos, con el fin de reducir el número de inmigrantes en ese país. Debido a la 

dificultad actual para obtener la visa o la residencia permanente, la migración ilegal ha 

continuado en ascenso y por lo tanto las leyes estadounidenses no han logrado su 

principal objetivo. La gráfica 2 explica como ha ido aumentando el flujo migratorio de 2 

millones 200 mil mexicanos en 1980 a 8 millones 800 mil mexicanos en el año 2000. Es 

decir, que en 20 años la migración mexicana a Estados Unidos se cuadruplicó:   

Gráfica 2. Flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos (1940-2000) 

Fuente: David Spener. “Construyamos una frontera abierta y segura entre México y los Estados Unidos”.  
en: http://www.sinfronteras.org.mx/seguridad/fronteraabierta.pdf (6 de noviembre de 2003). 
 

                                                 
28 Migration Dialog. “IMMACT: Provisions and Effects”. Migration News. en: 
http://migration.ucdavis.edu/mn/cir/97report4/Pages217-223/Pages227.html  (13 de marzo de 2003). 
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Debido al incremento de la migración mexicana a Estados Unidos durante la década 

de los años de 1990, el sentimiento anti-inmigrante en Estados Unidos también aumentó 

de manera considerable, debido a que los medios de comunicación y la sociedad civil 

culpaban a los inmigrantes de ser los causantes del desempleo y afirmaban que se 

invertían miles de millones de dólares en educación y salud para aquellos inmigrantes 

que no tenían documentos. El presupuesto del INS hacia la Patrulla Fronteriza aumentó a 

$900 millones de dólares lo cual  ayudó al reforzamiento de la frontera sur 

estadounidenses. Aunado a esto se implementaron nuevas leyes con las cuales se podía 

culpar a cualquier inmigrante indocumentado de actividades criminales. Por ejemplo, en 

1994 en el territorio estadounidense, se creó la Ley de Reforzamiento de Control del 

Crimen Violento, con la cual se reforzaron los castigos penales para los inmigrantes 

indocumentados que habían cometido algún crimen, reduciendo el número de apelaciones 

a 2 veces frente a la decisión del juez. Esta ley abrió el terreno para la implementación de 

la Ley Antiterrorista y de Aplicación de la Pena de Muerte en 1996, la cual sometió a los 

inmigrantes con o sin documentos a la pena de muerte, en estados como Texas y 

California, sin la posibilidad de defenderse adecuadamente.29 Un ejemplo de esto fue que 

en 1998, ejecutaron a José Villafuerte, un ciudadano mexicano de 39 años, sin informarle 

del derecho de contactar al consulado.30

Otro ejemplo de este sentimiento anti-inmigrante en la década de los años de 1990, 

fue la aceptación en el Estado de California de la Propuesta 187. El gobernador de 

California Pete Wilson aseguraba que los indocumentados costaban al estado más de 3 

                                                 
29 Elizabeth Palmero Aquino,. “Las nuevas reformas a la Ley de Migración de EU y las políticas de 
protección consular del gobierno de Mexico”. Periódico ABZ: Información y análisis jurídicos; Año 3. n. 
62. (16 de enero de 1998). p. 9-11. 
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http://rwor.org/a/v20/990-99/990/death_s.htm


mil millones de dólares al año, ya que el estado les brindaba gratuitamente servicios de 

educación y salud. Así que a principios de 1994, el gobernador Wilson logró que se 

aprobara esta ley. La Propuesta 187 buscó negar la educación y servicios de salud a los 

inmigrantes que carecían de documentos, así como convertir a maestros o médicos en 

soplones del INS para que este organismo los localizara y los deportara a su país de 

origen. Además, esta propuesta buscaba imponer mayores condenas penales a los 

inmigrantes que carecieran de documentos. No obstante, el 29 de julio de 1994, la 

mayoría de las cláusulas de la Propuesta 187 fueron anuladas a través de una mediación 

entre el gobernador de California y algunos grupos de derechos civiles. Sin embargo, la 

cláusula de mayores condenas por el uso de documentos falsos sigue en vigor.31  

La Operación Guardián en 1994, fue otra acción implementada por el gobierno de 

Clinton para detener la inmigración ilegal. Esta operación buscó reducir el número de 

inmigrantes indocumentados, que día a día trataron de cruzar la frontera; por medio de la 

implementación de un mayor número de policías y patrullas. De igual manera, se invirtió 

en infraestructura para construir grandes bardas y se implementaron cámaras de video en 

las zonas cercanas a las ciudades fronterizas de Estados Unidos con el fin de que los 

migrantes indocumentados no cruzaran o de que se regresaran a su país de origen.32 Pero 

estas medidas tomadas por el gobierno estadounidense en vez de reducir el número de 

inmigrantes indocumentados, han aumentado el número de inmigrantes muertos, ya que 

han obligado a los inmigrantes mexicanos a pasar a los por zonas desérticas que son muy 

peligrosas y que están totalmente alejadas de las ciudades fronterizas de Estados Unidos. 

                                                 
31 Diana Cariboni. “Que hay detrás de la ley 187”. Revista del sur. en: 
http://www.revistadelsur.org.uy/revista.042/Inmigracion01.html  (21 de junio de 2003). 
32 Claudia Smith. “Operación Guardián: Migrantes en peligro mortal”. Ensayos. en: 
http://www.memoria.com.mx/141/Smith/  (17 de junio de 2003). 
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Un ejemplo de las consecuencias generadas por el refuerzo de la frontera sur 

estadounidense, fue que en 1996 murieron alrededor de 89 inmigrantes mexicanos al 

intentar cruzar la frontera, en cambio, en 1997 murieron 261 inmigrantes mexicanos.33 

Además, a través de la Operación Guardián, poco más de un millón de mexicanos 

indocumentados fueron regresados a su país de origen.34 La gráfica 3 explica de mejor 

manera lo que pasó con las personas que fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza 

durante la Operación Guardián: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: CONAPO. “Migración en la Frontera Norte” en: 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migra2/Pdf/ppyfuturo.pdf (15 de mayo de 2003). 

Gráfica 3. Situación de los inmigrantes al tratar de cruzar la frontera. 
Resultados de la Operación Guardián. 

Como se puede analizar en la gráfica 3, el 70% de los mexicanos que fueron 

detenidos por la Operación Guardián intentaron un nuevo cruce, esto demuestra que a 

pesar de que más de 1 millón de inmigrantes mexicanos fueron expulsados de Estados 

Unidos, la mayoría de ellos volvieron a intentar cruzar.  

Sin embargo, a partir del año 2000, se dieron nuevos intentos por mejorar la relación 

bilateral en el tema migratorio entre México y Estados Unidos. Un ejemplo de esto es 

                                                 
33 Stopgatekeeper Organization. “Muertes de Migrantes desde San Diego hasta Yuma” en: 
http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html (3 de noviembre de 2003).  
34 Claudia Smith. “Operación Guardián: Migrantes en peligro mortal”. Ensayos. en: 
http://www.memoria.com.mx/141/Smith/  (17 de junio de 2003). 
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que a partir de este año, el presidente de México, Vicente Fox, y el presidente de Estados 

Unidos George Bush, por primera vez estipularon en las agendas de gobierno el tema 

migratorio, con el fin de llegar a un acuerdo que beneficie a ambos países. Sin embargo, 

los ataques terroristas a Estados Unidos ocurridos el 11 de Septiembre de 2001, frenaron 

las negociaciones y dejaron el diálogo pendiente por casi dos años. Más tarde, el tema 

migratorio se volvió a retomar a partir de guerra que enfrentó Estados Unidos con Irak en 

marzo de 2003. Para Joel Magallán, director de la Asociación Tepeyac en Nueva York: 

…los atentados del 11 de septiembre no solamente arrastraron la seguridad 
interna y se llevaron las expectativas de millones de indocumentados de 
conseguir la residencia legal en Estados Unidos, paralizaron a los activistas 
que defendían los derechos de los inmigrantes indocumentados.35

 

Como mencioné anteriormente, desde el término del Programa Bracero en 1964, el 

gobierno mexicano ha insistido en la creación de un acuerdo migratorio que regularice la 

situación de los millones de mexicanos indocumentados que residen en Estados Unidos, 

al igual que se ha buscado que se lleve a cabo un programa de trabajadores temporales. 

Sin embargo, en abril de 2003, el gobierno estadounidense buscó obtener el apoyo de 

México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para entrar libremente  en 

guerra con Irak. Con esto, según la redacción del Heraldo de México, Estados Unidos 

prometió a cambio buscar la forma de lograr un acuerdo migratorio. Pero las presiones 

estadounidenses no dieron resultado y una vez acabada la guerra, en mayo de 2003, 

Estados Unidos volvió a presionar al gobierno mexicano para que permitiera inversión 

extranjera en la industria de Petróleos Mexicanos (PEMEX), intercambiando esta 

apertura por la posibilidad de crear un acuerdo migratorio. Más tarde, en el mes de junio 
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de 2003, tanto en México como en Estados Unidos se lanzó una campaña televisiva a 

favor de la implementación de castigos penales más severos en contra de los traficantes 

de migrantes indocumentados (polleros), debido a que en ese mes se encontró un trailer 

con 19 inmigrantes muertos por asfixia los cuales fueron abandonados por estos 

traficantes.36

Para que se pueda lleva a cabo algún tipo de acuerdo, el gobierno estadounidense ha 

exigido y presionado al mexicano a reforzar sus fronteras en el sur de México. El 

canciller Ernesto Derbéz ha mencionado que a finales del año 2003 se prevé terminar la 

instalación de aparatos detectores de rayos gamma para revisar todos los vehículos que 

crucen esta frontera. De igual manera, se aplicarán visas láser para todo aquél que quiera 

entrar al territorio mexicano. Esto se debe a un acuerdo firmado por el presidente Bush y 

el presidente Fox en marzo de 2002, con el fin de evitar el paso de indocumentados 

centro y sudamericanos, así como el paso de posibles terroristas al territorio 

norteamericano.37  

De igual manera, en el mes de junio de 2003, el Congreso estadounidense manifestó 

su disposición de impulsar soluciones a los problemas comunes entre México y Estados 

Unidos, como son: la migración, la seguridad fronteriza, el libre comercio y la salud. Para 

lograr esto en ese mismo mes, durante la 42 Reunión Interparlamentaria que se llevó a 

cabo en Nashville, Tennesse, se crearon cuatro grupos bilaterales de trabajo que 

buscarían posibles soluciones al problema migratorio Según Jeff Sessions, jefe de la 

delegación estadounidense, afirmó que: “el sistema actual estadounidense no cumple con 

                                                 
36 Redacción del Heraldo de México. “Acuerdan legisladores de México y EU impulsar un acuerdo 
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ningún requisito de respetar las leyes y el Estado de Derecho de los inmigrantes”. 

Sessions mencionó que: “actualmente la economía estadounidense está pasando por una 

situación difícil y que no existe hasta el momento una propuesta establecida.”38 Sin 

embargo, durante las reuniones los integrantes de las comisiones no se pusieron de 

acuerdo en la mayoría de los puntos. Así, en el periódico el Heraldo de México, se afirmó 

que mientras la economía estadounidense no se recupere, la posibilidad de un acuerdo 

migratorio es cada vez menor.39

Actualmente no existe una propuesta concreta sobre como sería el acuerdo 

migratorio en caso de que se dé. Se ha visto la posibilidad de crear un acuerdo en donde 

se legalice a la mayoría de los más de 4.5 millones de indocumentados que residen en 

Estados Unidos y también se ha analizado la posibilidad de que se implemente 

nuevamente un programa de trabajadores huéspedes. El presidente Vicente Fox afirmó en 

su tercer informe de gobierno, que no quitará el dedo del renglón para tratar de lograr un 

acuerdo con Estados Unidos, que legalice el paso y la contratación de los trabajadores 

temporales mexicanos.40 Por su parte, el canciller mexicano comentó en una reunión con 

ciertos líderes del Congreso en Washington, que la legalización de miles de inmigrantes 

indocumentados que residen en Estados Unidos, está en manos del Congreso 

estadounidense y que entre los anteproyectos de ley de mayor peso en el clima político 

actual figura el del legislador republicano Jim Kolbe de Arizona. Su proyecto de ley 

busca establecer un programa de trabajadores "huéspedes" y dos categorías de visas que 

facilitarían la residencia permanente. Jim Kolbe mencionó que esto es muy difícil que 

                                                 
38 Angélica Mercado. “Impulsará el Congreso de EU el acuerdo migratorio”. Diario Milenio,; año 4, 
n.1263. (16 de junio, 2003). p.10. 
39 Redacción del Heraldo de México. “Acuerdan legisladores de México y EU impulsar un acuerdo 
migratorio”.  El Heraldo de México; año XXXVIII, n. 13545. (16 de junio, 2003).  p.15 
40 Vicente Fox Quesada. Tercer Informe de Gobierno. (1 de Septiembre de 2003). 



esto se dé antes de las elecciones del año 2004, pero que quiere que el acuerdo migratorio 

sea tema de discusión en el  año 2005 o antes.41  

 Actualmente, ha surgido el nuevo debate sobre firmar o no un acuerdo migratorio, 

en un momento en donde la comunidad hispana se ha vuelto la primera minoría en 

Estados Unidos y ésta a su vez ha incrementado su peso político y electoral. Asimismo, 

existe un número indeterminado de mexicanos buscando la  regularización de sus 

documentos para obtener la residencia estadounidense; pero como he podido demostrar, 

actualmente las leyes migratorias son cada vez más estrictas para lograr este proceso, 

debido al incremento de los inmigrantes mexicanos en las últimas dos década en Estados 

Unidos. Además, estas leyes en vez de reducir la migración ilegal, han aumentado el flujo 

de indocumentados a Estados Unidos. Mario Riestra, afirma que: “…actualmente son 

más de 23 millones de inmigrantes de procedencia u origen mexicano en los Estados 

Unidos. De esos 23 millones, 14 millones nacieron en Estados Unidos y 9 millones 

nacieron en México. De esos 9 millones de mexicanos, se calcula que 4.5 millones son 

indocumentados. Además, según indican las últimas investigaciones, este flujo migratorio 

continuará en ascenso en los próximos años.”42 Además Riestra mencionó que: 

 …estos 23 millones de procedencia mexicana mandan más de 9 mil millones 
de dólares al año como remesas, las cuales sirven para mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos que se quedan en México y aunque no siempre es 
mucho, esto de alguna manera u otra mejora el desarrollo del municipio de 
origen de los inmigrantes, por lo que es necesario que los municipios actúen 
en la protección de estos inmigrantes y de sus familias. De igual manera, es 
necesario que el gobierno federal proteja los derechos de sus conacionales en 
el extranjero a través de la negociación.43  
  

                                                 
41Maria Peña,. “México luchará, sin cesar, por acuerdo migratorio con EU”. Noticias MSN. en: 
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43 Ibid. (25 de abril, 2003). 
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En una entrevista que realicé a Graciela Orozco, directora de la Fundación 

Solidaridad Mexicano-Americana, al preguntarle sobre la viabilidad de un acuerdo 

migratorio comentó que: 

El acuerdo migratorio es necesario, el gobierno mexicano ha centrado su 
esfuerzo en ver como se van los mexicanos, en lugar de centrar su esfuerzo en 
conseguir como se quedan los mexicanos. Las estadísticas demuestran que 
Estados Unidos no tiene la mano de obra necesaria para poder mantener sus 
niveles de producción y México es el país que por su cercanía deberá ser 
considerado en este esquema. El problema es que en  México no se ha visto 
esto como una necesidad de los Estados Unidos y como una ventaja para 
nosotros en la negociación, sino todo lo contrario. Los estadounidenses han 
visto esta problemática como un problema mexicano. En Estados Unidos no 
hay un ambiente favorable para la firma de un acuerdo migratorio y no la 
había desde antes del 11 de Septiembre, ahora es menor la posibilidad, lo que 
quieren los productores estadounidense de distintas ramas es la ampliación de 
un programa de trabajadores huéspedes como los que  ya existen y no un 
acuerdo en el cual se regularice a los mexicanos que ya están allá.44

 
Actualmente, se siguen realizando reuniones para encontrar una solución que 

beneficie tanto a México como a Estados Unidos; sin embargo, hasta momento no se ha 

logrado nada en concreto. El secretario de Estado, Collin Powell afirmó que el flujo 

migratorio requiere ordenarse para evitar tragedias como la ocurrida en Victoria, donde 

perecieron 19 migrantes mexicanos asfixiados en un tráiler. El problema es que la 

administración del presidente George Bush enfrenta dificultades para establecer medidas 

adecuadas, debido a que al Congreso se  preocupa sobre todo en la seguridad de Estados 

Unidos.45  

Consideré tratar brevemente el debate del posible acuerdo migratorio para dar una 

perspectiva más amplia de las transformaciones que ha sufrido la legislación 

estadounidense a través de la historia con respecto a la migración mexicana y para 
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explicar de mejor manera la situación en la que nos encontramos actualmente. Además, 

es necesario tomar en cuenta este acuerdo, por que éste puede impactar en el desarrollo 

las asociaciones de origen  mexicano que analizaré en esta tesis.  

Las leyes migratorias surgen como una necesidad de los Estados Unidos para 

detener el flujo de inmigrantes provenientes de varios países del mundo. A principios del 

siglo XX, no se pusieron restricciones a los inmigrantes provenientes del hemisferio 

occidental, pero como demostré anteriormente, esta preferencia que tenían los 

inmigrantes que provenían de algún país del continente americano terminó en los años de 

1970. Además, durante los años de 1980 y 1990, se reforzaron las leyes y acciones 

implementadas por el gobierno estadounidense, debido a que la inmigración mexicana 

indocumentada en estas dos décadas aumentó de manera incontrolable. Dentro de las 

medidas tomadas por el gobierno estadounidense en la década de 1980 y 1990 se pueden 

encontrar: la ley IRCA (por sus siglas en inglés) de 1986, la Operación Guardián de 

1994, la  ley de Reforzamiento de Control del Crimen Violento de 1994, la propuesta 187 

y ley Antiterrorista y de Aplicación de la Pena de Muerte en 1996. Todas estas leyes 

surgieron debido a la presión que ejerció la sociedad civil angloamericana en contra de 

los inmigrantes indocumentados, pero debido a que no hubo un buen entendimiento de la 

problemática de la migración indocumentada, estas leyes no pudieron cumplir con su 

objetivo principal, el cual buscaba reducir el número de inmigrantes indocumentados en 

Estados Unidos. Finalmente, a partir del año 2000, esta visión por parte del gobierno 

estadounidense ha ido cambiando, debido a que se ha visto la posibilidad de implementar 

un acuerdo que pueda satisfacer las demandas estadounidenses de la mano de obra 

mexicana y que provea de garantías laborales a millones de mexicanos establecidos en 



Estados Unidos o que buscan emigrar a ese país. Sin embargo, es necesario llegar a un 

acuerdo que pueda solucionar a fondo y a largo plazo las verdaderas necesidades que 

tienen ambos países en el ámbito migratorio, en vez de lograr un acuerdo que a corto 

plazo sólo solucione por encima las demandas de la sociedad estadounidense y mexicana, 

sin que éste acabe con el problema de la migración indocumentada de raíz. De lo 

contrario la migración de indocumentados seguirá aumentando y el problema no habrá 

terminado. 

A lo largo de la historia, los mexicano-americanos y los mexicanos de origen, han 

sido afectados directamente por la implantación de las leyes migratorias estadounidenses. 

Asimismo, estos mexicano-americanos y mexicanos de origen han sufrido severos actos 

de discriminación, como explicaré más adelante. Es por eso que estos mexicano-

americanos y los mexicanos de origen se han organizado con el fin de protegerse y luchar 

por sus derechos, en una sociedad norteamericana en donde las asociaciones son la base 

del poder civil que proporcionan la igualdad.  

Alexis de Tocqueville, afirma que desde la creación de Estados Unidos, sus 

ciudadanos se dieron cuenta que el hombre no es tan independiente como se pensaban 

anteriormente, y que la única manera de obtener apoyo es ofreciendo el mismo apoyo a 

otras personas. Así que cuando el público gobierna, no hay hombre que no reconozca el 

valor de la benevolencia general y que no trate de cultivarla, atrayendo la estimación y el 

afecto de aquellos a quiénes ayudan.46 De esta manera, se forman las asociaciones en 

Estados Unidos como una estrategia de poder por parte de los ciudadanos en donde el 

principal objetivo es ayudarse entre los integrantes que conforman la asociación y de 
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lograr una mayor poder político. Asimismo, Tocqueville señala que a medida que un 

ciudadano se hace más individualmente débil, es incapaz de preservar su libertad, y si no 

aprende a unirse a sus semejantes para defender esa libertad, la tiranía crecerá y no habrá 

igualdad.47 Finalmente, queda claro que las asociaciones en Estados Unidos son una 

fuente de poder por las cuales se puede obtener la igualdad. Esto lo entendieron 

perfectamente los mexicano-americanos y los mexicanos al llegar a Estados Unidos y han 

utilizado este mecanismo como una estrategia para hacer frente a la discriminación racial 

que han sufrido y a la implementación de leyes migratorias que les afectan.   

A continuación explicaré de manera histórica como se han formado las 

organizaciones de mexicano-americanos, y mexicanos de origen analizando sus logros y 

fracasos en los Estados Unidos, al igual que su importancia actual.  

 

Antecedentes históricos de las organizaciones de inmigrantes mexicano-americanos y 

de mexicanos de origen en Estados Unidos  

Las organizaciones de los mexicano-americanos y de los  mexicanos de origen en 

Estados Unidos, surgen a partir de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848, 

como un mecanismo de defensa ante la segregación que estos sufren, en una sociedad 

que constantemente los aparta por el simple hecho de ser minoría, o por el hecho de 

carecer de la ciudadanía y por lo tanto no gozan de ningún derecho civil, político o 

laboral. A continuación explicaré cómo se fueron conformando las organizaciones 

hispano-americanas, así como las mexicano-americanas, con el fin de conocer la manera 

en que los mexicano-americanos lograron organizarse hasta convertirse en una fuerza 

política y civil dentro de Estados Unidos. Mencionaré de igual manera, el papel que 
                                                 
47 Ibid. p.473. 



jugaron los mexicano-americanos y sus organizaciones en la defensa de los derechos de 

los mexicanos de origen, lo cual abrió paso a que los mexicanos de origen también se 

pudieran organizar. Explicaré la relación que ha existido entre los mexicano-americanos 

y los mexicanos de origen. Finalmente, resaltaré la importancia que tienen en México las 

asociaciones creadas por los mexicanos de origen en Estados Unidos. 

Consideré necesario tomar en cuenta organizaciones que tienen oficinas en por lo 

menos tres estados diferentes de Estados Unidos. Cabe recalcar que aquí, que omití 

cualquier tipo de organización religiosa, cultural, deportiva y educativa. Solo me 

enfocaré en aquellas organizaciones no gubernamentales que tengan un perfil de defensa 

de los derechos civiles, laborales, educativos, políticos y humanos.  

 

Antecedentes de las organizaciones mexicano-americanas 

Antes de empezar a analizar el desarrollo de las organizaciones mexicano-

americanas, es necesario dejar claro que los mexicano-americanos son aquellas personas 

descendientes de mexicanos que nacieron en territorio estadounidense. Así, la historia de 

las organizaciones mexicano-americanas refleja la lucha que ésta población ha enfrentado 

desde hace más de 150 años dentro de Estados Unidos. Graciela Orozco comenta que: 

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 y otros 
grupos minoritarios en esa sociedad. 48 
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El proceso de organización de esta comunidad, no ha sido fácil, ni tampoco se ha 

dado de una manera uniforme. Al igual que la creación de leyes migratorias, este proceso 

organizativo ha dependido de varios factores como son: la tendencia del flujo migratorio, 

la situación económica del momento, el peso político de los grupos tanto republicanos 

como demócratas, la capacidad organizativa de la población mexicano-americana y los 

recursos disponibles, entre otros. Estos factores a su vez han determinado el número de 

éxitos y fracasos dentro de las organizaciones mexicano-americanas en Estados Unidos.                                  

Las primeras formas de organización de la comunidad mexicano-americana 

nacieron en el sur de Estados Unidos, principalmente en Texas, Nuevo México California 

y Arizona, pero estas organizaciones se fueron extendiendo por otros estados 

norteamericanos al tiempo que la población mexicano-americana fue creciendo y 

adquiriendo presencia en otros territorios. Así, estas organizaciones se enfocaron en 

abatir la pobreza, la inequidad social y económica, la discriminación racial y de clase. 

Además, las organizaciones mexicano-americanas lucharon en contra de la segregación 

en la educación, y a favor del ejercicio de sus derechos civiles, laborales y políticos, así 

como buscaron su representación en el gobierno y  el respeto a su identidad cultural.49 

Estas organizaciones evolucionaron poco a poco hacia las sociedades de ayuda mutua, 

siguiendo el modelo de otras organizaciones de ayuda mutua formadas anteriormente por 

inmigrantes europeos, los cuales se dieron cuenta que mediante las organizaciones de 

ayuda mutua podrían desarrollarse más fácilmente en la sociedad estadounidense. Uno de 

los primeros ejemplos de organizaciones creadas por los mexicanos-americanos fue la 

Sociedad Hispano-Americana de Beneficencia Mutua, creada en los Ángeles en 1875. 

                                                 
49 Ibid. p.30. 



Ésta fue una de las organizaciones más exitosas en el desarrollo de las actividades 

culturales y en la organización de las festividades mexicanas como el día de la 

independencia mexicana y la batalla de Puebla del 5 de mayo. Otro ejemplo posterior fue 

la Alianza Hispano Americana, fundada en 1894. Esta organización ofrecía a sus 

miembros, tanto mexicanos inmigrantes como mexicano-americanos, seguros de salud y 

de vida. Además, combatía las maniobras políticas de los estadounidenses que les 

impedían representación política. 50  

Durante a las primeras dos décadas del siglo XX, la migración mexicana aumentó 

de manera considerable, debido a la inestabilidad política y económica generada por la 

Revolución Mexicana. Más tarde, esta emigración mexicana a Estados Unidos continuó 

debido a la necesidad estadounidense de la mano de obra mexicana, ya que ese país entró 

en la Primera Guerra Mundial y necesitaban trabajadores mexicanos para desarrollar el 

sector agrícola y ferroviario estadounidense. Desafortunadamente, para miles de 

mexicanos de origen, a partir de la crisis de 1929 se deportaron miles de mexicanos que 

trabajaban en Estados Unidos ya que la sociedad estadounidense los culpó de ser los 

responsables del incremento en la tasa de desempleo. Sin embargo, a los mexicano-

americanos no los podían expulsar debido que tenían la ciudadanía estadounidense. En 

esta época, la mayoría de las organizaciones mexicano-americanas, lucharon por los 

derechos de los mexicano-americanos y fueron muy pocos las que en realidad pelearon 

por los derechos de los mexicanos de origen que fueron deportados.51 Esto se debe a que 

en las décadas pasadas, los inmigrantes de origen mexicano les quitaban los empleos a 

los mexicano-americanos, debido a que los mexicanos de origen  no exigían altos 
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salarios, ni garantías laborales. A partir de esta época, se da un rompimiento entre la 

sociedad mexicano-americana y la mexicana de origen.  

Desde que los mexicanos fueron anexados al territorio estadounidense carecieron 

de representación política, además de que fueron segregados de los servicios públicos y 

de las escuelas a las que comúnmente asistieron los anglo-americanos. Durante los años 

de 1930, esta situación no cambió, así que los mexicano-americanos continuaron 

estableciendo organizaciones con el fin de obtener igualdad con los anglo-americanos; 

además, la relación entre los mexicanos de origen y los mexicano-americanos en esta 

década no fue muy buena, ya que los contratantes anglo-americanos prefirieron emplear a 

los mexicanos de origen por que les pagaban menores salarios y no les tenían que 

garantizar ningún derecho laboral.52  En los últimos años de la década de 1940, los 

reclutas mexicano-americanos, que regresaron de pelear en la guerra, se dieron cuenta 

que a pesar de que arriesgaron su vida por Estados Unidos, seguían careciendo de 

representación política. Así que basándose en su pasada experiencia de organización y en 

los sindicatos que habían creado durante los años de 1930, muchos de estos reclutas 

mexicano-americanos empezaron a usar a sus asociaciones para enfrentar el racismo 

norteamericano.53 Durante los años de 1940,  esta generación mexicano-americana centró 

sus energías en la política electoral y en los sindicatos en un intento por conseguir la 

integración y la igualdad. La mayoría de los miembros de las organizaciones mexicano-

americanas creían en el sueño americano, es decir, en la habilidad de cualquiera para 

lograr la movilidad en el ascenso en cuanto adoptaran los valores de la sociedad 

estadounidense. Pero miles de mexicano-americanos fueron trabajadores de tiempo 
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completo y tenían poco tiempo o energía para entregarse a maniobras políticas y legales, 

o para teorizar sobre las incumplidas promesas del sueño americano. Los mexicano-

americanos estaban muy ocupados por sobrevivir día tras día. De esta forma, los hombres 

y mujeres de clase media de esta generación se convirtieron en los primeros en desafiar 

los sistemas históricos de subordinación en Estados Unidos. 54

Al finalizar la segunda Guerra Mundial, el sentimiento segregacionista ante los 

mexicanos de origen y mexicano-americanos, continuaba sobre todo en los servicios 

públicos. Un ejemplo de esto es que los reglamentos municipales en los pueblos y 

ciudades del suroeste estadounidense, segregaban a los afro-americanos y mexicano-

americanos en secciones especiales de cines, teatros, albercas y otros servicios públicos. 

En algunas ciudades como Los Ángeles, se aprobaron leyes de mestizaje convirtiendo en 

delito menor el matrimonio entre razas diferentes. Asimismo, se establecieron escuelas 

especiales para mexicanos y sus descendientes las cuales eran bilingües y negaron su 

entrada a otras instituciones para blancos. 55

Como respuesta a problemas que enfrentaban los mexicano-americanos surgió en 

1948, la organización American G.I. Forum, la cual peleó en contra de la discriminación 

que los mexicano-americanos vivían. Esta organización inició juicios contra leyes 

discriminatorias y organizó campañas de registro de votantes, lo cual incrementó la 

influencia política de los mexicano-americanos. Finalmente, llevó a cabo un ataque 

judicial contra la segregación educacional en donde tuvieron muchas victorias. 

Anteriormente en 1929, se creó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos 

(LULAC, por sus siglas en inglés), pero para finales de los años de 1940, esta 
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organización había ganado el respeto de la comunidad hispana de Estados Unidos. Esta 

organización abogó por el mejoramiento de los mexicano-americanos por medio de la 

americanización, la ciudadanía, el voto, la educación y la instrucción de la lengua inglesa. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, LULAC se involucró más en la lucha por los 

derechos civiles y aumentó el número de sus miembros.56

Otras organizaciones de la posguerra se dedicaron al desarrollo económico y 

político de la sociedad mexicano-americana. En California, en 1947 los mexicano-

americanos, junto con los anglo-americanos liberales formaron la Organización de 

Servicio a la Comunidad (CSO, por sus siglas en inglés). Esta asociación comunitaria no 

partidista estaba interesada en los asuntos que afectaban a los barrios urbanos: derechos 

civiles, registro electoral, educación de la comunidad, discriminación en la vivienda y 

brutalidad policíaca. Esta asociación logró influir fuertemente en Los Ángeles en 

cuestiones electorales. El CSO apoyó a los nuevos inmigrantes mexicanos y los alentó 

para unirse a la organización, además les ayudó a conseguir la ciudadanía, lo cual 

incrementó la fuerza electoral de los miembros de la organización. El CSO fue de las 

primeras organizaciones mexicano-americanas que ofreció ayuda a los inmigrantes 

mexicanos sin considerar su estatus legal.57

En los años de 1950, otra confederación de derechos civiles mexicano-americanos 

fue la Liga de Unión Cívica (CUL, por sus siglas en inglés). Ésta luchó también en contra 

de la discriminación en los servicios públicos, albercas, teatros y escuelas. Esta 

organización estimulaba a los mexicano-americanos para que adquirieran la ciudadanía, 

votaran y compitieran por puestos políticos. De igual manera, la más notable 
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organización progresista de esta época fue la Asociación Nacional México-Americana 

(ANMA), pero se convirtió al igual que muchas otras organizaciones de este tipo en 

blanco de los anticomunistas. Esto se dio debido a que durante los años de 1950, se buscó 

eliminar por completo cualquier influencia comunista en Estados Unidos debido a la 

existencia de la Guerra Fría con la ex-URSS. Pero muchas veces, los anti-comunistas 

tacharon de subversivas o comunistas a las organizaciones de mexicano-americanos que 

intentaron involucrarse en la política estadounidense, aun cuando estas no tenían ninguna 

influencia política comunista. Con esto, obligaban a las organizaciones a  cerrar y se 

acababan las marchas de los mexicano-americanos en contra del gobierno 

estadounidense.   

La ANMA, fundada en 1949,  luchó por los derechos civiles de los mexicano-

americanos y de los inmigrantes mexicanos mediante movilizaciones masivas. De esta 

manera, la ANMA se opuso a la guerra con Corea y a las intervenciones de Estados 

Unidos en Latinoamérica. Además, denunció las redadas del INS y la brutalidad policíaca 

que este organismo ejercía. Fue una de las pocas organizaciones mexicano-americanas 

que se opuso a la deportación y repatriación de los inmigrantes mexicanos durante la 

Operación Espaldas Mojadas. Finalmente, después de ser considerada por los comunistas 

como una organización subversiva en 1954, la ANMA pasó a la historia. 58 Es importante 

mencionar que a partir de 1os años de 1950, las organizaciones de mexicano-americanos 

empezaron a tomar en cuenta el apoyo a los mexicanos de origen, por lo que poco a poco 

fue mejorando la relación entre ellos, como se podrá ver a continuación. Los mexicano-

americanos se dieron cuenta que el apoyo de los mexicanos de origen, debería ser tomado 

en cuenta ya que tarde o temprano estos obtendrían la ciudadanía, y así su peso político y 
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electoral aumentaría. Además, cada año el número de mexicanos que llegaba a Estados 

Unidos fue mayor. 

 En los años de 1960, la mayoría de las organizaciones mexicano-americanas 

empezaron a tomar un mayor peso político y electoral. A mediados de los años de 1960, 

surgió el Movimiento Chicano con su líder Cesar Chávez, el cual buscó proteger los 

derechos civiles, laborales y humanos de los mexicano-americanos e incluso de los 

mexicanos de origen. Según Julio Postigo afirma que: 

El movimiento chicano surge como respuesta a situaciones de injusticia 
social que se daban en las capas sociales más pobres de los chicanos; por 
ejemplo, entre los braceros que trabajaban en el campo. Esta respuesta 
organizada, como sucede en muchos otros movimientos, viene de las capas 
sociales educadas de chicanos que, a partir de la situación de injusticia social, 
se solidarizan con un cambio social y, al mismo tiempo, desarrollaron un 
mito y una ideología con rasgos nacionalistas. El surgimiento del 
movimiento chicano se da con mayor fuerza en los años de 1960 y coincide 
con un fuerte movimiento social que surge en esos años en los Estados 
Unidos: el movimiento negro, el movimiento pacifista, etc. Desde entonces, 
muchas cosas han cambiado y algunas otras no. La discriminación, el 
racismo, la marginalización y la criminalidad, en contra de las minorías en 
Estados Unidos aún existe, y va a seguir existiendo.59

 

Finalmente, el movimiento chicano, reunificó la relación entre mexicanos y los 

mexicano-americanos, e incluso retomó el orgullo por la cultura e historia mexicana de la 

cual descendían. Además, por medio de este movimiento se buscó la manera de tener una 

mayor participación política y electoral dentro del sistema estadounidense.60 A partir del 

Movimiento Chicano, el voto de los mexicano-americanos empezó a ser bastante 

importante para los políticos estadounidenses y sobre todo para los candidatos latinos.   
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Un ejemplo de la importancia del voto del mexicano-americano fue la creación de los 

clubes “Viva Kennedy”, en los cuales los mexicano-americanos buscaron promover su 

voto y a través de estos clubes se lograron obtener 125 mil votos  para el presidente John 

F. Kennedy. 61 Otra organización importante que surgió en la década de 1960 y hasta la 

fecha sigue vigente, fue el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en 

inglés). El NCLR fue creado en 1968 y buscó reducir la pobreza, discriminación y sobre 

todo trató de encontrar la manera para mejorar la calidad de vida de la sociedad hispano-

americana en general. Actualmente, la NCLR es una de las organizaciones más 

importantes dentro de Estados Unidos y la organización hispana con mayor alcance 

territorial. Es decir, esta organización tiene alrededor de 270 afiliaciones formales en 40 

Estados de la unión americana, además dentro de sus proyectos involucra anualmente a 

más de 3.5 millones de hispanos que viven en Estados Unidos.62

Hasta los años de 1960, la mayoría de estas organizaciones dependieron de los 

recursos de su propia comunidad. Pero para 1965, los mexicano-americanos empezaron 

la lucha por conseguir fondos de fundaciones estadounidenses. De igual manera, a partir 

del presidente Ronald Reagan en 1981, se limitó considerablemente el presupuesto de 

programas sociales y las organizaciones empezaron a dirigirse a las fundaciones para 

conseguir recursos.63 Un ejemplo de esto es que a principios de la década de los años de 

1990, estas organizaciones recibieron el 1.4% de todos los fondos otorgados por 

fundaciones que apoyaban alguna de las causas de esta comunidad. De estos fondos 

recibidos, casi el 50% los otorgó la Fundación Ford y lo demás los otorgaron Chrysler, 
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Mc Donalds, Phillip Morris, Nabisco, entre otras. Dentro de las razones por la cuales 

existió esta baja participación de las instituciones filantrópicas de la sociedad dominante 

en asuntos latinos se encuentran: la ignorancia sobre la comunidad hispana; el racismo 

existente y la escasa presencia de hispanos en cargos directivos en estas instituciones, 

posesiones en las cuales representaban sólo el 0.5%.64

Actualmente, no existe una cifra precisa sobre el número actual de organizaciones 

no lucrativas latinoamericanas en Estados Unidos. Estas varían entre 3000 y 5000 

organizaciones no lucrativas. Además, éstas constituyen un porcentaje minúsculo del 

total de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas en Estados Unidos, es decir no más 

de 0.3% de total de las organizaciones no lucrativas en territorio estadounidense.65 Otras 

organizaciones hispanas actuales del ámbito político son: el Mexican American Legal 

Defense and Education Fund (MALDEF), el Congressional Hispanic Caucus, Hispanic 

Elected Local Oficcials of the National League Cities, Mexican American National 

Asociation, National Hispanic Leadership Institute, entre otras. 

  

La creación de clubes o asociaciones de mexicanos de origen  

Los mexicanos de origen obtuvieron algunas ventajas al formar parte de las 

organizaciones mexicano-americanas; sin embargo, desde hace más de 30 años se 

empezaron a formar los clubes de oriundos, federaciones, organizaciones de ayuda al 

inmigrante y demás asociaciones creadas por mexicanos de origen. Esto ayudó a los 

mexicanos de primera generación a obtener una cierta independencia de las 

organizaciones no-lucrativas mexicano-americanas y latinas. De esta manera, los 
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mexicanos de origen empezaron a desarrollar varios proyectos encaminados al apoyo de 

los inmigrantes que residían en Estados Unidos, a desarrollar proyectos de infraestructura 

en sus comunidades de origen, así como a formar alianzas con otras asociaciones de 

mexicanos de origen para tener un mayor peso político tanto en México como en Estados 

Unidos, aunque en este último país los resultados fueron menores. 

 Antes de exponer la historia de las asociaciones de mexicanos de origen es 

necesario explicar los 4 tipos de asociaciones que tomaré en cuenta en esta investigación, 

y que han creado los mexicanos de primera generación en Estados Unidos. En primer 

lugar, siendo las más antiguas, se encuentran aquellas que ayudan a sus comunidades de 

origen desarrollando proyectos productivos en alguna zona rural en específico de México, 

a las cuales denominaré como clubes de oriundos. Estos clubes de oriundos mandan 

dinero a México para desarrollar proyectos de infraestructura en los que destacan: 

construcción de iglesias, escuelas, hospitales, saneamiento de agua potable, construcción 

de calles y carreteras, entre muchos otros proyectos.  En segundo lugar, existen otras 

asociaciones de mexicanos las que ayudan a los inmigrantes en su lugar de residencia, a 

las cuales denominaré asociaciones de ayuda al inmigrante. Estas organizaciones 

desarrollan diversos programas con el fin de ayudar, orientar, educar, proteger, cuidar de 

su salud, entre otras cosas, a los inmigrantes de mexicanos que residen en Estados 

Unidos. El tercer tipo de organizaciones, desarrolla eventos culturales o fiestas 

tradicionales tanto en sus comunidades de origen como en las de destino, con el fin de 

promocionar su cultura, tradiciones y raíces. Estas últimas serán denominadas como 

asociaciones culturales. Finalmente, existen organizaciones que buscan promocionar el 

deporte tanto en los Estados Unidos como en México, las cuales son conocidas como 



asociaciones deportivas. Tanto las actividades de organizaciones culturales como las 

deportivas, normalmente están mezcladas dentro de los proyectos de los  clubes de 

oriundos y las organizaciones que ayudan al inmigrante.  

 Cuando varios clubes de oriundos se alían para llevar a cabo proyectos en común o 

ejercer presión política en México se forman las federaciones. Estas federaciones están 

conformadas en su mayoría por clubes de oriundos en donde sus líderes provienen de un 

mismo estado. Sin embargo, algunas federaciones, como es el caso de las federaciones de 

mexicanos en Nueva York, están conformadas tanto por organizaciones de ayuda al 

inmigrante como por clubes de oriundos y llevan a cabo diversos proyectos. Es 

importante mencionar que muchas asociaciones, a pesar de no haberse aliado con otras, 

no tienen bien establecido su campo de acción, es decir, que al mismo tiempo dentro de 

los proyectos de estas asociaciones se busca ayudar a sus comunidades de origen, al igual 

que ayudan a la comunidad de inmigrantes que residen en Estados Unidos, y muchas de 

ellas también organizan eventos deportivos o culturales. Queda claro entonces, que 

muchas de estas asociaciones son a la vez clubes de oriundos, asociaciones de ayuda al 

inmigrante, asociaciones deportivas y culturales; es por eso que decidí denominar a este 

tipo de organizaciones como asociaciones de mexicanos de origen y sólo en caso 

necesario haré distinción del tipo de actividad que realizan.  

A partir de los años de 1980, las asociaciones de mexicanos de origen gozaron de 

un mayor apoyo, debido que los Consulados mexicanos implementaron políticas públicas 

para desarrollar este tipo de asociaciones. Además, debido a que las remesas enviadas a 

México, a principios de esta década se contabilizaron en más de 2 mil millones de dólares 



fue necesario empezar a canalizarlas a través de estas asociaciones.66 Estas asociaciones 

de mexicanos de origen, la mayoría de las veces, se establecieron sobre las redes sociales 

que formaron los inmigrantes del mismo pueblo o ciudad en México en sus nuevas 

comunidades de los Estados Unidos. Los miembros de dichas asociaciones buscaron 

promover el bienestar de sus comunidades de origen en México y a su vez buscaron 

garantizar el bienestar de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, recolectando 

dinero para financiar obras públicas y proyectos de interés social en ambos lados de la 

frontera. Xóchitl Bada explica que: 

Los clubes o asociaciones de mexicanos son una respuesta de organizaciones 
de base a las presiones que enfrentan las comunidades en México agobiadas 
por un rápido cambio en la sociedad globalizadora. De esta forma, las 
asociaciones son producto de la globalización, ya que tales organizaciones 
han proliferado con la ayuda de la tecnología moderna de las 
telecomunicaciones. En el pasado, el alto costo y lo difícil de la 
comunicación a larga distancia, así como los viajes, hacían simplemente 
imposible llevar una existencia dual en lugares geográficamente distantes. 
Sin embargo, en la actualidad, las tarifas aéreas económicas, las leyes de 
libre comercio, así como otras fuerzas sociales y económicas desatadas por la 
globalización económica, permiten a los inmigrantes mexicanos viajar de un 
lado a otro de la frontera, llevando corrientes políticas y culturales en ambas 
direcciones, e innovando una ética de responsabilidad comunitaria que 
trasciende las fronteras nacionales.67

 

Las asociaciones de mexicanos de origen contemporáneas representan valores de 

compromiso, solidaridad, altruismo y patriotismo. Estas asociaciones en Estados Unidos 

al igual que las organizaciones de mexicano-americanos son herederas de las antiguas 

organizaciones de ayuda mutualistas y de asistencia social creadas por los rusos y judíos. 

Es decir, que tanto las organizaciones de mexicano-americanos, como las asociaciones de 
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mexicanos de origen, copiaron el modelo organizativo de los rusos y judíos que llegaron 

a finales del siglo XIX y principios del XX, en donde estos últimos crearon 

organizaciones a través de las cuales proporcionaban atención médica y prestaciones de 

dinero en caso de que algún miembro de la familia falleciera. Asimismo, a través de estas 

organizaciones se ayudaban a quienes eran deportados. 47  

Aunque las asociaciones de mexicanos de origen poseen una larga historia y poco 

conocida, a partir de la década de 1980 y sobre todo en los años de 1990, se han 

establecido con mayor frecuencia y participan en el mejoramiento de sus comunidades 

tanto de origen como de residencia. Por ejemplo, en la actualidad se pueden encontrar 

más de 600 asociaciones registradas de mexicanos de origen, la cuales están establecidas 

en 30 ciudades de los Estados Unidos. Únicamente en Los Ángeles existen 281 

asociaciones.68  

Según Carmelo Macera, en el Noreste de Estados Unidos, existen más de 110 

organizaciones de ayuda al inmigrante creadas por mexicanos y más de 30 clubes de 

oriundos poblanos.69 Si se comparan estas cifras con las asociaciones establecidas 

actualmente en Los Ángeles, podría decirse que existen pocas asociaciones en el Noreste 

de Estados Unidos; sin embargo, hay que tomar en cuenta que los flujos migratorios 

masivos al Noreste de Estados Unidos empezaron a partir de 1970, por lo que podría 

considerar que el proceso organizativo en esta zona ha sido muy rápido. Además, muchas 

de estas organizaciones cambian de nombre, desaparecen o no las registran, por lo que es 
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muy difícil manejar un numero exacto de las asociaciones de mexicanos establecidas en 

el Noreste estadounidense.  

La tendencia de los inmigrantes de primera generación a organizarse es natural, ya 

que la mayoría provienen del mismo lugar de origen y muchas veces estos inmigrantes se 

conocen con anterioridad. Estos buscan a sus paisanos como una extensión de su familia 

para obtener protección y casi todos tienen los mismos deseos de ayudar a su pueblo 

natal. Así que la mejor manera de ayudar a sus comunidades de origen es por medio de la 

recolección de fondos mediante estas asociaciones. Además, estas asociaciones son 

presididas por los más antiguos emigrados; gente que lleva muchos años establecida en 

Estados Unidos y tiene mucho dinero, pero que sobre todo tiene su residencia en regla. 

Solo en raras excepciones, los líderes de estas organizaciones son indocumentados. Un 

ejemplo de esto, es el señor Jaime Lucero el cual es el presidente de Casa Puebla, y es un 

inmigrantes exitoso que ha establecido su propia empresa en base a su esfuerzo laboral y 

obtuvo la residencia bajo la amnistía de 1986.70  

Tanto las asociaciones de mexicanos de origen como las organizaciones mexicano-

americano han ayudado en el desarrollo y respeto de los derechos laborales y civiles de 

los mexicanos y de sus descendientes en Estados Unidos. Según Carmelo Macera me 

explicó que: 

En el caso de Nueva York, los clubes de oriundos se establecieron desde los 
años de 1960. Estos en su mayoría han sido creados por poblanos, debido a 
que desde esa época los primeros poblanos empezaron a llegar a Nueva 
York. Más tarde, a finales de los años de 1990, se establecieron las 
organizaciones que ayudaban al inmigrante que residían en Nueva York, y 
nuevamente los poblanos fueron los principales líderes de estas 
organizaciones. Además, muchas de estas organizaciones ayudaban al mismo 
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tiempo a la comunidad de origen y a los mexicanos que vivían acá [Nueva 
York].71

 
 En la ciudad de Nueva York,  como explica Carmelo Macera, los poblanos han 

sido los principales fundadores de estas asociaciones de mexicanos de origen. Esto se debe 

a que más del 75%, de la población mexicana que vive en esta ciudad, provienen de 

alguna parte del Estado de Puebla. Es por eso que es necesario demostrar la relevancia que 

tiene la población proveniente del Estado de Puebla en el área de Nueva York, para 

entender la razón por la cuál, el gobierno poblano y el federal  han implementado 

programas y mecanismos para ayudar a las asociaciones de mexicanos de origen 

establecidas en la ciudad de Nueva York.   

Antecedentes históricos de la migración poblana al área de Nueva York 
 

La migración mexicana al Noreste de los Estados Unidos es más reciente que la 

migración mexicana masiva efectuada al Sur y al Suroeste de este país, la cual dio inicio 

desde 1848. En cambio, la corriente migratoria mexicana al Noreste de Estados Unidos 

empezó a tomar una mayor fuerza a partir de los años de 1980. Según Robert Smith, 

explica que el detonante fundamental para que los inmigrantes diversificaran sus 

opciones geográficas fue la amnistía de 1986 o mejor dicho la Ley de Control y Reforma 

de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés). Con esta ley se legalizaron a más de 

dos millones de inmigrantes mexicanos, lo cual impulsó el movimiento de miles de 

inmigrantes mexicanos de la costa Oeste hacia la costa Este, debido a dos factores 

principales. El primero de ellos fue que los trabajadores recientemente legalizados bajo la 

amnistía de 1986, tuvieron la libertad de circular libremente por el país, sin temor a que 

un agente de migración los detuviera en una estación de tren o autobús. Desde la amnistía 
                                                 
71 Entrevista personal a Carmelo Macera. Vicepresidente de FAMA. Casa Puebla New York. Nueva 
York.(15 de julio de 2003). 



de 1986, los trabajadores mexicanos legalizados abandonaron destinos tradicionales 

como Los Ángeles, en donde el mercado de trabajo estaba saturado y la vivienda era 

costosa, para establecerse en el Noreste de Estados Unidos con una perspectiva 

totalmente inexplorada.  Los primeros trabajadores mexicanos que llegaron a al Noreste 

de Estados Unidos aceptaron trabajos duros y mal pagados, trabajaron la mayor cantidad 

de horas posibles para ganar dinero y los patrones angloamericanos les ofrecieron trabajo 

bajo sus propias condiciones y estos mexicanos lo aceptaron. Por eso es que los 

mexicanos han invadido el mercado de trabajo de la costa Este y ocupan un buen 

porcentaje de los empleos peor remunerados. 72

El segundo factor resultado de la IRCA, fue la reunificación familiar.  Durante los 

años de  1990, millones de mexicanos emigraron hacia Estados Unidos para 

reencontrarse con sus familiares que habían emprendido la travesía anteriormente.  Estos 

millones de mexicanos contaban con un familiar "con papeles", lo que los movía a viajar 

y establecerse en Estados Unidos, con documentos o en espera de conseguirlos.  Este 

fenómeno fue de gran relevancia para la conformación de las comunidades 

transnacionales, ya que promovía el cambio definitivo entre los jornaleros temporales y 

los inmigrantes que decidieron establecerse con sus familias dentro de Estados Unidos.73  

Estos poblanos indocumentados que residen en Estados Unidos pueden ser 

inmigrantes temporales o inmigrantes permanentes, y cada uno de estos inmigrantes llega 

a Estados Unidos con un objetivo que cumplir. En primer lugar, para los inmigrantes de 

paso o temporales, Estados Unidos representa una manera de ganar dinero en dos o tres 
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años, o en el menor tiempo posible, para poder mandarle dinero a su familia y finalmente 

poder regresar a México a establecer un negocio o construir su casa. Los inmigrante 

permanentes, son aquellos que llegan tal vez con la intención de regresarse, pero con el 

transcurso del tiempo se dan cuenta que su vida mejora en el aspecto económico y 

deciden permanecer indefinidamente en Estados Unidos. Este tipo de inmigrantes 

permanentes normalmente tratan de llevar a su familia consigo e incluso muchos de ellos 

tienen hijos en Estados Unidos, para que sus hijos obtengan la ciudadanía 

estadounidense. La mayor parte de estas personas están buscando o ya obtuvieron la 

residencia norteamericana.74

Según Sandro Cohen y Josefina Estrada, en el Noreste de los Estados Unidos 

residen más de 600 mil mexicanos de los cuales poco más del 70% provienen de algún 

municipio del Estado de Puebla, entre los que destacan: Atlixco, Izúcar de Matamoros, 

Chinantla, Cholula, Piaxtla, Tulcingo del Valle, Acatepec, San Juan Tianguismanalco, 

Tlaxcuapan, Olomatlán, Tehueitzingo, Acatlán, Ayutla, San Gabriel Chilac, Ciudad de 

Puebla, entre muchos más.75 En 1990, el Estado de Puebla no aparecía entre los 

principales estados expulsores de emigrantes. Actualmente, las cifras varían dependiendo 

de la fuente de donde se obtenga la información debido a que miles de estos inmigrantes 

poblanos carecen de documentos y por lo tanto no se tienen datos demográficos certeros 

de esta comunidad. Por ejemplo, según datos obtenidos por la Coordinación Nacional de 

Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM), el Estado de Puebla ocupa el 

                                                 
74 Marta Roig Vila. “Migraciones Internacionales y Globalización: Tendencias Migratorias Internacionales 
y Regionales, 1965-2000”. Cooperación Técnica. en: 
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6° lugar en cuanto a los principales estados expulsores de la República.76 En cambio, en 

una entrevista que realicé a Guadalupe Rivera Hinojosa, comenta que tiene datos del 

Programa Paisano, en donde el Estado de Puebla ocupa el 11° lugar como expulsor de 

emigrantes a Estados Unidos.77  

Ambas fuentes están de acuerdo que el principal receptor de estos migrantes 

poblanos es el área de Nueva York. Además, coinciden que la comunidad poblana 

también se ha establecido, aunque en menor medida, en otros estados como Texas, 

California, Illinois y Arizona. Sea el Estado de Puebla el sexto o el onceavo lugar entre 

los principales Estados expulsores, lo más destacable es la rapidez con la que ha 

aumentado el flujo migratorio poblano al área de Nueva York. Los investigadores de la 

CONOFAM mencionan que entre 500 mil y 700 mil mexicanos residen en el Noreste de 

Estados Unidos, de los cuales más del 70% son poblanos. El resto de los poblanos se 

dividen en 60 mil en Illinois, 75 mil en Texas, 125 mil en California y 100 mil en el resto 

de Estados Unidos, y actualmente se han encontrado nuevas concentraciones en Carolina 

del Norte.78  

En una entrevista que realicé a Jerry Domínguez, uno de los líderes de la 

comunidad mexicana en Nueva York, comentó que no se tienen registros certeros sobre 

los primero mexicanos en Nueva York, pero se puede considerar que esta migración 

comenzó desde principios de los años de 1960, y tomó más fuerza a mediados de los años 

de 1980. Pero sobre todo, desde la última década del siglo pasado, la migración poblana 
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al Estado de Nueva York ha aumentado de una manera significativa. En la entrevista 

Domínguez comentó: 

…cuando llegué a Nueva York en 1986 era muy difícil encontrarte a un 
paisano, pero actualmente la población mexicana y sobre todo a los poblanos 
los puedes encontrar en cualquier esquina en lugares como Queens, Brooklin 
e incluso en Upper Manhattan. 79

Desde los años de 1990, la pobreza extrema en la Mixteca Poblana aumentó debido 

a las crisis económicas que enfrentó el campo, generadas por las terribles sequías y sobre 

todo a la devaluación del peso que se dio en esta década. Estos dos factores fomentaron la 

reducción en valor de los productos del campo y el aumento en los costos de fertilizantes 

y pesticidas. Debido a esto, miles de poblanos decidieron dejar sus tierras e ir a trabajar a 

Estados Unidos para ganar en dólares.  De acuerdo a un estudio realizado por la Sociedad 

Rural de Ejidos del Sur, el 60% de las familias que residen en la Mixteca tienen por lo 

menos un miembro de la familia en Estados Unidos.80  

La población poblana que reside en el Noreste de Estados Unidos se ha establecido 

principalmente en el Estado de Nueva York y sobre todo en la capital de este estado. De 

igual manera, los poblanos se han establecido en Nueva Jersey, Pensylvania y 

Connecticut. En la ciudad de Nueva York, se pueden encontrar alrededor de 126 mil 

poblanos residiendo en diferentes zonas de los condados de la ciudad, pero la mayoría se 

ubican en el condado de Queens.81 Por ejemplo, en el caso del condado de Brooklin los 

poblanos se ubican principalmente en Sunset Park; en el condado de Queens la mayoría 
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de estos poblanos están ubicados en Jackson Heights y Elmhurst; en Manhattan en su 

mayoría se encuentran en Upper Manhattan, East Harlem, así como Washington Heights; 

en Staten Island están concentrados en Woodside o Sunnyside; y finalmente en el Bronx 

la mayoría de los poblanos se ubican en Fordham Road.82  

Actualmente, de los 217 municipios que tiene el Estado de Puebla, 67 de ellos, 

contribuyen al flujo migratorio hacia Estados Unidos. Asimismo, más de 1 millón de 

poblanos se encuentran en territorio estadounidense, lo que representa que más del 20% 

de la población total del Estado de Puebla se encuentra en Estados Unidos. 83  Una buena 

parte de población poblana  vive en el condado de Queens, principalmente en la zona de 

Jakson Heights. En la avenida Roosevelt, la cual es una de las principales avenidas de 

esta zona, están establecidos cientos de restaurantes mexicanos, tiendas de comida para 

mexicanos, incluso video centros con películas mexicanas, etc. Según una inmigrante 

indocumentada llamada Lourdes, me comentó que en unos años esta zona va a ser 

considerada como “Little México”, debido a la gran cantidad de mexicanos y sobre todo 

poblanos que habitan esta zona.84  

La gráfica 4 explica de manera muy clara como ha ido aumentando en los últimos 

10 años la población mexicana en el condado de Queens y en Manhattan. Además, 

compara este crecimiento de la población mexicana con las comunidades que han vivido 

ahí desde muchos años antes: 
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Gráfica 4. Migración mexicana en el condado de Queens y Manhattan en la ciudad 
de Nueva York (1990-2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NY News Day. “New York City - Mexicans Coming to US Choose Queens” en: 
www.nynewsday.com/news/local/manhattan/ny-census-mexicans,0,3013987.story  (16 de agosto de 2003). 
 
 La principal zona expulsora de migrantes en el Estado de Puebla es la Mixteca 

Poblana junto con el Valle de Atlixco y Matamoros, al igual que la capital poblana. La 

gráfica 5 explica cómo se da el flujo migratorio del Estado de Puebla por región: 
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Gráfica 5. Distribución del flujo migratorio por regiones en el estado de Puebla 

entre enero de 1995 y enero del 2000 

 
Región Municipios por 

Región 

% de migrantes con 

respecto a la 

migración en el 

estado 

Sierra Norte 35 1.80% 

Sierra Nororiental 28 1.28% 

Serdán 31 3.43% 

 

Angelópolis 33 38.48% 

Valle de Atlixco y 

Matamoros 

24 27.69% 

Mixteca Poblana 45 22.70% 

 

 

88.87% 

Tehuacán y Sierra 

Negra 

21 4.63%  

Fuente: INEGI (Censo de población y vivienda 2000) en: Francisco Martínez. “La acción colectiva y el 
cabildeo desde la perspectiva de la comunidad transnacional Puebla-Nueva York”. (UDLA: Puebla, 
2003).p.20. 

Según Liliana Rivera Sánchez, entre los principales municipios expulsores de 

migrantes en el Estados de Puebla destacan: Izúcar de Matamoros, Piaxtla, Chinantla, 

Tulcingo de Valle, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Acatlán de Osorio, Tecomatlán, 

Tehuitzingo. Además, mayoría de los migrantes provenientes de estos municipios se 

encuentran establecidos en la ciudad de Nueva York.85  
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Como se muestra en la gráfica 6 Izúcar de Matamoros tiene el mayor porcentaje con 

13.9% del flujo de inmigrantes por municipio en el Estado de Puebla, siendo Atlixco con 

el 2.5% el municipio con el menor flujo migratorio del estado: 

Gráfica 6. Municipios con mayor flujo migratorio 

dentro del Estado de Puebla 

 

Municipio 

Porcentaje del Flujo 

Migratorio según la 

Población del Municipio. 

Izúcar de Matamoros 13.9% 

Chietla 7.7% 

San Andrés, Cholula 7.3% 

San Martín 

Texmelúcan 

6.1% 

Tepexi de Rodríguez 5.4% 

Tehuitzingo 4.6% 

Tepeaca 4.1% 

Tulcingo 3.4% 

Chinantla 2.5% 

Atlixco 2.5% 

                  Fuente: Gráfica elaborada con datos del manual de la CONOFAM, (Puebla, 2003)p.10. 

En el caso de la ciudad de Nueva York, se pueden encontrar un mayor número de 

personas provenientes de Chinantla que de Tepexi de Rodríguez, a pesar de que este 



último tenga un mayor porcentaje de expulsión. Esto se debe a que los poblanos que salen 

de sus comunidades de origen se establecen en distintas ciudades dependiendo de donde 

residan sus parientes o las personas de su misma comunidad. Por ejemplo, en una zona 

como Brooklin existe un mayor número de personas provenientes de Atlixco; en Queens 

podremos ver un número significativo de personas que vienen de Chinantla o Tulcingo 

del Valle y en Upper Manhattan se puede encontrar miles de personas originarios de 

Izúcar de Matamoros. 

Para entender más a fondo el acomodamiento de los poblanos en Nueva York, es 

necesario plantear: ¿por qué si ya había otros latinos habitando Nueva York, no les costó 

trabajo a los inmigrantes mexicanos indocumentados insertarse en el sector laboral 

estadounidense? Para responder esto, es necesario entender que la comunidad hispana en 

Nueva York, tales como los puertorriqueños, los cubanos y dominicanos, aun cuando 

llegaron antes que los mexicanos, jugaron un papel muy diferente en el proceso de 

inserción en el sector laboral estadounidense. Sandro Cohen y Josefina Estrada explican 

que por una parte, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, por lo que 

cuando llegaron a esta zona después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la gran 

discriminación racial que sufrieron, tuvieron los mismos derechos laborales y capacidad 

de movilización que cualquier individuo nacido en Estados Unidos. Los cubanos  que 

llegaron a Nueva York, fueron aquellos que huyeron de la dictadura Castrista y por lo 

general fueron personas con un alto nivel de educación y en su mayoría de clase 

adinerada, que no estaban dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo, debido a su 

desarrollo educativo e incluso a su capacidad de aprender el inglés. Por otra parte, los 

dominicanos que llegaron durante los años de 1960 y 1970, es decir 10 o 15 años antes de 



que llegaran los flujos masivos de poblanos, se establecieron en Nueva York con el fin de 

ganar más dinero y sobre todo con el fin de continuar con su educación, además la gran 

mayoría de dominicanos que llegaron en estos años se vieron beneficiados por la amnistía 

de 1986, ya que la mayoría de ellos pudieron comprobar su estancia desde antes de 1982, 

y lograron ser legalizados. 86

 La migración de inmigrantes poblanos, se compone de hombres y mujeres con baja 

escolaridad. Además, muchos de estos poblanos que llegan a Nueva York, buscan 

sobrevivir y no de superarse. Es decir, la meta de estos poblanos es ganar dinero para 

mantenerse a sí mismos y a su familia y no educarse o aprender el idioma. Otra diferencia 

relevante es que muchos de estos poblanos provienen de zonas rurales, los cuales al llegar 

a Nueva York tienen como objetivo principal: trabajar duro, aguantar, preservar y tratar 

de salir adelante. Es por eso que la mano de obra poblana, al igual que la mano de obra de 

cualquier mexicano, es tan solicitada en Estados Unidos por que ellos trabajan de 12 

horas a 14 horas diarias, 6 días a la semana y reciben las peores pagas, sin que se quejen 

del todo. Los poblanos que llegaron después de 1982, no fueron beneficiados por la 

amnistía de 1986. Incluso, muy pocos mexicanos que se establecieron en Nueva York 

fueron beneficiados por esta amnistía. Es por eso que alrededor del 90% de los 

mexicanos que residen en Nueva York son indocumentados. No obstante, aquellos 

mexicanos que sí se beneficiaron de la amnistía de 1986, en su mayoría habitaban en el 

Sur y Suroeste de los Estados Unidos, y muchos de ellos llegaron a Nueva York, ya con 

documentos. No se sabe precisamente quién fue el primer poblano en llegar a Nueva 

                                                 
86Sandro Cohen y Josefina Estrada. De cómo los mexicanos conquistaron Nueva York. (México, D.F.: 
Colibrí, 2002) p.59-61. 



York, pero lo que sí se sabe es que a mediados de los años de 1980 empiezan a llegar 

importantes flujos migratorios.87

La comunidad poblana actualmente juega un papel bastante relevante en la 

economía de la ciudad de Nueva York. De los 126 mil poblanos que residen en esta 

ciudad, la mayoría trabaja en el sector de servicios, construcción y manufacturero. Y un 

número menor ha podido establecer pequeñas empresas en esta ciudad. Un ejemplo de 

esto es que según la revista Presencia de la Comunidad Mexicana en el Noreste de los 

Estados Unidos, actualmente existen poco más de 500 comercios mexicanos registrados 

en la ciudad de Nueva York, y de estos comercios, el 70% son de inmigrantes poblanos.88 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que los inmigrantes poblanos que residen en Estados 

Unidos, al igual que los inmigrantes mexicanos provenientes de cualquier otro estado, 

mandan millones de dólares anuales para ayudar a sus familias en México y para 

desarrollar proyectos productivos. Actualmente, según cifras estimadas por Casa Puebla, 

los inmigrantes poblanos que residen en el área de Nueva York mandan alrededor de 500 

millones de dólares al año en remesas e inversiones al Estado.89   

En los últimos 30 años, en el Estado de Puebla, tanto el gobierno estatal, el 

municipal  y el gobierno federal han implementado distintos programas y mecanismos, 

para aumentar las inversiones que reciben por parte de los inmigrantes poblanos, los 

cuales buscan crear proyectos de infraestructura que puedan ser productivos en sus 

comunidades de origen. De igual manera, las tres instancias de gobierno, han 

desarrollado programas en donde se busca mejorar el nivel de vida de las personas que se 
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quedan en el Estado de Puebla. Esto se ha llevado a cabo debido al incremento de las 

remesas en la última década, a las presiones que han ejercido los inmigrantes poblanos 

que viven en Estados Unidos frente al gobierno poblano, al apoyo que el Consulado ha 

brindado a las asociaciones que llevan a cabo proyectos de inversiones en las 

comunidades de origen, entre otras cosas. A continuación expondré de una manera más 

profunda, cuáles son los proyectos que han implementado las tres instancias de gobierno 

para tratar de beneficiar tanto a las comunidades poblanas en Nueva York, como a las 

comunidades rurales en el Estado de Puebla.  

 

Medidas implementadas por el gobierno federal y estatal, en el caso Puebla-Nueva 

York,  para ayudar al migrante poblano, en los últimos 30 años 

A finales de los años de 1970, el gobierno mexicano ha incrementado su apoyo a 

los mexicanos que residen en Estados Unidos, debido a que cada año son más los miles 

de millones de dólares que los inmigrantes mexicanos mandan a sus comunidades de 

origen. Además, se ha asegurado al término del año 2003 los inmigrantes mexicanos 

establecidos en Estados Unidos mandarán a México más de 13 mil millones de dólares.90

 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. De igual manera, durante los años de 1970 y 

1980, la población de origen mexicano en Estados Unidos empezó a organizarse en 

                                                 
90Anónimo. “Estiman que las remesas aumentarán el 30%”. El Economista  en: 
http://www.economista.com.mx/online4.nsf/0/E35A1015FD2C391E06256DB2007D798F?OpenDocument (3 de 
noviembre de 2003) 
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clubes por estado de origen.91  Un ejemplo fue la creación del Club Pegueros en 1970, 

establecido en los Ángeles. Los líderes de este club de oriundos nacieron en Pegueros, 

Jalisco y se organizaron para donar una ambulancia a su pueblo natal.92 Como este club 

de oriundos se formaron otros más, los cuales trataron de ayudar a sus comunidades de 

origen desarrollando proyectos de infraestructura. Asimismo, el gobierno analizó la 

importancia de estos proyectos y buscó la forma de ayudar a la realización de los mismos. 

Durante las décadas de 1970 y 1980, las inversiones se llevaban a cabo a través de los 

dirigentes de la iglesia, o de los líderes del municipio. 

Con el presidente Luis Echeverría se empezó a dar apoyo a las comunidades 

mexicano-americanas a través del Programa de Becas Aztlán, en donde se otorgó 

financiamiento a aquellos mexicano-americanos y mexicanos de origen que residían en 

Estados Unidos, distinguidos por sus estudios. Más tarde, con el presidente José López 

Portillo, se mantuvo el apoyo educativo a la comunidad mexicana que vivía en Estados 

Unidos, aunque este apoyo no fue excesivo. De igual manera, en este período se dio el 

primer esfuerzo por manejar la relación con organizaciones mexicano-americanas y 

clubes de oriundos, a través de una Comisión Mixta de Enlace, la cual convocó a varias 

organizaciones para discutir el tema de la emigración mexicana. Con López Portillo en 

1978, se creó dentro la Secretaría de Educación Pública (SEP) un área especial para 

apoyar la educación de los mexicanos en Estados Unidos, dentro de la Subdirección de 

Intercambios Culturales de la Dirección General de Relaciones Internacionales. A través 
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de ésta, se contactaba a los estudiantes que quisieran aprender inglés en los Consulados y 

se establecieron lugares en donde se pudieran impartir las clases. Durante el sexenio de 

López Portillo, se enfocaron en proveer a los mexicanos que vivían en Estados Unidos 

educación bilingüe y en crear encuentros con la comunidad mexicana en Estados Unidos, 

en donde también algunos poblanos se vieron involucrados. 93

Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, el apoyo que se les brindó a 

los inmigrantes mexicanos que vivían en Estados Unidos fue menor debido a la crisis 

económica que el país enfrentó a principios de los años de 1980; sin embargo, se siguió 

apoyando en la educación bilingüe de los mexicanos de origen y en la investigación de la 

cultura chicana, a través de instituciones como la SEP y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). Al reducirse los esfuerzos del gobierno federal, aumentaron los 

esfuerzos de los gobiernos estatales para ayudar a sus paisanos en Estados Unidos. 94 

Como es el caso del gobernador zacatecano Genaro Borrego, que en el período de 1986 a 

1992, logró canalizar inversiones a Zacatecas por montos de más de 241 millones de 

dólares, lo que representaba casi el 8.8% del producto bruto interno del estado en 1992.95 

En 1993 en el Estado de Puebla, el gobierno estatal creó la Coordinación de 

Comunidades Poblanas en el Extranjero, pero sobre esto enfatizaré más adelante.96 Sin 

embargo, cabe recalcar que desde finales de los años de 1980, los estados de la República 

Mexicana con mayor flujo migratorio crearon organizaciones para ayudar al inmigrante y 

el Estado de Puebla no es la excepción.  
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94 Ibid. En: http://www.fsma.com.mx/artgoa.pdf  (29 de junio de 2003). 
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A partir de los años de 1990, la relación con las comunidades mexicanas en Estados 

Unidos se instituyó como una prioridad de política exterior de México. De esta manera, 

en 1991, se creó el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME) 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a que varios líderes mexicano-

americanos presionaron al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para que creara 

un programa federal que los apoyara.97 El PCME se creó como una estrategia de política 

exterior, con la misión de mejorar e incrementar las relaciones con los mexicanos y la 

población de origen mexicano que vivía fuera del país, mediante la promoción de 

proyectos de interés y beneficios mutuos. De igual manera, se promocionó la cultura, 

educación, la salud, el deporte y el desarrollo político de la comunidad mexicana en 

Estados Unidos. En el año 2000, este programa cambió su nombre a Oficina de 

Representación para Mexicanos en el Exterior y México Americanos de la Presidencia de 

la República, la cual en teoría vinculaba directamente al Presidente de la República con 

las comunidades mexicanas en el exterior y le permitía conocer las inquietudes más 

apremiantes de los inmigrantes.98   

A partir del año 2002, se firma el acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional 

para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (CNCM), como una Comisión 

Intersecretarial de carácter permanente, el cual tiene por objeto elaborar propuestas que 

coadyuven en la adopción de las políticas y ejecución de acciones de gobierno 

encaminadas a la atención de las necesidades y demandas de las comunidades mexicanas 

que radican fuera del país. Este se encarga de asesorar al Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) creado en el mismo año, y a través de este último el gobierno mexicano 
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implementa las estrategias desarrolladas por el CNCM para ayudar a la comunidad 

mexicana en Estados Unidos. El IME, funciona a través de los Consulados, siendo el 

intermediario entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y el gobierno federal. Al 

igual que los programas anteriores busca promover el desarrollo de la comunidad 

mexicana que reside en el extranjero en aspectos políticos, educativos, culturales, 

deportivos, etc.., e incluso es el enlace entre las asociaciones de inmigrantes y el gobierno 

federal.99 En teoría este IME, es el nuevo nombre con el que se le da seguimiento al 

Programa de Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME); sin embargo, hasta julio 

del 2003, en el Consulado de Nueva York, la oficina de representación de inmigrantes se 

seguía llamando PCME a pesar de que ya había pasado un año desde la implementación 

del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  

En una entrevista realizada a Gaspar Orozco, jefe del Departamento de 

Comunidades en el Exterior, ahora IME, comentó que todavía no se pone en marcha el 

proyecto y tampoco se ha cambiado el nombre, pero afirmó que con este proyecto se 

busca reestructurar el organismo que coordinaba las acciones encaminadas hacia las 

comunidades mexicanas en el exterior, además de que se pretende encontrar un modelo 

más participativo que tenga mayor cabida democrática en las comunidades mexicanas en 

Nueva York.100 De igual manera, Tania Aguilar, encargada del Departamento de 

                                                 
99 Para más información sobre el IME ver : Secretaria de Relaciones Exteriores. “Instituto de Mexicanos en 
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Educación del PCME, afirmó que ni siquiera se tiene la información suficiente acerca de 

la implementación de este nuevo programa.101  

Por otra parte, en diciembre de 1989, se creó el Programa Paisano el cual fue 

coordinado por la Secretaría de Gobernación, pero según Guadalupe Rivera  Hinojosa, a 

partir del año 2001, la Secretaria de Gobernación emitió un decreto, en el cuál cada 

Instituto Nacional de Migración en representación de la Secretaría de Gobernación, debía 

coordinar las acciones contempladas dentro del Programa Paisano.102 El Programa se creó 

debido a que varios líderes mexicanos y mexicano-americanos presionaron al gobierno 

federal para que creara un programa que los protegiera de los abusos, corrupción, 

maltrato, robo, prepotencia de los servidores públicos, etc., al ingresar a México. 

Actualmente, el Programa Paisano tiene como propósito evitar  esta clase de abusos 

mediante la repartición de información como: folletos informativos y posters, 

conferencias, etc. Además, busca garantizar todos los derechos y seguridad  a los 

mexicanos en el exterior que quieren regresar o visitar a sus familias. En un principio, el 

Programa Paisano motivó a los gobiernos estatales para que fomentaran la creación 

clubes de oriundos en México y Estados Unidos. 103  

 Hoy en día, el Programa Paisano funciona en los 31 estados de la República 

Mexicana y en el Distrito Federal. En el caso de Puebla este programa está a cargo de 

Guadalupe Rivera Hinojosa, pero lo coordina Iván García Díaz. La delegada del Instituto 
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Nacional de Migración, Guadalupe Rivera Hinojosa mencionó que para difundir el 

Programa Paisano llevan a cabo el siguiente proceso: 

Tres veces al año, en las épocas vacacionales, tenemos módulos de 
información en los puntos en donde pensamos que pueden acceder más fácil 
los paisanos, y de igual manera trabajamos con varias secretarías las cuales 
nos ayudan a resolver los problemas más frecuentes de los paisanos. Me he 
dedicado básicamente a los puntos específicos que se me ha obligado a 
cumplir. Personalmente, yo me he pegado a las giras del gobernador del 
estado para repartir una serie de guías paisano en las cabeceras municipales. 
El problema es que somos muy pocos, sólo 3 elementos cuando mucho. 
Actualmente, estamos repartiendo una serie de posters para prevenir al 
emigrante que quiere cruzar la frontera y sobre los problemas que pueden 
encontrar.104

 
En 1990, con el presidente Carlos Salinas de Gortari se creó el Programa de 

Solidaridad Internacional, el cual abrió espacios de contacto y negociación poco 

explorados con anterioridad, en su intento por captar recursos de los mexicanos en 

Estados Unidos y aplicarlos en proyectos productivos de desarrollo. Mucha de esta 

captación de recursos se hizo a través de los clubes de oriundos y asociaciones en general 

de mexicanos de origen. En la ciudad de Nueva York, también se crearon muchos clubes 

de poblanos oriundos debido a la implementación del Programa Solidaridad 

Internacional. En una entrevista que realicé a Carmelo Macera, me comentó que en 

Nueva York en los últimos 10 años se han creado una serie de clubes de estado de origen 

conocidos como Club Solidaridad Chinantla, Club Solidaridad Tulcingo o Club 

Solidaridad Piaxtla, entre muchos otros.105  

Durante el gobierno de Salinas, también se buscó sensibilizar a muchos 

gobernadores sobre la importancia de la relación con sus paisanos en Estados Unidos, 
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logrando la creación de las primeras oficinas estatales de atención a los inmigrantes, 

llamadas Oficinas Federales de Atención a Oriundos (OFAO).106 Más tarde en 1993, 

impulsada por la idea de las OFAO, en Puebla se creó la Coordinación de Comunidades 

Poblanas en el Extranjero (CCPE), la cual tuvo por objetivo primordial dar apoyo, 

protección y asesoría a los migrantes y sus familiares, tanto en sus comunidades de 

origen como en Estados Unidos. Ésta buscó promover la solución integral a los 

problemas originados por el fenómeno migratorio dentro y fuera de México. De igual 

manera, se encargó de hacer investigación sobre el fenómeno migratorio en el Estado de 

Puebla. Los proyectos más destacados de la Coordinación de Comunidades Poblanas en 

el Extranjero fue el impulso que se dio a los líderes poblanos de Nueva York para la 

creación de Casa Puebla, en Mayo de 1999, y la implementación de la Coordinación 

Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM) en Puebla, en 

septiembre del año 2000. Ambas oficinas se crearon durante el gobierno de Melquíades 

Morales Flores.107 Sin embargo, Casa Puebla New York fue creada por Jaime Lucero en 

colaboración de otros líderes mexicanos y no tiene ninguna clase de injerencia por parte 

del Estado de Puebla. No obstante, el gobernador Melquíades Morales ayudó a que se 

fortaleciera el vínculo entre la CONOFAM y Casa Puebla New York. 

El presidente Ernesto Zedillo, demostró durante su gestión una profunda 

sensibilidad por las relaciones con los mexicanos en Estados Unidos. Así, en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000, dentro del capítulo de política exterior, entre otras 

cosas, anunció que: “se dará prioridad a la iniciativa intitulada Nación Mexicana, que 
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integrará un conjunto de programas para afianzar los vínculos culturales y los nexos con 

las comunidades de mexicanos y de personas de raíces mexicanas en el exterior”.108 Este 

nuevo concepto de “Nación Mexicana”, facilitó la aprobación de la Ley de no Pérdida de 

la Nacionalidad Mexicana, para que los mexicanos por nacimiento preservaran su 

nacionalidad, aún cuando adquirían la ciudadanía estadounidense, o bien, recuperarían la 

nacionalidad mexicana si la perdieron al optar por otra. Esta ley favoreció que los 

mexicanos pudieran ejercer plenamente sus derechos en Estados Unidos, sin sentirse 

traidores a México. Con ello se propició una mayor participación política de este grupo, 

lo que resultó conveniente para nuestros emigrantes y también para los intereses de la 

comunidad mexicano-americana que buscaba aumentar su poder político en Estados 

Unidos.109

En año 2000, en Estados Unidos los mexicanos y mexicano-americanos recibieron 

el triunfo de Vicente Fox con gran alegría y con altas expectativas. Ya el presidente Fox 

durante su campaña aseguró que se lograría un acuerdo que beneficiaría a los inmigrantes 

residentes en Estados Unidos. Además, con el presidente Fox y George Bush se incluyó 

en la agenda de ambos países la discusión del problema migratorio; sin embargo, debido 

a la falta de acciones concretas por parte del gobierno de Fox, la comunidad mexicana de 

origen y la mexicana-americana, ha quedado muy decepcionada de este gobierno. En una 

entrevista que realicé a Gabriel Rincón, presidente de Mixteca Organization Inc. comentó 

que:  
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…lo que pasa es que cuando entra Fox, no hacen creer que los inmigrantes 
somos héroes y que somos lo máximo, incluso abren una oficina presidencial 
para apoyar a los inmigrantes, y el tipo viene a crear expectativas y resulta 
que cuando uno los busca no los encontramos, esto quiere decir que nada 
más nos están usando como un trampolín para ganar crédito político.110

 
El presidente Fox ha puesto en marcha, el año 2001, “Programa 3 x 1” en el cual el 

gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), junto con el 

apoyo económico de las asociaciones de mexicanos de origen, los gobiernos estatales y 

municipales, apoyan las iniciativas de los inmigrantes en el exterior para la realización de 

proyectos de desarrollo económico y regional en México. Este programa fue la evolución 

de un programa llamado 2x1, el cual se implementó en el año 1993, en donde el gobierno 

municipal no participaba. El programa 3x1 se creó con el fin de mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los municipios con mayor flujo migratorio y de fortalecer los lazos 

de identidad de los migrantes que residen en el extranjero con sus comunidades de 

origen. Además, este programa apoya principalmente a las asociaciones de migrantes 

mexicanos que están establecidas en Estados Unidos. Se busca que a largo plazo este 

programa funcione en toda la República pero actualmente sólo funciona en aquellos 

municipios donde existe más migración de mano de obra.111  El señor Carmelo Macera, 

comentó que: 

Como líderes de la comunidad mexicana en Nueva York, ayudamos a 
estructurar la propuesta del Programa 3x1, que de cada peso que dé este 
comité, se va a convertir en 3 pesos más de apoyo por parte de las tres 
entidades gubernamentales [municipio, estado y gobierno federal] En todos 
estos el único que no ha trabajado bien es el gobierno federal ya que ha sido 
muy lento para cumplir y en muchos otros caso no ha cumplido. Nosotros 
nunca pensamos que el apoyo del gobierno de Puebla iba a ser económico, 
siempre pensamos que nos iban a apoyar para llevar a cabo nuestros 
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proyectos allá. Pero algunas cosas no se llegan a dar por que en ciertos 
lugares del Estado existen problemas de división de partidos, a veces la obra 
que se busca hacer el partido no la apoya. Nosotros pensamos que se nos iban 
a abrir las puertas debido a las pláticas que tuvimos con el señor gobernador. 
Aunque exista voluntad por un lado por otro no hay. Nosotros seguimos 
buscando el apoyo, y hacemos hasta lo imposible para que se lleven a cabo 
los proyectos, el problema es que estamos muy desilusionados de algunas 
cosas que no se han podido llevar a cabo.112

 
El gobierno del Estado de Puebla además de haber adoptado programas creados a 

nivel federal, también ha implementado otros programas en conjunto con las secretarías 

federales y estatales, entre los que destacan: “Inversión para el Desarrollo”, "Programa 

Peso por Peso", “Salud es Vida”, “Poblano soy Señores”, “Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas” y “Bienvenido Paisano”; este último ha sido dirigido por la 

CONOFAM y el Instituto Nacional de Migración. De igual manera, el gobierno estatal de 

Puebla junto con el gobierno federal en el Programa “Adopta una Micro Región”, han 

promovido conjuntamente con empresarios poblanos la instalación de empresas en la 

entidad, a fin de desalentar la inmigración a Estados Unidos. 113

 El Programa de Inversión para el Desarrollo se enfoca básicamente en el desarrollo 

del Plan Puebla-Panamá en el cual se busca desarrollar la infraestructura en carreteras y 

proyectos estatales para atraer inversión directa en la región y a su vez generar empleos. 

El Programa Salud es Vida busca principalmente advertir a las comunidades mexicanas 

sobre el peligro de las enfermedades como el SIDA, drogadicción, entre otras, y de 

ayudar en la mayor medida posible en cuestiones de salud. El Programa Peso por Peso 

busca que el gobierno del Estado de Puebla aporte la misma de cantidad de recursos que 

los inmigrantes envíen los inmigrantes para inversión en infraestructura en las 

                                                 
112 Entrevista personal a Carmelo Macera. Vicepresidente de la Federación de Asociaciones Mexico-
Americanas. Casa Puebla Nueva York. (15 de julio de 2003). 
113 Portal Único del Gobierno del Estado de Puebla. “Plan Estatal de Desarrollo Actualización”. 
Comunicado de prensa.  en: http://www.puebla.gob.mx/gobierno/proyectos.html  (30 de junio de 2003). 

http://www.puebla.gob.mx/gobierno/proyectos.html


comunidades rurales, pero este programa se maneja en conjunto con el Programa 3x1. El 

Programa Soy Poblano Señores busca mantener el orgullo cultural de los poblanos que 

viven en el extranjero a través la difusión de la cultura. El Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas brinda asistencia para mejorar las condiciones de vida de la 

población que permanece en las comunidades rurales de Puebla, principalmente mujeres, 

niños y ancianos, tratando que la población potencialmente productiva permanezca en sus 

comunidades de origen. Los proyectos financiados por este último programa son 

básicamente productivos y en menor grado de letrinización y dotación de despensas.114 

Finalmente, la CONOFAM, al igual que el Instituto Nacional de Migración (INM) 

manejan el Programa Bienvenido Paisano, el cual es un programa de orientación e 

información para todos aquellos paisanos que regresan a sus lugares de origen en épocas 

vacacionales, el cual he descrito anteriormente. 

El gobierno del Estado de Puebla también creó la Coordinación Nacional de 

Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM) en Puebla. Estas oficinas, 

surgieron gracias a la Coordinación de Comunidades Poblanas en el Extranjero. La 

CONOFAM, fundada en septiembre del año 2000, tiene su cede en el centro histórico de 

la ciudad de Puebla y es actualmente dirigida por Mario Riestra. Ésta es la oficina 

mediante la cual el gobierno del Estado de Puebla lleva a cabo acciones o políticas 

públicas para ayudar a los migrantes que residen en Estados Unidos y en México. Aun 

cuando fue creada por el Estado de Puebla, es considerada como una organización civil y 

sus objetivos son: En primer lugar, busca implementar campañas de salud y promover 

programas binacionales de educación en los diferentes niveles para elevar la calidad de 
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vida de los migrantes. De igual manera, busca fortalecer los lazos culturales y actividades 

deportivas entre las comunidades migrantes y los clubes mexicanos en Estados Unidos. 

Asimismo, promueve el desarrollo económico de los migrantes y sus comunidades de 

origen, e incluso maneja, ante las autoridades federales y estatales, programas de visas 

temporales de trabajo con Canadá y Estados Unidos con el fin de dar seguridad a los 

migrantes. Finalmente, busca promover mecanismos para la disminución de los costos de 

envíos de dinero de Estados Unidos a México, así como fortalecer el intercambio de 

experiencias económicas, sociales y culturales a través de la participación en eventos 

nacionales e internacionales.115  

La CONOFAM ha creado varias comisiones encargadas de llevar a cabo sus 

programas para cumplir con sus objetivos. Estas comisiones tratan de fomentar el 

desarrollo de los inmigrantes en aspectos de salud, educación, desarrollo económico, 

cultura, deporte, derechos humanos y protección al migrante, derechos políticos de los 

mexicanos en el extranjero, visas temporales de trabajo, donaciones y comunicación 

social. Todos estos aspectos se llevan a cabo a través de programas diseñados por cada 

comisión.116 La CONOFAM es apoyada, casi en su totalidad, en cuestión económica por 

el gobierno del Estado de Puebla, aun cuando ésta es considerada como una organización 

civil. Lo que todavía no queda claro es si Casa Puebla New York ha recibido apoyo 

económico del gobierno del estado, debido a que el señor Carmelo Macera comentó: 

 Casa Puebla es el resultado de la unión de varios líderes de la comunidad 
mexicana y el Licenciado Jaime Lucero consiguió las oficinas y se encarga 
de supervisar que se lleve a cabo el trabajo de ayudar y atender a los 

                                                 
115 Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. “Manual de la CONOFAM”. 
(Puebla, 2001). 
116 Ibid. Puebla, 2001 



migrantes. El gobernador Melquíades Morales simplemente fue invitado a 
inaugurar las oficinas.117  
  
Según el gobernador Melquíades Morales, se ha donado una cantidad mínima por 

parte del Estado de Puebla a Casa Puebla New York. El gobernador poblano afirmó que: 

 Los gastos de la oficina corren a cuenta de Jaime Lucero, presidente de la 
instancia, y existe una mínima aportación por parte del gobierno del Estado 
de Puebla. Casa Puebla no tiene una connotación de dependencia directa del 
gobernador, es una figura especial en donde el presidente es un migrante 
exitoso, y facilitó parte de un edificio propio para instalar las oficinas y es 
muy modesta la participación que realiza el estado,  ya que los inmigrantes 
llevan todo el peso de esta organización. 118  
 
Aunque no este bien aclarado si Casa Puebla New York recibió o no recursos 

económicos del Estado de Puebla, lo que sí queda claro es que el gobierno poblano no 

tiene ninguna injerencia sobre las decisiones de esta asociación de inmigrantes, aun 

cuando existe una fuerte vinculación entre Casa Puebla y la CONOFAM. 

Actualmente, en el Noreste de Estados Unidos, existen más de 150 organizaciones 

o asociaciones de diferentes rubros creadas por mexicanos, pero no todas están 

registradas ante el Consulado.119 Estas asociaciones pueden ser culturales, deportivas, 

religiosas, políticas, sociales, de ayuda legal, de asistencia médicas, entre otras. La 

mayoría de estas asociaciones ha sido creadas por los mismos mexicanos debido a que el 

apoyo por parte del gobierno mexicano a esta comunidad ha sido insuficiente y por lo 

tanto, aquellos mexicanos que han sobresalido económicamente, han creado estas 

asociaciones con el fin de ayudar, orientar o  proteger a los inmigrantes que residen en 

Estados Unidos. También han buscado invertir en proyectos productivos en sus 

                                                 
117 Entrevista personal a Carmelo Macera. Vicepresidente de la Federación de Asociaciones México-
Americanas. Casa Puebla Nueva York. (Julio de 2003). 
118 Eduardo González y Arturo Manzano. “Es exitoso el trabajo de Casa Puebla NY, revira Melquíades 
Morales”. El Sol de Puebla. No.20201. Año. LIX . (20 de Septiembre 2003).p.5.   
119 Datos obtenidos por los comentarios de diversos líderes de las asociaciones de mexicanos de origen en  
Nueva York. ( 18 de julio de 2003). 



comunidades de origen o simplemente buscan fomentar el deporte o la cultura en ambos 

lados de la frontera. Los mexicanos indocumentados reciben los peores sueldos, la 

mayoría de las veces no hablan el inglés, no tiene una alta escolaridad y ni siquiera 

conocen sus derechos, por lo tanto son objeto de grandes injusticias, racismo y abusos. Y 

las asociaciones de mexicanos de origen han jugado un papel fundamental en la 

protección de los derechos de estos inmigrantes.  

Finalmente, como pude demostrar, los inmigrantes mexicanos han aprendido a 

protegerse de las leyes migratorias implementadas en Estados Unidos, a través de sus 

organizaciones. Esto se debe a que los inmigrantes mexicanos se dieron cuenta, 

resumiendo lo que afirma Alexis de Tocqueville, que Estados Unidos es un país en donde 

las organizaciones son la base para influir en las decisiones políticas de los Estados 

Unidos.120 Así, estos inmigrantes mexicanos por medio de sus organizaciones han 

emprendido una lucha por proteger sus derechos en Estados Unidos y han logrado influir, 

en la política mexicana presionando al gobierno para que creen programas que beneficien 

tanto a la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos como a sus comunidades de 

origen.        

 

                                                 
120 Alexis de Tocqueville. La democracia en América. (México D.F.: Fondo de Cultura Económica) p.470-
475. 
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