
Capítulo II 

“Análisis teórico y conceptual sobre la migración poblana al área de Nueva York” 

 
Análisis de conceptos y teorías de la migración mexicana a Estados Unidos, a través su 

evolución histórica 

La migración de mexicanos a Estados Unidos no puede ser analizada solamente como un 

proceso histórico, ya que terminaríamos entendiendo al fenómeno migratorio de una 

manera muy simplista. Es por eso que en este capítulo expondré algunos conceptos y 

teorías que puedan acercar a un mejor entendimiento del proceso migratorio y del 

proceso organizativo de estos inmigrantes. Así, explicaré qué es la migración, por qué se 

da este flujo migratorio, sus consecuencias y los diferentes análisis del problema. Más 

adelante, me basaré en las teorías y conceptos más recientes para analizar 

específicamente la problemática de la migración transnacional poblana al área de Nueva 

York y finalmente analizaré brevemente en forma teórica como se han conformado las 

asociaciones de mexicanos de origen y qué son. Cabe mencionar, que debido a que las 

organizaciones creadas por los mexicanos de origen, se enfocan principalmente en los 

inmigrantes indocumentados sólo me enfocaré en explicar el proceso de la migración de 

los mexicanos indocumentados a Estados Unidos.  

 

La migración 

 La migración de una población o grupo de un territorio a otro, es un fenómeno 

que se ha llevado a cabo constantemente a través de la historia en varias regiones del 

mundo. Sin embargo, la concepción de migración mexicana a Estados Unidos ha ido 

variando a través de la historia. A simple vista, para Leigh Binford, “la migración 



representa otra estrategia de sobrevivencia desplegada en un alterado campo social de 

poder”.1 Como se puede analizar, el concepto de migración en este caso busca explicar 

que de alguna manera u otra que el inmigrante es el actor débil que busca sobrevivir en 

otra sociedad en donde el bienestar económico, político o social es mucho mejor que en 

la sociedad donde proviene. 

 Para otros investigadores como María Cristina Oropeza, los inmigrantes que 

llegan a otra sociedad diferente aportan factores económicos y culturales. Oropeza afirma 

que:  

La migración internacional es un fenómeno que históricamente ha 
contribuido a la integración y desarrollo de los pueblos, ya que la movilidad 
de individuos ha permitido una recomposición tanto cultural como 
económica de las naciones, dada la influencia que ejercen los inmigrantes 
principalmente en las ciudades receptoras.2  
 
Así, la migración internacional es un fenómeno en donde tanto la sociedad que 

migra como la sociedad receptora se ven afectadas de alguna u otra forma y que las 

personas o grupos, salvo en ciertas excepciones, emigran de su territorio de origen hacia 

otro buscando una mejor vida.  

A lo largo de la historia, el concepto de la migración ha variado y se han creado 

diversas teorías para explicar este fenómeno. A continuación trataré de exponer los 

conceptos y teorías que más se acoplan al estudio de la migración mexicana 

indocumentada a Estados Unidos, para que se puedan entender los cambios en la 

concepción del fenómeno migratorio. De  igual manera, la migración mexicana no ha 
                                                 
1Leigh Binford. “Migración transnacional, criminalidad y justicia popular en el Estado mexicano 
contemporáneo”. Conflictos migratorios transnacionales y respuestas comunitarias. (Puebla: Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, 2000) p. 36. 
2 María Cristina Oropeza. “Necesidades, riesgos y beneficios del establecimiento de un Programa Temporal 
de Trabajadores Migratorios para Norteamérica dentro del marco del Acuerdo de Cooperación laboral de 
América del Norte (ACLAN)”. (Instituto Matías Romero Academia Diplomática, Tesis de Maestría sin 
publicar, 2000).p.10. 
 



sido uniforme, por lo que expondré cómo ha ido cambiando la manera en que los 

migrantes mexicanos se han establecido en Estados Unidos.   

 

Teoría del Push and Pull 

Una de las primeras teorías que los investigadores utilizaron para explicar la razón 

de este fenómeno migratorio es conocida como la Teoría del “Push and Pull”. Alejandro 

Portes retomó esta teoría en 1990, y nos explica que “existen factores de expulsión (push) 

como por ejemplo las cuestiones económicas, sociales, políticas y aspectos de pobreza 

que incitan a cierto número de la población a emigrar para mejorar su nivel de vida. En 

cambio los factores de atracción (pull) se asocian con las ventajas comparativas y 

competitivas económicas favorables que determinan el tamaño y la dirección del flujo 

migratorio en el país receptor”.3  

La Organización Internacional del Trabajo, ha descartado el uso de esta teoría por 

no abarcar todos los aspectos del fenómeno migratorio y consideran que el concepto de 

factores expulsivos y atractivos “Push and Pull” es demasiado simplista para poder 

explicar el fenómeno de la migración en general. En un artículo publicado por esta 

organización se menciona que es conveniente tomar en cuenta esta teoría por que ayuda a 

esclarecer la naturaleza de los factores que influyen en los movimientos humanos. Sin 

embargo, esta teoría no contempla muchos factores, que por la misma naturaleza humana 

no pueden ser los mismos en cada persona que migra de un territorio a otro.4   

                                                 
3 Alejandro Portes y Ruben G. Rumbert. Inmigration America: A Portrait. (Los Angeles: University of 
California Press, 1994) p.78. 
4 Organización Internacional del Trabajo. “Los migrantes ante el riesgo de abuso y explotación”. 
Publicación en:  http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/spanish/bureau/inf/magazine/20/20migran.htm (2 
de septiembre de  2003). 

http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/spanish/bureau/inf/magazine/20/20migran.htm


Se han dado otros intentos para tratar de mejorar esta teoría como es el caso de 

Wayne Cornelius, el cual ha propuesto la teoría neoclásica del “demand-pull” (demanda 

de atracción) y “supply-push” (suministro de expulsión). En donde la “demand-pull” se 

da, ya que Estados Unidos estimula la inmigración mediante la legalización de la 

inmigración temporal laboral proveniente del principal país expulsor de mano de obra 

(México). Cornelius afirma que los empleadores buscan la mano de obra mexicana, pero 

empiezan a contratar a la fuerza laboral indocumentada la cual acepta menores salarios y 

termina por abaratar estos empleos, y a su vez por incrementar la contratación de esta 

mano de obra. Por otro lado, la “supply-push” de la migración es causada por la 

sobrepoblación de los países de origen de los inmigrantes que pueden ser considerados 

como periféricos. Otro factor que contribuye a esta expulsión de emigrantes es la recesión 

económica global y los bajos índices de crecimiento económico en el país proveedor de 

mano de obra. Asimismo, la desigualdad económica entre las economías desarrolladas y 

subdesarrolladas es un factor determinante en este proceso de migración.5 No obstante, 

este concepto aun cuando es bastante reciente, se enfoca básicamente en el aspecto 

económico y no toma en cuenta factores sociales como son el estudio de los lazos 

sociales que se establecen entre los inmigrantes que residen en Estados Unidos y sus 

comunidades de origen.  

La teoría de push and pull busca explicar la razón por la cual los inmigrantes se 

han podido insertar en el sector laboral estadounidense, pero a continuación trataré de ser 

más específico al exponer como se lleva a cabo este proceso de inserción de la migración 

mexicana indocumentada en la economía estadounidense.  

                                                 
5 Wayne A. Cornelius and  Philip L. Martin, [et.al.]. Controlling Immigration: A Global 
Perspective.  (Stanford: Stanford University Press, 1994).p.321. 



 

La fuerza laboral mexicana en la economía  estadounidense: causas, consecuencias y 

cambios actuales en una economía globalizada 

Las principales razones por la que los inmigrantes mexicanos son contratados en 

Estados Unidos se debe a diversos factores: en primer lugar, existe un bajo costo en la 

fuerza laboral mexicana, además los inmigrantes mexicanos cuentan con ciertas 

habilidades y experiencia que no pueden ser encontradas en la fuerza laboral 

estadounidense. Otro aspecto se debe a que los cambios tecnológicos en las industrias 

estadounidenses han generado que los trabajos se faciliten, por lo que los inmigrantes no 

requieren de mucho entrenamiento para llevar a cabo estas acciones sistematizadas, 

dentro de este tipo de empleos. Además, los empleos sistematizados no son inatractivos 

para la fuerza laboral estadounidense debido que los sueldos que se pagan en este sector 

son muy bajos. En muchas industrias de Estados Unidos los inmigrantes mexicanos 

indocumentados suelen ser muy puntuales, leales a la empresa, aceptan bajos sueldos, 

trabajan varias horas, se acoplan a cualquier horario, y sobre todo, no son muy propensos 

a quejarse de las condiciones laborales en las cuales trabajan. Finalmente, muchas 

empresas al emplear trabajadores inmigrantes mexicanos reducen sus costos y aumentan 

la posibilidad de mantenerse en competencia. 6  

La mayoría de los inmigrantes mexicanos indocumentados han sido absorbidos 

dentro del sistema laboral del sector de servicios, manufacturero y construcción. En poco 

tiempo, la demanda laboral de mexicanos en Estados Unidos se ha diversificado, ya que 

anteriormente esta demanda laboral se había mantenido en su mayoría en el sector 

                                                 
6 Wayne A Cornelius. “The U.S. Demand for Mexican Labor”, en Mexican Migration to the United Status: 
Origins, Consequences, and Policy Options.  eds. Wayne Cornelius and Jorge A. Bustamante. 
(San Diego: Center for United States Mexican Studies, 1989). p.36-38.  



agrícola de la economía estadounidense.7 Se estima que en el año 2000, se crearon 

1,691,000 empleos nuevos en el sector de servicios en Estados Unidos. En contraste, en 

el sector de manufacturero se perdieron 149,000 empleos como resultado de la reducción 

del tamaño de las empresas, la baja de producción de la economía industrial y un 

aumento de la productividad.8 De igual manera, estos inmigrantes actualmente tienen 

mucho más movilidad y se han establecido en otros lugares diferentes como el Noreste de 

Estados Unidos, debido a que han ampliado sus redes familiares por medio de las cuales 

llegan nuevos inmigrantes a las ciudades estadounidenses. 

Con esta explicación se comprueba que existe una fuerte demanda de mano de 

obra mexicana indocumentada, por lo que estos inmigrantes llegan a un país en donde su 

trabajo es bastante cotizado aunque no sea valorado. Se puede ver, que al existir una 

demanda por parte de la economía estadounidense, existe una oferta por parte de la fuerza 

laboral mexicana y en este caso la oferta muchas veces es expulsada de su lugar de origen 

debido a diferentes factores económicos, políticos y sociales. Según Graciela Orozco:  

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos responde ciertamente a un 
fenómeno estructural que se origina por la asimetría entre las economías de 
ambos países. Pero además, influye todo un proceso dinámico y sostenido por 
varias décadas en las que la circularidad de este flujo migratorio (que no es de 
carácter unidimensional como las migraciones europeas) va formando 
complejas redes de interrelación social que provocan, a su vez, que las 
corrientes migratorias sigan patrones similares de origen y destino, creando 
comunidades transnacionales y, en ciertas localidades, una tradición cultural 
de emigración.9  
 

Cabe mencionar que las frecuentes crisis económicas por las que ha pasado 

México en los últimos 20 años, aunado a la implementación de leyes migratorias basadas 

                                                 
7 Ibid.p.39. 
8 Allen Sinai. “Los servicios en la economía de Estados Unidos” en: 
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0496/ijes/wssinai.htm (12 de noviembre de 2003). 
9 Entrevista personal a Graciela Orozco. Directora de Fundación Solidaridad Mexicano-Americana. (1 de 
julio de 2003). 

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0496/ijes/wssinai.htm


en la legalización y reunificación familiar de estos inmigrantes, han incrementado el flujo 

de las corrientes migratorias e incluso han cambiado tanto los lugares de destino en 

Estados Unidos como los principales municipios de expulsión en México. 

Otra explicación que dan Leigh Binford y Maria Eugenia D’Aubeterre, es que en 

la época de la posguerra, en Estados Unidos, se luchó fuertemente contra los sindicatos y 

se podó la fuerza de trabajo permanente; así, el sector de servicios creció relativamente 

más que la industria y agricultura. En nuestros días, la mayoría de los mexicanos obtienen 

empleos precisamente en ese sector, en sus niveles más bajos. Trabajan en jardinería, 

lava-autos, puestos de flores, restaurantes, tiendas de abarrotes, en empresas de limpieza, 

detrás de los mostradores, en establecimientos comerciales, etc. Otros por su cuenta, 

trabajan en fábricas que mantienen una posición marginal en la economía global 

empleando la fuerza de trabajo barata de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, en 

vez de mover sus plantas fuera del territorio. Por otra parte, en México, la eliminación de 

deudas y de restricciones a la importación, la apertura al capital extranjero y la 

privatización de industrias paraestatales han traído una concentración del ingreso, altas 

tasas de desempleo, quiebra de bancos y una masiva declinación del bienestar económico 

de la mayoría de los mexicanos. Así, la crisis neoliberal inducida al México 

contemporáneo, lejos de atenuar la migración la ha exacerbado.10

Los cambios demográficos en la sociedad anglo-americana también han 

contribuido al flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos. Desde mediados de 

los años de 1960, la tasa de natalidad ha disminuido y ha aumentado la edad en la fuerza 

laboral de la población blanca nativa. En 1970, la fuerza laboral anglo-americana creció 

                                                 
10 Leigh Binford y Maria Eugenia D’Aubeterre. Conflictos migratorios transnacionales y respuestas 
comunitarias. (Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, 2000) p.8. 



un 5%, en cambio, para 1980 el total de esta fuerza laboral sólo aumentó un 1.5% y para 

1990, sólo creció el 1%. Con esto se puede afirmar que en Estados Unidos existe escasez 

de mano de obra estadounidense.11 El efecto de la globalización en los medios de 

producción estadounidense ha dado cabida a la creación de empleos de mano de obra no 

calificada y de acción repetitiva, en donde la fuerza laboral de inmigrantes mexicanos 

indocumentado ha tomado un papel determinante y necesario para el desarrollo de la 

competencia en la economía del sector productivo de Estados Unidos. En términos muy 

generales, el concepto de globalización económica se define como el proceso a través del 

cual los mercados y los medios producción de diferentes países se ha vuelto más 

interdependientes debido a las crecientes dinámicas de intercambio de bienes y servicios, 

así como de flujos de capital y tecnología.12  

Para autores como Alejandro Canales y Christian Zlolniski, la globalización 

corresponde a la transición de una sociedad industrial a una sociedad informacional, en 

donde ésta última reconfigura las bases de la economía industrial mediante la 

incorporación del conocimiento y la información en los procesos materiales de 

producción y distribución. Esto a su vez define el nuevo sistema de reglas con base en las 

cuales estarían operando las relaciones capital/trabajo en el mundo actual. En este 

contexto, suelen destacarse los cambios que afectan a la estructura del empleo y las 

ocupaciones. Así, la flexibilidad y desregulación laboral producida por la globalización 

económica, afecta las condiciones de trabajo y de contratación, y esto parece ser la base 

                                                 
11 Wayne Cornelius. “Mexican Migration to the United States: Introduction”. 
Mexican Migration to the United Status: Origins, Consequences, and Policy Options  eds. Wayne Cornelius 
and Jorge A. Bustamante. (San Diego: Center for United States Mexican Studies. 1989).  p.3. 
12 Mark R. Brawley. The Politics of Globalization: Gaining Perspective, Assesing Consequences. (Ontario: 
Broadview Press).p.13. 



de una nueva oferta de nuevos puestos de trabajo para la población migrante.13 Queda 

claro que la globalización de la economía estadounidense ha insertado a la fuerza laboral 

mexicana dentro de empleos en los sectores productivos, en donde se utiliza mano de 

obra no calificada y se reparten bajos sueldos para mantener una buena competencia en el 

mercado global. 

La visión estadounidense del impacto de la inmigración mexicana en su país, ha 

variado dependiendo el momento histórico y económico en el que se encuentran. Es 

decir, que la población estadounidense, en momentos de crisis o de una alta tasa de 

desempleo, acusa a los inmigrantes de ser los culpables de esta problemática. En cambio, 

en época de guerra en donde han necesitado de su mano de obra, se les han dado una 

serie de concesiones para que continúen laborando en ese país. Por otra parte, la visión 

mexicana de la emigración de la fuerza laboral también ha cambiado. En un principio no 

se aceptaba formalmente la fuga de estos trabajadores, pero más adelante, el gobierno 

mexicano empezaba a ver a la emigración de mexicanos a Estados Unidos como una 

válvula de escape que reducía los conflictos internos por los que pasaba el país. Tomando 

en cuenta este concepto Wayne Cornelius comenta que: 

La diferente percepción del problema migratorio entre México y Estados 
Unidos ha contribuido constantemente a una tensión bilateral y sobre todo ha 
obstaculizado la objetividad para encontrar los verdaderos intereses de ambos 
gobiernos en este fenómeno.14  
 
Para Cornelius, la evidencia sugiere que el impacto macroeconómico de la 

emigración mexicana a Estados Unidos ha sido positiva, ya que la viabilidad de esta 

                                                 
13 Alejandro Canales y Christian Zlolniski. “Comunidades Transnacionales y Migración en la Era de la 
Globalización”. Proyectos de la CEPAL en: www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Canales.doc  (16 de 
septiembre de 2003). 
14 Wayne Cornelius. “Mexican Migration to the United States: Introduction”. 
Mexican Migration to the United Status: Origins, Consequences, and Policy Options  eds. Wayne Cornelius 
and Jorge A. Bustamante. (San Diego: Center for United States Mexican Studies. 1989).  p.7. 

http://www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Canales.doc


fuente de trabajo ha ayudado a mantener bajos precios sobre muchos bienes de consumo 

y servicios. Asimismo, la inmigración de mexicanos indocumentados en Estados Unidos 

ha  ayudado a las industrias de trabajo intensivo a expandirse más rápidamente, y ha 

estimulado el crecimiento de empleo debido al aumento de consumo sobre estos bienes. 

Por otra parte, el impacto micro-económico sobre la migración indocumentada mexicana 

a Estados Unidos ha estado sujeto a controversias.15  

El impacto de la migración indocumentada también ha sido negativo, ya que estos 

substituyen, compiten o complementan a la fuerza laboral estadounidense sólo en algunos 

casos, y sobre todo han disminuido los salarios y los estándares laborales, entre otras 

condiciones. Sin embargo, muchas de estas empresas no hubieran podido crecer sin el 

apoyo de la mano de obra mexicana. En realidad, el impacto de la fuerza laboral de 

inmigrantes ha afectado indirectamente a la fuerza laboral nativa debido a que una 

empresa que contrata trabajadores inmigrantes tiene mucho más capacidad de crecer y es 

mucho más competitiva que una que contrate fuerza laboral nativa. Es cierto que los 

trabajadores inmigrantes, especialmente los indocumentados aceptan cualquier tipo de 

trabajo por un menor salario que los trabajadores estadounidenses pudieran aceptar. La 

evidencia sugiere que la inmigración por si sola no ha sido un factor determinante que 

afecte a los salarios y los estándares laborales en este u otro sector de la economía. 

Existen otros factores más importantes que han afectado los salarios o estándares 

laborales, como los rápidos cambios tecnológicos, la competencia extranjera en cuanto 

los bajos precios de los productos y el declive de la fuerza del movimiento laboral 

                                                 
15 Ibid.p.7. 



estadounidense, el cual no tiene relación alguna con la presencia de trabajadores 

inmigrantes.16

Generalmente, Estados Unidos basa sus leyes en la opinión pública. El problema 

está en que normalmente la sociedad civil anglo-americana no cuentan con la evidencia 

suficiente para demostrar la negatividad de la inmigración mexicana. Manuel García y 

Griego comenta que la mayoría de las veces el Congreso de Estados Unidos ha 

implementado leyes que buscan satisfacer a las constantes presiones sociales, por lo que 

el resultado de estas leyes que no siempre han cumplido con su objetivo principal, 

además la implementación de estas leyes ha dependido del papel que juegan los grupos 

sociales y los empleadores estadounidenses dentro del contexto político.17 Es por eso que 

para poder implementar leyes migratorias eficaces será necesario que ambos países se 

basen en la evidencia presentada por los investigadores del tema y llegar así a buenos 

acuerdos.  

El problema es que en una democracia como la de Estados Unidos,  una total 

autonomía del estado en cuanto a la implementación de leyes, puede generar muchas 

reacciones por parte de la sociedad civil. Según Manuel García y Griego, la solución está 

en implementar políticas públicas convenientes a la sociedad por parte del estado, 

considerando los intereses de la sociedad, pero basándose principalmente en la jerarquía 

de los problemas de su agenda.18  

El flujo migratorio de mexicanos indocumentados ha ido cambiando desde finales 

del siglo pasado. Wayne Cornelius afirma que al término del Programa Bracero, la 

                                                 
16 Ibid. p.8. 
17 Manuel García y Griego. “Policymaking at the Apex: Internacional Migration, State Autonomy, and 
Societal Constraints”. U.S.-Mexico Relations: Labor Market Interdependence. eds. Jorge A. Bustamante, 
Clark W. Reynolds, [et.al]. (California: Standford University Press,1992 ).p.78-80. 
18 Ibid. p.82. 



migración mexicana indocumentada a los Estados Unidos consistió principalmente en un 

flujo circular de la comunidad rural mexicana para trabajar en las temporadas de cultivo 

en la agricultura estadounidense. Estos inmigrantes indocumentados permanecieron en 

los Estados Unidos seis meses o menos y la mayoría llegaron de siete u ocho Estados que 

por muchos años fueron los principales expulsores de emigrantes mexicanos. Estos 

inmigrantes, en su mayoría, fueron adultos hombres y dejaron a su familia en México. 

Esta situación se mantuvo desde los años de 1960 hasta principios de los años de 1980. El 

censo estadounidense de los años de 1980, demostró que la mayoría de los 

indocumentados vivían con sus parientes más cercanos, lo que se considera como una 

clase de establecimiento permanente desde esta época. Además, estudios recientes 

afirman que la migración mexicana de indocumentados se ha vuelto cada vez más 

heterogénea, en términos de los patrones de establecimiento, género, status legal y 

experiencia laboral, antes y después de migrar. 19 La Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica de 1997 indica que de los más de 4.5 millones de mexicanos 

indocumentados que residían en Estados Unidos, 86% fueron hombres y 14%, mujeres. 

En términos absolutos se registró un aumento de la migración femenina, al pasar de 88 

mil mujeres en 1987-1992 a 115 mil en 1992-1997.  De igual manera, entre el período del 

año de 1993 al año 2000, se incrementó a más del doble el número de mujeres que 

buscaban cruzar la frontera en busca de empleo.20

 Los municipios de expulsión de mano de obra en México y los lugares de destino 

en Estados Unidos, también han ido cambiando a partir de los años de 1980 hasta la fecha 

                                                 
19 Wayne Cornelius. “From Sojourners to Settlers: The Changing Profile of Mexican Immigration to the 
United States”. U.S.-Mexico Relations: Labor Market Interdependence.  eds. Jorge A. Bustamante, Clark 
W. Reynolds, [et.al] . (California: Standford University Press,1992 ). p. 157. 
20 Rafael Maya. “Mexicanas incrementan cifras de indocumentados en EU”. CIMAC Noticias. en: 
http://www.cimacnoticias.com/noticias/02ene/s02011501.html (9 de noviembre de 2003). 

http://www.cimacnoticias.com/noticias/02ene/s02011501.html


como menciona Cornelius. Por ejemplo, durante 1970, el 47% de la inmigración 

indocumentada se situaba en San Diego y provenían en su mayoría de Jalisco y 

Michoacán. De igual manera, entre los años de 1970 y 1980, otros de los principales 

estados expulsores de emigrantes fueron Baja California Norte, Sinaloa o Guerrero y los 

principales estados receptores fueron California, Texas, Arizona y Nuevo México. A 

partir de los años de 1980, estados como Puebla, Hidalgo, Estado de México, el Distrito 

Federal, Morelos y Oaxaca empezaron a destacar entre las principales regiones 

expulsoras de emigrantes, las cuales contribuyeron con el 45.5% de la población total de 

inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Jalisco y Michoacán mantuvieron el 

21.9%, así como Guerrero y Zacatecas aumentaron al 25%. Este incremento en la 

población emigrante se debe en gran medida a que la crisis económica de los años de 

1980 que redujo los salarios reales entre un 40% y 50%, lo cual incrementó la migración 

de familias completas cambiando el rumbo de la migración de flujo circular hacia el 

establecimiento de estos inmigrantes. En el caso de Puebla la economía se contrajo del 

0.1% al 2.0% en los años de 1980.21 Esta tendencia en el flujo migratorio de México a 

Estados Unidos aumentó con la crisis de 1994 y 1997. A continuación  la gráfica 7 

explica como fue incrementando el flujo migratorio de mexicanos que cruzan anualmente 

a Estados Unidos desde 1960 hasta el año 2000. En donde se puede ver que se dio un 

fuerte incremento de 1970 hasta la fecha:   

                                                 
21 Ibid. p.158-163. 



Gráfica 7. Flujos migratorios de México a Estados Unidos (1960-2000) 

Fuente: Cecilia Imaz Bayona. “La relación política del Estado mexicano con su diáspora en Estados 
Unidos”. en: http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/programa/30.doc (7 de noviembre de 
2003).  
 

Según Jorge Bustamante, es erróneo pensar que la economía mexicana expresada 

en términos de pobreza y desempleo determina la expulsión de trabajadores emigrantes. 

Las corrientes migratorias de indocumentados no se dan en las regiones más pobres, e 

incluso, la mayoría de estos emigrantes tienen alguna clase de empleo en México, antes 

de cruzar la frontera por primera vez. La migración es consecuencia de la diferencia 

salarial entre ambos países, debido a que estos inmigrantes al trabajar en Estados Unidos 

su salario suele ser 10 veces mayor de lo que podrían ganar en México. De esta manera, 

entre mayor sea la diferencia salarial, mayor será el incentivo que incremente esta 

emigración. Otro factor que influye es que entre menores sean las distancias entre la 

comunidad de origen de los migrantes y la ciudad de destino en Estados Unidos, menores 

http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/programa/30.doc


serán los costos de migración.22 Además, al existir un incremento en las corrientes 

migratorias se formarán un mayor número de redes o cadenas migratorias por lo cual las 

distancias podrán parecer relativas. 

De igual manera, los destinos de estos inmigrantes aumentaron y cambiaron 

después de la Ley de 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés). Un ejemplo de esto fue el 

incremento en el flujo migratorio hacia el Noreste de Estados Unidos, principalmente en 

estados como Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensylvania.23 Esto se dio 

debido a que por esta ley se legalizaron casi 2 millones de inmigrantes, lo que les dio 

mayor movilidad a los inmigrantes regularizados. Esto, aunado con la política migratoria 

de reunificación familiar amplió las complejas redes migratorias, dando lugar a un mayor 

número de establecimientos en diferentes ciudades de los Estados Unidos y cambiando 

sus empleos del sector agrícola al de servicios o la industria manufacturera; es decir, gran 

parte de los inmigrantes dejaron de trabajar en el campo para buscar mejores 

oportunidades en las grandes ciudades. 

Robert Smith y Saskia Sassen comentan que al igual que en otras ciudades de los 

Estados Unidos, en Nueva York se ha dado una expansión en el sector de servicios, la 

industria manufacturera, la construcción y la economía informal, lo que ha atraído a miles 

de inmigrantes mexicanos, los cuales en su mayoría han sido poblanos. Además, en esta 

ciudad han disminuido los empleos en donde se pueden crear sindicatos o uniones de 

trabajadores y han incrementado los empleos donde no se requiere mano de obra 

                                                 
22 Jorge Bustamante. “Interdependence, Undocumented Migration and National Security”. En U.S.-Mexico 
Relations: Labor Market Interdependence. eds. Jorge A. Bustamante, Clark W. Reynolds, [et.al]. 
(California: Standford University Press,1992). p.28-29. 
23 Ibid. p.162-163. 



calificada y donde pagan bajos salarios, lo que ha dado pie al incremento de la mano de 

obra inmigrante.24   

Existen teorías que buscan explicar la razón de la migración mexicana a Estados 

Unidos a través de la dependencia que se ha generado entre estos dos países. Una de las 

más destacadas dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales es la teoría de la 

Interdependencia. 

 

Teoría de la Interdependencia.  

 La interdependencia fue considerada por primera vez en los años de 1950 por 

Thomas Schelling, pero empezó a tomar fuerza a finales de los años de 1960 y principios 

de 1970, cuando los teóricos se dieron cuenta que la naturaleza de la política mundial 

estaba cambiando y la teoría del realismo no podía explicar de una manera clara estos 

cambios, ya que sus aportaciones resultaban ambiguas. Así que la interdependencia 

empezó a explicar muchos factores en donde el realismo se quedaba corto.25  

Según el concepto que ofrecen Robert Keohane y Joseph Nye, la Interdependencia 

en su definición más simple, significa dependencia mutua. En política mundial, 

interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre 

países o entre actores en diferentes países. A menudo, estos efectos resultan de 

                                                 
24 Sassen, Saskia y Robert Smith. “Post-Industrial Growth and Economic Reorganization: Their Impact on 
Immigrant Employment”. U.S.-Mexico Relations: Labor Market Interdependence.  eds. Jorge A. 
Bustamante, Clark W. Reynolds, [et.al] (California: Standford University Press,1992 ). p. 373. 
25 Richard Little. “Power and Interdependence: A Realist Critique”. en Interdependence on Trial: Studies 
in the Theory and Reality of Contemporary Interdependence. eds. R.J. Barry Jones and Peter Willets. (New 
York: St. Martin’s Press, 1984). p.112. 



intercambios internacionales, es decir, flujos de dinero, bienes, personas y mensajes que 

trasponen las fronteras internacionales, etc.26

 Al igual que en otras áreas, en la relación México-Estados Unidos existe una 

dependencia mutua en el área laboral, en donde Estados Unidos solicita la mano de obra 

y México la provee. Bustamante, por su parte comenta que “las leyes de 

interdependencia, (las cuales se rigen por la libre voluntad de los países y puede no ser 

simétrica) deciden el patrón de demanda y provisión para una satisfacción mutua de 

fuerza de trabajo, capital, tecnología, servicios y otros recursos”.27 Actualmente, debido 

al constante contacto entre los líderes de ambos países, las relaciones comerciales, y la 

cercanía de las fronteras entre México y Estados Unidos, se ha incrementado una relación 

interdependiente asimétrica en varios aspectos, es decir, existe una interdependencia en 

donde Estados Unidos tiene más poder de decisión en los aspectos económicos y 

políticos que México.  

 Para Keohane y Nye, en la política de la interdependencia se encuentran 

involucrados intereses internos, transnacionales y gubernamentales. Las políticas internas 

y externas comienzan a eslabonarse estrechamente. La noción de interés nacional cada 

vez opone mayores dificultades para su uso eficaz. Las máximas tradicionales de política 

internacional (los Estados actuarán en función de sus intereses nacionales o los Estados 

procurarán maximizar su poder) se vuelven ambiguas. Keohane y Nye aseguran que las 

relaciones interdependientes siempre implican costos, dado que la interdependencia 

reduce la autonomía; pero es imposible determinar a priori si los beneficios de una 

                                                 
26 Robert Keohane y Joseph Nye. Poder e Interdependencia: La política mundial en transición. (Buenos 
Aires: Grupo Editor Latinoamericano,1977). p.23. 
27 Jorge Bustamante. “Interdependence, Undocumented Migration and National Security”. En U.S.-Mexico 
Relations: Labor Market Interdependence. eds. Jorge A. Bustamante, Clark W. Reynolds [et.al.]. 
(California: Standford University Press,1992). p. 21.  



relación son mayores a los de los costos. Esto depende tanto de los valores que animen a 

los actores como de la naturaleza de la relación. No obstante,  nada asegura que las 

relaciones interdependientes puedan caracterizarse como de beneficio mutuo, es decir que 

la interdependencia puede ser asimétrica.28  

En el caso de la relación México-Estados Unidos, la migración en ambos países, 

es un tema de interés nacional y transnacional. Durante los años de 1970 y 1980 la 

migración fue vista por parte del gobierno mexicano como una válvula de escape, por 

medio de la cual los mexicanos trabajaban en Estados Unidos y mandaban dinero a sus 

familias para que pudieran sobrevivir. Así que debido al fuerte incremento de la 

migración mexicana a Estados Unidos en 1986 aplicó la ley IRCA (por sus siglas en 

inglés) que restringió aun más la oportunidad laboral para los inmigrantes mexicanos, a 

través de la implementación de multas para quién contratara a la mano de obra 

indocumentada. De esta manera, con la implementación de esta ley, los que sufrieron los 

costos fueron los inmigrantes mexicanos indocumentados. Los costos que toman en 

cuenta Keohane y Nye, pueden verse expresados en términos de sensibilidad o 

vulnerabilidad. La sensibilidad se refiere a que los cambios en las políticas internas en un 

país pueden producir ciertos costos en otro. En cambio, la vulnerabilidad se refiere a que 

los actores pueden sufrir ciertos costos debido a eventos o circunstancias externas, aún 

después de que hayan alterado sus políticas internas.29  

Con esto se demuestra que los inmigrantes mexicanos indocumentados fueron 

sensibles a la ley IRCA de 1986 y hasta la fecha siguen siendo vulnerables a cualquier 

                                                 
28 Robert Keohane y Joseph Nye. Poder e Interdependencia: La política mundial en transición. (Buenos 
Aires: Grupo Editor Latinoamericano,1977). p.22. 
29 Barry Jones. “The Definition and Identification of Interdependence”, en Interdependence on Trial: 
Studies in the Theory and Reality of Contemporary Interdependence. Ed. R.J. Barry Jones and Peter 
Willets. (New York: St. Martin’s Press, 1984). p.23. 



implementación de ley migratoria por parte del Congreso estadounidense. Además, la 

interdependencia entre México y Estados Unidos en el aspecto migratorio no es 

simétrica, ya que los empleadores se aventajan de la situación de los inmigrantes y les 

ofrecen los peores sueldos, las peores condiciones de trabajo y horarios de 12 a 14 horas 

diarias.  

Keohane y Nye también han expuesto el tema de la interdependencia compleja la 

cual comenta, entre otros factores, que existen canales múltiples que conectan a las 

sociedades. Estos canales pueden resumirse como relaciones interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales.30 Actualmente, se han creado una gran cantidad 

de organizaciones y comités transnacionales que buscan encontrar soluciones al 

problema, y una serie de actores o grupos de poder que buscan tanto frenar como facilitar 

el flujo de estos inmigrantes. Un ejemplo de esto, es la creación del “Estudio Binacional 

México/Estados Unidos sobre migración”, el cual se creó con el fin de que ambos 

gobiernos estudiaran el fenómeno migratorio y buscaran posibles soluciones que 

beneficien tanto a los migrantes mexicanos como a los empleadores estadounidenses.  

Existe una clara interdependencia migratoria entre México y Estados Unidos, y 

como consecuencia de ésta, México ha tratado de desarrollar políticas de inversión 

extranjera directa, buscando reducir la migración de indocumentados a Estados Unidos 

por medio de la generación de empleos. Un ejemplo es la creación de tratados 

comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE). Pero debido a que el flujo 

migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos no se ha reducido, a pesar de la existencia 
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de este tipo de tratados, se podría pensar que esta política llevada a cabo por México, no 

ha dado los resultados esperados. Sin embargo, según Raúl Hinojosa y Robert McCleery, 

afirman que la emigración mexicana a los Estados Unidos aumentaría aun más si no 

existiera afluencia de capital en México que genere empleos y que aumente los salarios.31

La migración de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos responde a un 

proceso económico de dependencia entre ambos sectores. No obstante, Marta Tienda 

afirma que el fenómeno migratorio no se puede ver simplemente como un proceso 

económico, ya que la migración inherentemente es un proceso social. Y que para 

entender el proceso de integración económica de estos inmigrantes es necesario tomar en 

cuenta la teoría de la “asimilación”.32  

En esta investigación no enfatizaré mucho en la teoría de la asimilación, ya que he 

considerado como tema de estudio a los inmigrantes de origen mexicano o de primera 

generación que no tienen documentos, y que en su mayoría tratan de mantener sus raíces 

y el contacto con su comunidad de origen. Sin embargo, autores como Richard Alba han 

considerado que sí existe algún tipo de asimilación o adaptación por parte de estos 

inmigrantes mexicanos de primera generación en el proceso de llegada y explica 

mediante esta teoría la razón por la que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos se 

concentran en un mismo lugar. 

 

 

                                                 
31 Raul Hinojosa y Robert K. McCleery. “U.S.-Mexico Interdependence, Social Pacts and Policy 
Perspectivas: A Computable General Equilibrium Approach”. en U.S.-Mexico Relations: Labor Market 
Interdependence. eds. Jorge A. Bustamante, Clark W. Reynolds [et.al.]. (California: Standford University 
Press,1992).p. 114-115 y 139. 
32 Marta Tienda,. “Looking to the 1990s: Mexican Immigration in Sociological Perspective”. en Mexican 
Migration to the United Status: Origins, Consequences, and Policy Options. eds. Wayne Cornelius and 
Jorge A. Bustamante p. 112. 



Teoría de la Asimilación. 

Para Marta Tienda, “asimilación es el proceso mediante el cual dos diferentes 

grupos culturales se mezclan o se fusionan, adoptando la cultura e instituciones sociales 

del otro”.33 Por su parte, Richard Alba, explica como ha ido cambiando esta teoría a 

través del tiempo y menciona que a pesar de las críticas, no ha existido una teoría que 

explique de mejor manera el proceso de integración de los inmigrantes, aunque acepta 

que sí es necesario tener contemplado que se han dado cambios en la migración en los 

últimos 40 años, para poder adaptar nuevamente esta teoría al estudio de la migración 

actual. Según Alba:  

La asimilación se puede definir como el decline o desaparición (en su último 
caso) de las distinciones étnicas o raciales y las diferencias sociales y 
culturales de un grupo. Esta definición no asume que uno de estos grupos 
debe ser el grupo minoritario, ya que también puede pasar con el 
mayoritario.34

 
Lo que hay que destacar de Alba, es que basándose en las teorías anteriores, logra 

explicar los distintos tipos de asimilación que existen, dependiendo del grupo que se 

estudie. Así expone lo que significa la “asimilación socioeconómica” de los inmigrantes 

mexicanos que residen en Estados Unidos. Para él, la asimilación socioeconómica, 

resaltada por Neidert y Farley en 1985, se refiere en una parte a la capacidad de 

movilidad de los grupos minoritarios y sobre todo a la participación de estos grupos en 

iguales circunstancias a los grupos nativos, dentro instituciones como el mercado laboral 

y educación.35 De esta manera, se entiende que los mexicanos indocumentados en los 

Estados Unidos no han logrado asimilarse socioeconómicamente, ya que no han logrado 
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obtener la movilidad suficiente por el miedo a ser atrapados por el INS (por sus siglas en 

inglés); además, por lo menos las primeras generaciones, no trabajan en iguales 

circunstancias ya que estos inmigrantes reciben los peores sueldos y trabajan en 

condiciones que los anglo-americanos no aceptarían por el simple hecho de tener 

documentos y de gozar de garantías laborales. 

Al no existir una completa “asimilación socioeconómica” por parte de estos 

inmigrantes en la sociedad estadounidense, Alba comenta que estos inmigrantes laborales 

pasan por un proceso de “asimilación segmentada”, en la cual suelen acabar en los peores 

niveles dentro del orden de estratificación de la sociedad. Y se acostumbran a vivir de esa 

manera. Esto depende del tipo de inmigrantes, ya que como demuestra la historia, 

inmigrantes como los judíos pudieron llegar a tener una mayor y más rápida movilidad 

social, y por lo tanto asimilarse socioeconómicamente más rápido que los mexicanos.36 

Para adquirir una mayor movilidad dentro de la sociedad estadounidense, los judíos 

crearon organizaciones de ayuda mutua a finales del siglo XIX, por medio de las cuales 

se apoyaban entre sí, ayudando a los recién llegados a conseguir un empleo, dándoles 

prestamos y sobre todo educándolos para que aprendieran inglés.37   

 Otra explicación de la asimilación segmentada afirma que un sistema estable de 

estratificación étnica está basado en un orden moral en donde el grupo dominante (los 

anglo-americanos) acepta y esta convencido de sus ventajas derivadas de las diferencias 

naturales sobre el grupo minoritario (los mexicanos indocumentados) que acepta y cree 

                                                 
36 Ibid.p.837 
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en su inferioridad y que pertenecen al nivel más bajo dentro de este orden.38 Esto cambia 

automáticamente cuando los grupos minoritarios se rehúsan a aceptar las reglas de 

subordinación. Un ejemplo de los cambios que se dieron cuando los inmigrantes se 

revelaron ante el sistema de subordinación fue el “Movimiento Chicano” de los años de 

1960, a través del cual los inmigrantes mexicanos obtuvieron varias concesiones como 

fue el acceso a la educación hasta los 18 años en las escuelas públicas, sin importar su 

estatus legal. 

Un aspecto importante que caracteriza a la migración de mexicanos 

indocumentados a los Estados Unidos es estos inmigrantes suelen segregarse residiendo 

en zonas en donde habitan otros inmigrantes provenientes de la misma comunidad de 

origen. Alba menciona que los inmigrante mexicanos que viven en Estados Unidos no 

pasan por el proceso que denomina como “spatial assimilation” o asimilación residencial 

o de espacio, el cual fue destacado por Massey en 1985. Este concepto ha servido para 

evaluar la segregación residencial de la mayoría de los grupos étnicos en los Estados 

Unidos y analiza la distribución del espacio de los grupos de acuerdo a su estado de 

asimilación o capital humano. Es decir, los inmigrantes entre más asimilados están y 

mayor es su bienestar económico, suelen acomodarse en zonas donde normalmente 

residen los grupos nativos y en donde pueden encontrar mayores comodidades. Este 

proceso tiende a dispersar a los miembros de los grupos minoritarios, aumentando el 

contacto entre los grupos minoritarios con los mayoritarios y por lo tanto evita la 

segregación.39 En la mayoría de los mexicanos de origen que residen en Estados Unidos 

este proceso de asimilación residencial o de espacio no se da comúnmente, ya que la 
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mayoría de estos inmigrantes se establecen en zonas donde viven más mexicanos y su 

asimilación con la sociedad americana es mucho más lenta. De esta manera, muchos 

grupos minoritarios como los mexicanos viven en grandes concentraciones de manera 

equivalente a los grupos mayoritarios, pero sin las mismas comodidades, ni con los 

mismos recursos. Estos vecindarios étnicos generalmente tienen un distintivo cultural o 

étnico y es posible que el número de vecindarios étnicos de nuevos inmigrantes 

mexicanos indocumentados sigan aumentando. En el caso de la ciudad de Nueva York, 

en el condado de Queens, se pueden encontrar muchos edificios en donde todas las 

familias que ahí habitan son poblanos y que se conocen entre ellos por que casi todos 

nacieron en el mismo municipio o ciudad del Estado de Puebla. 

 

Cadenas Migratorias o Redes Sociales. 

Otra explicación para entender la existencia de vecindarios étnicos o barrios del 

mismo grupo de inmigrantes son las cadenas migratorias o redes sociales (migration 

networks). Marta Tienda señala que la mayor parte de los inmigrantes mexicanos que se 

encuentran en Estados Unidos, residen en áreas en donde habitan más inmigrantes del 

mismo lugar de origen. Ahí, ellos crean lazos y redes por las cuales les dan una mayor 

seguridad y facilidad de acoplarse a los recién llegados. Estos buscan establecerse en 

lugares de alta concentración de mexicanos con el fin de preservar su lengua y sus rasgos 

étnicos, o para recibir apoyo social, el cual es proporcionado por medio de estas redes 

sociales étnicas.40 Por otra parte, Alejandro Portes y Robert Bach argumentan que “la 

concentración de vecindarios étnicos y la acentuación de la etnicidad como una forma de 
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organización social son resultado del rechazo de la sociedad dominante”.41 Por otra parte, 

Tienda argumenta que la concentración de mexicanos en estos barrios no significa que 

estos inmigrantes no se puedan acoplarse fácilmente, si no que utilizan estos métodos 

para facilitar su integración dentro de la sociedad estadounidense.  

Personalmente, considero que estas cadenas migratorias o redes sociales de alguna 

manera u otra pueden retrasar el proceso de asimilación, pero creo que este proceso 

depende en gran medida de la experiencia personal de los inmigrantes y de sus 

descendientes. No creo que se puedan generalizar a ciencia cierta todos los casos; sin 

embargo, es importante tomar en cuenta estas teorías para tener una concepción más 

amplia del problema y de sus efectos en el aspecto socioeconómico. Las teorías del push 

and pull, la interdependencia y la asimilación han tomado en cuenta muchos aspectos de 

la migración, pero estas teorías no especifican lo suficiente para entender los lazos que 

persisten entre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y sus comunidades de 

origen. 

 

Comunidades Transnacionales. 

La migración de mexicanos indocumentados se ha expandido por muchas 

ciudades de los Estados Unidos e incluso ha aumentado el número de municipios 

expulsores en México a partir de los años de  1980. En parte esto se debe a la creación de 

redes o cadenas migratorias y la conformación de comunidades transnacionales en 

distintas ciudades de los Estados Unidos. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York en el 

condado de Queens, actualmente viven muchas personas provenientes de Chinantla. Esto 
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se debe a que los primeros inmigrantes que llegaron del municipio de Chinantla a 

principios de los años de 1970, al establecerse en Queens, encontraron empleo y 

vivienda. Una vez establecidos fomentaron entre sus conocidos de Chinantla o familiares 

a que migraran hacia el mismo condado e incluso ellos les ayudaron a encontrar empleo y 

les ofrecieron vivienda a los recién llegados. Este procedimiento se sigue mantenido 

hasta la fecha.  

Para Gustavo López, la migración establece sus causas y objetivos en los cambios 

ocurridos en las estructuras socioeconómicas en las sociedades de origen y de destino. 

Este proceso, una vez consolidado, genera redes sociales que apoyan e incrementan el 

flujo migratorio. La migración transnacional en esta perspectiva responde más que a 

motivaciones individuales, a una estrategia de reproducción de los hogares, adoptada en 

un momento del ciclo doméstico en el que es mayor el número de dependientes. Dichas 

estrategias familiares y las estructuras de la comunidad son afectadas por el mismo 

proceso migratorio, haciendo más factible la migración posterior. La migración de 

carácter temporal, genera un proceso inevitable de establecimiento en el extranjero y 

entre los emigrantes establecidos existe un proceso de migración de retorno.42 Con esto 

queda claro que los inmigrantes de primera generación, aun después de haberse 

establecido permanentemente en Estados Unidos, mantienen un sentimiento de 

pertenencia hacia su comunidad de origen y no se desprenden de la idea de que son 

mexicanos y que algún día regresarán a ese pueblito que los vio nacer, o por lo menos 

tratarán de ayudar a sus familiares que se quedaron en México. Tal y como menciona 

López: 
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En las comunidades transnacionales existen redes sociales y los nexos con las 
comunidades de origen no se diluyen sino que, por el contrario se refuerzan y 
se renuevan constantemente. En los lugares de destino de estos inmigrantes se 
crean fundamentalmente, comités y asociaciones que tienen encomendadas 
diversas tareas, de carácter social, las cuales buscan mediante el patrocinio la 
creación de obras públicas, eventos culturales o apoyo a las celebraciones de 
las fiestas patronales en sus comunidades de origen.43  
 
De igual manera, estas comunidades organizan eventos culturales, fiestas patronales 

o tradicionales en los espacios sociales transnacionales de destino, para recaudar fondos 

para ayudar a sus comunidades de origen y han podido establecer sus asociaciones debido 

a la existencia de las redes sociales transnacionales. Maria Leticia Rivermar comenta que: 

El espacio social transnacional es concebido como un espacio diferente al 
espacio social existente tanto en el país de origen como en el país receptor, 
diferente por tanto al espacio social que tienen como unidad de análisis el 
concepto de sociedad nacional, razón por la cual podemos afirmar que el 
espacio que surge gracias al proceso migratorio trasciende la estructura social 
de cada país. No se trata de una yuxtaposición, ni de la mera interacción de 
dos nacionalidades que se mantienen separadas, sino de la creación de un 
nuevo espacio que parte de ambas y que a ambas transforma y recrea.44

 
Con esto se entiende que las comunidades transnacionales mexicanas establecidas 

en Estados Unidos no son una replica de las sociedades mexicanas, sino son la creación 

de una sociedad muy similar, impuesta dentro de una sociedad completamente diferente y 

por lo tanto buscan establecerse en lugares en donde hay un mayor número de 

inmigrantes provenientes de las mismas regiones para no sentirse completamente 

segregados y a la vez poder mantener su cultura y valores. Incluso estos mexicanos han 

podido desarrollarse en una sociedad democrática en donde la base del poder al no tener 

documentos está en la organización. 
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 Tomando en cuenta este concepto de pertenencia a su comunidad de origen  es 

necesario responder la siguiente pregunta: ¿por qué estos inmigrantes siguen 

manteniendo ese vínculo con sus comunidades de origen aun cuando tuvieron que salir de 

ellas, debido a que en sus comunidades de origen no pudieron salir adelante?  Rivermar 

comenta que la mayoría de los inmigrantes que residen en Estados Unidos buscan 

regresarse a sus municipios de origen cuando logran la meta que se propusieron en un 

principio. Normalmente, la meta de la mayoría de los inmigrantes indocumentados se 

basa en obtener una serie de recursos económicos que les posibiliten alcanzar un prestigio 

social del que antes no gozaban en su comunidad de origen. En esta tónica, la comunidad 

de origen es vista por los inmigrantes como un sitio privilegiado de descanso, 

esparcimiento y retiro. Finalmente, en comparación con los flujos migratorios de las 

décadas pasadas, los avances en la tecnología potencian el mantenimiento y la 

reproducción de relaciones más íntimas y duraderas de los inmigrantes de nuestros días 

con sus países y comunidades de origen.45 De esta manera, los avances tecnológicos en 

materia de comunicación y transporte, generados por un mundo globalizado, son los que 

fortalecen estas redes sociales entre los transmigrantes y sus comunidades de origen. 

Esta relación entre los inmigrantes en Estados Unidos y las comunidades de 

origen no sólo es una relación de contacto continuo, sino que han creado una compleja 

red de ayuda a sus comunidades debido a que mantienen un cierto grado de 

responsabilidad y obligación hacia ellas. Rivermar, explica que la mayoría de los varones 

entre 18 y 60 años y las viudas en México, poseen tierras ejidales, así como tienen 

derechos y obligaciones con el gobierno local; es decir, son ciudadanos del pueblo. De 

igual manera, los mexicanos que viven en Estados Unidos, salen de sus comunidades de 
                                                 
45 Ibid.p. 82. 



origen manteniendo estas obligaciones y responsabilidades. Por un lado, estos 

inmigrantes mantienen obligaciones con la iglesia y se organizan a través del sistema de 

cargos, así como también mantienen obligaciones que emanan de los vínculos de 

parentesco por consaguinidad, afinidad o espiritualidad. Por otro lado, se distinguen 

aquellas obligaciones con el gobierno civil local, organizadas a partir de la conformación 

de diversos comités. Rivermar, añade que: 

El entramado social que subyace al antiguo sistema de cargo sigue siendo, 
hoy en día, uno de los espacios fundamentales de la reproducción del tejido 
social de la comunidad y, a pesar de que las nuevas generaciones de 
inmigrantes ven a este tipo de obligaciones como una carga; sin embargo, 
siguen estando interesados en integrarse a este sistema, pues esta 
participación compele no sólo al regreso a la comunidad de origen, sino al 
establecimiento de vínculos obligantes con los deudores y prestadores que 
conforman el sistema mediante una serie de deudas y prestaciones que 
incluso se heredan de generación en generación. Esta serie de derechos y 
obligaciones que se despliegan a partir de su participación como católicos en 
tales eventos, es lo que define la pertenencia al grupo, pertenencia refrendada 
a nivel local pero que se construye en una comunidad transnacional.46

 
Queda claro que existe una especie de compromiso por parte de los inmigrantes 

con sus comunidades de origen, lo cual a su regreso será valorado y tomarán una posición 

relevante dentro de su comunidad. Se podría decir que este sentimiento de prestigio que 

adquieren, aunado con el capital ahorrado durante su establecimiento en Estados Unidos, 

genera que estos inmigrantes gocen de un status diferente en sus comunidades de origen y 

que a su vez incentive a nuevos inmigrantes a formar parte de estas comunidades 

transnacionales. Además, hay que tomar en cuenta que muchos de los inmigrantes dejan 

parientes en México por lo que al crear proyectos de inversión, que desarrollen sus 

municipios de origen en México, ayudan de forma indirecta a estos parientes. Sin 

embargo, cada persona vive un proceso diferente, por lo que no todos los inmigrantes 
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llevan a cabo este proceso de ayuda a sus municipios, debido a que en la experiencia de 

un inmigrante se puede no tener tanto éxito como para mantener a su familia y encima de 

eso ayudar a su comunidad o simplemente estos inmigrantes rompen el vínculo 

definitivamente por lo que no les interesa regresar, ni volver a formar parte de esa 

comunidad. 

Actualmente, en Estados Unidos existen varias asociaciones creadas por 

inmigrantes mexicanos que forman parte y fortalecen las redes sociales dentro de las 

comunidades transnacionales, las cuales han unido sus esfuerzos con el fin de ayudar a su 

comunidad de origen o de atender las necesidades de los inmigrantes establecidos en 

Estados Unidos. Estas asociaciones se han ido conformando debido a las necesidades que 

se deben atender en ambos lados de la frontera a través de la acción comunitaria. Así, es 

necesario justificar de forma teórica la existencia de estas asociaciones a través del 

entendimiento de las mismas. 

 

La acción colectiva y las asociaciones de  mexicanos de origen. 

Antes de empezar presentando algunos puntos de vista de la acción colectiva es 

importante recalcar que a lo largo de esta tesis no he hecho, ni haré un verdadero 

distintivo entre el término asociación y organización, ya que según la Real Academia 

Española la palabra organización significa: “efecto de asociarse” y por lo tanto la palabra 

“Organización” vista como una estructura es un sinónimo de “Asociación” o 

“Agrupación”.47 En español no existe un término estipulado que defina en general a las 

asociaciones creadas por mexicanos de origen establecidas en Estados Unidos y cada 
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autor utiliza tanto el término de organización como de asociación, según como le 

convenga. En cambio, muchos investigadores que escriben artículos o libros en inglés 

sobre este tema denominan a este tipo de asociación como Hometown Associations 

(HTA). En esta investigación me enfocare en el término de “asociaciones de mexicanos 

de origen”, para englobar tanto a los clubes de oriundos, asociaciones deportivas, 

asociaciones que ayudan al inmigrante que reside en Estados Unidos y asociaciones 

culturales creados por mexicanos. De igual manera, en casos necesarios haré una 

distinción entre estas.  

 Los mexicanos han aprendido a organizarse en Estados Unidos. Pero es necesario 

entender la razón de esta organización. Según Gaetano Mosca, los hombres tienen un 

instinto para agruparse y luchar contra otros grupos. Ese instinto, es la causa de la 

formación de todas las divisiones y subdivisiones que surgen dentro de una sociedad y 

ocasionan conflictos morales y a veces físicos.48 Otra teoría comenta que las asociaciones 

de nuestros tiempos y la afiliación a grupos son un aspecto de la evolución de las 

sociedades industriales modernas, nacidas de las sociedades primitivas que las 

precedieron. La distinción entre una sociedad primitiva y una sociedad civilizada se debe 

al número de asociaciones que existen en la sociedad civilizada.49 Finalmente, Alexis de 

Tocqueville comenta que las asociaciones en Estados Unidos se formaron 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 lograr una mayor poder político.50 

Tomando en cuenta esto, se puede afirmar que los inmigrantes  mexicanos se han 
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agrupado en Estados Unidos para defenderse de la discriminación que han sufrido y para 

que se respeten sus derechos; además, estos inmigrantes se han dado cuenta que en la 

sociedad estadounidense la única forma de obtener poder político y civil es mediante la 

organización.   

 Las organizaciones o asociaciones funcionan de acuerdo a los intereses de un 

grupo específico o de varios grupos. Según Olson, “las organizaciones pueden sentir la 

tentación de servir únicamente a los fines que los líderes persiguen. Pero a menudo, las 

organizaciones perecen si no hacen nada por favorecer  los intereses de sus miembros”. 

Es por eso que la idea de las organizaciones o asociaciones debe ser proteger y satisfacer 

los intereses de sus miembros y las personas que forman parte de ella. Una característica 

esencial de la organización es que proporciona un beneficio inseparable y generalizado, 

de donde resulta que la provisión de bienes públicos o colectivos es la función 

fundamental de las organizaciones en general.51 Las asociaciones de mexicanos de origen 

suelen ser organizaciones dirigidas por pocos líderes las cuales son consideradas como 

organizaciones pequeñas. Esto facilita su trabajo ya que así es mucho más fácil satisfacer 

los intereses de los líderes y a entenderse en la búsqueda de un bien común. Por ejemplo, 

en el caso de Mixteca Organization Inc., los líderes de esta organización son sólo 4 

personas y por lo tanto es mucho más fácil para ellos llegar a decisiones en común que 

beneficie a la asociación. 

 Las asociaciones filantrópicas pueden convertirse en grupos de presión para 

conseguir un bien común o alguno de sus objetivos, presionando tanto al gobierno 

mexicano como al estadounidense, a través de los diversos medios de comunicación, 
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marchas o movilizaciones masivas, entre otros medios. Aun cuando estos grupos de 

presión son manejados por pocos líderes, entre más personas representen o integren 

mayor será el poder político que tengan para lograr sus objetivos. Para Olson, la 

asociación privada de los grupos de presión les da la suficiente libertad, espontaneidad y 

el carácter voluntario que una asociación gubernamental no podría dar debido al 

comportamiento compulsorio y coercitivo del Estado. Los grupos de presión saben que, a 

pesar de sus acciones, no habrá un resultado excesivamente favorable para uno de ellos y 

buscan acciones que no perjudiquen indebidamente al resto de la sociedad. Así, dentro de 

la estructura asociativa de la sociedad, los grupos de presión son básicos.52  

Aun cuando Olson toma en cuenta al Estado como un actor coercitivo y 

confrontativo, creo que acierta en la cuestión de que estos grupos de presión al ser 

organizaciones filantrópicas privadas tienen mucho más libertad de acción e incluso 

luchan de una manera más eficaz  por sus objetivos. Un ejemplo de esto es que una 

asociación como Casa México en Nueva York,  a pesar de ser una organización 

filantrópica, funciona como grupo de presión. Jerry Domínguez, líder de Casa México, 

junto con otros líderes defensores de inmigrantes emprendieron una serie de batallas 

legales en contra de los coreanos dueños de tiendas de frutas y verduras desde el año 

2000, debido a que estos coreanos abusaban de los trabajadores inmigrantes 

indocumentados mexicanos, ya que les pagan salarios muy por debajo del salario 

mínimo, otras veces no les pagaban, e incluso muchas veces los despedían sin razón. 

Finalmente, en septiembre de 2002, debido a las presiones ejercidas por las asociaciones 

protectoras de los inmigrantes, el gobierno del Estado de Nueva York estableció un 
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nuevo código de conducta laboral para que se les respeten estos derechos a los 

inmigrantes que trabajan en este tipo de tiendas.53   

Estas asociaciones en su mayoría trabajan sin obtener ganancias de sus servicios. 

Sin embargo, logran obtener recursos a través de patrocinios u organizan eventos para 

obtener fondos y poder cumplir sus metas. Así, podemos ver que los incentivos 

económicos no es lo único que mueve o motiva a las personas que trabajan dentro de una 

organización. Las personas son motivadas, a veces, por un deseo de lograr prestigio, 

respeto, amistad u otros objetivos sociales y sicológicos. Estos incentivos sociales 

funcionan en los grupos pequeños en donde la cantidad de líderes que manejan estas 

asociaciones no exceden de diez.54 El caso de Jaime Lucero, presidente de Casa Puebla 

en Nueva York, es un ejemplo vivo de esta afirmación, ya que el señor Lucero ha 

obtenido mucho prestigio entre la comunidad de mexicanos que residen en esta ciudad, al 

igual que es bastante reconocido en su comunidad de origen en México (Tulcingo del 

Valle). 

 Finalmente, David Truman asegura que a medida que una sociedad se vuelve más 

compleja y sus necesidades de grupo son más numerosas y variadas, tenderá 

naturalmente a formar asociaciones formales con el fin de estabilizar las relaciones de los 

diversos grupos de la sociedad. Un aumento inevitable en el número de asociaciones 

producirá ineludiblemente sus efectos en el gobierno. Las asociaciones establecerán 

relaciones con las instituciones gubernamentales siempre que el gobierno sea importante 
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para los grupos en cuestión. Por lo tanto, los grupos perjudicados dentro de una sociedad 

tenderán a organizarse y formar grupos de presión.55  

 Las asociaciones de mexicanos de origen, y más en específico las establecidas en 

Nueva York, en su mayoría son manejadas por mexicanos y buscan destacar la 

importancia de la cultura y sociedad mexicana, para que de alguna manera las personas 

que ayudan se sientan identificadas con algún símbolo mexicano. Estas asociaciones 

ayudan a los inmigrantes que residen en Nueva York e incluso algunas de ellas, también 

ayudan a las comunidades de origen, las cuales suelen llevar nombres o símbolos que 

resaltan el nombre del municipio de donde provienen. Así, puedo concluir que en Nueva 

York los mexicanos han hecho un gran esfuerzo para formar pequeñas asociaciones 

transnacionales que fungen muchas veces como grupos de presión para obtener mayor 

poder en una sociedad estadounidense que los ha segregado de alguna manera a través de 

los años. Asimismo, estas asociaciones transnacionales también han logrado influir en las 

decisiones políticas de sus municipios de origen debido a las inversiones que generan 

cada año y al envío de remesas. Un ejemplo de esto es que debido a las presiones de las 

asociaciones de mexicanos de origen se creó el Programa 3x1. 

 De igual forma, las actividades desarrolladas por las asociaciones de inmigrantes 

mexicanos fomentan los vínculos económicos, sociales, culturales y políticos de estos 

inmigrantes con sus comunidades de origen, manteniendo así una presencia activa en sus 

comunidades de México y reflejando el carácter transnacional de dichas comunidades. 

Asimismo, contribuyen al fortalecimiento del poder político de los inmigrantes y la 

defensa de sus derechos laborales, políticos y humanos en ambos lados de la frontera. Por 
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otra parte, la canalización de recursos económicos y bienes para el desarrollo de las 

comunidades de origen, aunado al incremento en el número de remesas, ha contribuido al 

aumento de la capacidad de negociar de estos inmigrantes con el gobierno local en donde 

hacen estas aportaciones.56

 Una vez analizados todos estos conceptos y teorías podemos concluir en este 

capítulo que existen diversos factores socioeconómicos (globalización, mercado de 

trabajo, necesidad de mano de obra no calificada, etc.) que han insertado a los mexicanos 

en la economía estadounidense, al igual que diversos factores políticos y 

socioeconómicos (continuas crisis económicas, desempleo, bajos salarios, etc.) los cuales 

han fomentado la expulsión de emigrantes de sus comunidades de origen.  Esta 

interdependencia laboral entre ambos países y el constante flujo circular de la migración 

mexicana ha generado redes sociales o cadenas migratorias que ayudan y facilitan a los 

mexicanos recién llegados a acoplarse a la sociedad estadounidense, aumentado así la 

corriente migratoria hacia el vecino del norte y formando una comunidad transnacional. 

Esta comunidad transnacional vincula a las comunidades en México con los que residen 

en Estados Unidos a través de lazos culturales, sociales, económicos y políticos, haciendo 

que los inmigrantes mexicanos se organicen mediante la acción colectiva tanto para 

ayudar a los inmigrantes en sus lugares de destino como a sus comunidades de origen, en 

una sociedad en donde la organización es la base para obtener concesiones con respecto a 

los derechos civiles, laborales y políticos para estos grupos.  Teniendo esto en cuenta será 

necesario analizar de una manera más específica el funcionamiento de estas asociaciones 

y ver el efecto que tienen con la comunidad poblana en Nueva York. 
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