
Capítulo 3 

“Los problemas actuales que enfrentan las asociaciones de mexicanos de origen, 

para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones” 

 

Las asociaciones de mexicanos de origen surgen como una respuesta a las necesidades 

que tienen tanto las comunidades de origen en México, como de las comunidades de 

mexicanos establecidas en Estados Unidos. Es decir, por una parte estas asociaciones 

protegen, orientan, o ayudan a los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos, 

ya que debido a su estatus de indocumentados son vulnerables a cualquier abuso dentro 

de la sociedad estadounidense, y de igual manera, desconocen sus derechos. Asimismo, 

estas asociaciones brindan a los inmigrantes indocumentados, que viven en Estados 

Unidos, educación, servicios de salud, orientación legal, entre otros servicios, que 

muchas veces no pueden pagar debido al alto costo que estos servicios tienen. Por otra 

parte, en las comunidades rurales de México, existe un atraso sustancial en cuanto al 

desarrollo de proyectos de infraestructura. El gobierno mexicano, por sí sólo, no se da a 

vasto para desarrollar todos los proyectos que se necesitan en estas comunidades rurales. 

Así que los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos se han organizado, 

canalizando fondos por medio de los cuales desarrollan proyectos de infraestructura para 

suplir las necesidades básicas de su comunidad de origen. Entre estos proyectos destacan 

las obras para el saneamiento de agua, la creación de escuelas, la pavimentación de 

calles, etc.                   

Estas asociaciones suelen ser asociaciones no lucrativas e institucionalizan redes 

sociales dentro de un espacio transnacional impulsado por la globalización, mediante las 



cuales cruzan barreras culturales, económicas, geográficas, sociales y políticas, 

fortaleciendo el vínculo entre los mexicanos que migraron a Estados Unidos con sus 

comunidades de origen. Estas asociaciones han hecho un esfuerzo para ayudar a otros 

inmigrantes que residen en Estados Unidos y para desarrollar proyectos en las 

comunidades rurales de México, por lo que es necesario poner mayor énfasis en el 

estudio de estas asociaciones y de esta forma conocer cuáles son los obstáculos que les 

limitan a desarrollar proyectos de mayor alcance. 

En este capítulo expondré lo que pude encontrar durante mi investigación 

documental y de campo acerca de los principales problemas que enfrentan actualmente 

las asociaciones de mexicanos de origen, establecidas en Nueva York. Mi investigación 

la empecé formalmente en enero del 2003. En este mes contacté a personas que nacieron 

en diferentes municipios del Estado de Puebla, que habían migrado a la ciudad de Nueva 

York, y entreviste a 3 de ellos para que me contaran sus experiencias. De igual manera, 

durante el mes de abril contacté a una organización en la ciudad de México y otra en 

Puebla, que se enfocan principalmente en ayudar a los inmigrantes que viven en Estados 

Unidos, como la Fundación Solidaridad Mexicano-Americana y la Coordinación 

Nacional de Oficinas de Atención al Migrante (CONOFAM). En el mes de julio viajé a la 

ciudad de Nueva York, en donde entrevisté a 21 inmigrantes indocumentados, así como a 

los líderes de cuatro de las asociaciones de mexicanos de origen más conocidas en la 

ciudad de Nueva York, como son: Casa Puebla New York, Mixteca Organization Inc., 

Asociación Tepeyac y Casa México New York. Finalmente en esta ciudad entrevisté al 

encargado del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), así como a la encargada del 



Departamento de Educación del IME, dentro del Consulado General de México de Nueva 

York. 

En esta investigación busco llevar acabo una análisis descriptivo y etnográfico 

basándome en una generalización empírica del tema. En esta investigación he realizado 

un estudio etnográfico para conocer cuáles son los principales problemas que enfrentan 

los inmigrantes poblanos en Nueva York y sus asociaciones. Según Robert M. Emerson, 

la etnografía involucra el estudio de personas o grupos en su vida cotidiana. La etnografía 

toma en cuenta un marco social y conoce a las personas que están envueltas dentro de 

este marco. Normalmente, una persona que lleva a cabo una investigación etnográfica no 

debe estar envuelta cotidianamente en las actividades del grupo en estudio y de esta 

manera, observar y participar en las actividades cotidianas del grupo en estudio. 

Finalmente, una persona que realiza etnografía debe escribir de una manera sistemática y 

habitual lo que observa, aprende y lo que le comenta el grupo en estudio.1  

 Dentro de esta investigación me basaré en las entrevistas personales que realicé a 

los inmigrantes poblanos indocumentados y a los líderes de cuatro de las asociaciones 

más conocidas en Nueva York, para dar una explicación generalizada sobre los 

principales problemas que enfrentan actualmente las asociaciones de mexicanos de 

origen. Alejandro Portes menciona que en una generalización empírica se debe describir 

un momento específico de la realidad y se  debe identificar un tema o problema que 

requiera explicación.2 En otras palabras, en una generalización empírica no es necesario 

predecir los resultados del problema que se estudia. Simplemente se trata de generalizar 

                                                 
1 Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz [et.al]. Writing Ethnographic Fieldnotes. (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1995).p.1.  
2 Alejandro Portes. “Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities”. 
International Migration Review. Vol. 31. Winter 1997. p.807. 



los resultados obtenidos por las experiencias del objeto de estudio, en otros objetos de 

estudio que tengan las mismas características, sin que se esté teorizando sobre el tema. 

Antes de entrar más en detalle sobre los problemas que enfrentan los inmigrantes 

poblanos y las asociaciones de mexicanos en Nueva York, me gustaría describir 

brevemente cómo es la ciudad en donde residen estos inmigrantes indocumentados 

poblanos y dónde están establecidas las asociaciones de mexicanos de origen. El Estado 

de Nueva York está situado en el Noreste de los Estados Unidos y se divide en once 

zonas: Ciudad de Nueva York, Long Island, The Catskills, Capital-Saratoga, The 

Adirondacks, Finger Lakes, Thousand Islands-Seaway, Chautauqua-Allegheny, Central-

Leatherstocking, Greater Niagara y Hudson Valley. La capital del estado es Albany. El 

Estado tiene una población de más de casi 18 millones de habitantes. De esos 18 millones 

de habitantes que residen en Nueva York, más de 420 mil son mexicanos. Gran parte de 

estos mexicanos viven en la ciudad de Nueva York, por lo que podemos encontrar que 

alrededor de 180,000 mexicanos que residen en esta ciudad. 3

 La ciudad de Nueva York está situada en la costa Este de Estados Unidos, bañado 

por el Océano Atlántico en el que desemboca el río Hudson que atraviesa todo el estado. 

La ciudad de Nueva York, limita al Oeste con New Jersey, al Noroeste con Connecticut y 

al Sureste con Long Island. Esta ciudad está dividida en cinco condados llamados 

''boroughs''. En primer lugar, está Manhattan, el cual es el centro empresarial y de 

comercio de la ciudad de Nueva York y está situado en una larga isla del Río Hudson. 

Inmediatamente al sur se puede encontrar  Staten Island, un distrito eminentemente 

residencial. Al cruce del ramal este del río Hudson se encuentran los distritos de 

                                                 
3 Anónimo. “Unidad en la diversidad: Actualidad”. en: 
www.unidadenladiversidad.com/actualidad/actualidad_ant/2000/mayo00/actualidad240500_02.htm  (16 de 
octubre de 2003). 

http://www.unidadenladiversidad.com/actualidad/actualidad_ant/2000/mayo00/actualidad240500_02.htm


Brooklyn y Queens. Finalmente al norte de Queens está ubicado el borough del Bronx.4  

La ciudad de Nueva York tiene un poco más de 7 millones de residentes con muchos más 

en los suburbios adyacentes los cuales son densamente poblados. En ella se puede 

encontrar la más variada mezcla de habitantes incluyendo inmigrantes de muchos países. 

Algunos vecindarios tales como Chinatown, Little Italy y el Spanish Harlem, todavía 

reflejan la rica herencia de los países originales de sus habitantes. Nueva York es la 

ciudad más grande de los Estados Unidos.5

Nueva York es considerada como la capital del mundo, no sólo por que es el centro 

financiero más importante del mundo o por que sus tiendas son las mejores o sus editores 

son los más famosos, o por que sus edificios son enormes, sino por que la ciudad de 

Nueva York está hecha para toda clase de gente. Así, el carácter particular de Nueva 

York proviene de la gran cantidad de inmigrantes que esta ciudad hoy en día absorbe. Es 

exactamente esa libertad de convencionalismos lo que hacen de Nueva York una ciudad 

abierta y dinámica para las clases más acomodadas, al igual que para quiénes tienen 

menos posibilidades económicas.6 Asimismo, Nueva York es una de las ciudades que 

más empleos producen en el sector de servicios y manufacturero dentro de Estados 

Unidos. Actualmente, a pesar de que los ataques del 11 de septiembre del 2001 redujeron 

la creación de empleos en esta ciudad, la ciudad de Nueva York produce alrededor de 70 

mil empleos cada año de los cuales el 65% son empleos dentro del sector de servicios.7    

                                                 
4 Ibid. (16 de octubre de 2003). 
5 Anónimo. “La ciudad de Nueva York es la Gran Manzana”. en:  
http://www.usatourist.com/espanol/places/newyork/ (12 de noviembre de 2003). 
6 Anónimo. “Todos abordo en Nueva York” en: http://www.todosabordo.com/des/desti_10.htm (11 de 
noviembre de 2003). 
7 Bilbao Metropolitano. “Revitalización urbana: el retorno a la América de las ciudades”. en: 
http://www.bm30.es/intranet/mono/mono7.html (11 de noviembre de 2003). 

http://www.usatourist.com/espanol/places/newyork/
http://www.todosabordo.com/des/desti_10.htm
http://www.bm30.es/intranet/mono/mono7.html


 De esta manera, se puede ver que los poblanos se han establecido en una ciudad 

cosmopolita y multicultural que ofrece miles de empleos en el sector de servicios y 

manufacturero cada año. Actualmente, de los 180 mil mexicanos que habitan en la ciudad 

de Nueva York, el 70% son poblanos, es decir, que hoy en día se pueden encontrar a poco 

más de 126 mil  poblanos residiendo en la ciudad de Nueva York. Esto representa que el 

1.8% del total de la población de la ciudad de Nueva York es poblana, el 90% estos 

poblanos son indocumentados. 8 Los inmigrantes poblanos que se establecen aquí, 

provienen principalmente vienen de Chinantla, Tulcingo del Valle, Izúcar de Matamoros, 

Atlixco, entre otros municipios.9 El siguiente mapa nos puede dar una mejor idea para 

observar en que parte del Estado de Nueva York está situada la ciudad y muestra de igual 

manera los condados en los que esta ciudad está dividida:  

Mapa 1.  El Estado de Nueva York y los condados de la  ciudad de Nueva York 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: New York City Visitors.”New York City-Queens”. en: 
http://newyorkcityvisitorsnetwork.com/queens/ (12 de noviembre de 2003).  

 

                                                 
8 Margarita Vega,. “Los poblanos son los más afectados” En: http://www.tepeyac.org/sep22Reforma.htm 
(16 de octubre de 2003). 
9 Liliana Rivera Sánchez. Transformaciones comunitarias y remesas socio-culturales 
de los migrantes mixtecos poblanos. en: 
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ponencias/3.doc (2 de noviembre de 2003). 

http://newyorkcityvisitorsnetwork.com/queens/
http://www.tepeyac.org/sep22Reforma.htm
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ponencias/3.doc


Por otra parte el Estado de Puebla se encuentra ubicado en la parte Centro-Sur del 

país y limita al Este con el Estado de Veracruz, al Sur, con los estados de Oaxaca y de 

Guerrero, al Noroeste con el Estado de Hidalgo y al Oeste con México, Tlaxcala y 

Morelos. Gran parte de su territorio se encuentra situado en el altiplano central y se 

distingue por su variada geografía y Orografía que en conjunto dan al estado una gran 

diversidad de paisajes, que van desde la hermosa Sierra Norte, con un clima de montaña 

hasta los climas tropicales y semidesérticos del sur. Su capital es la ciudad de Puebla y 

tiene una población de poco más de 5 millones de personas.10

En total, hay 1.7 millones de poblanos marginados y pobres, lo cual hace que 

Puebla sea el quinto estado en el país con los indicadores más elevados en estos rubros. 

En el Estado de Puebla se puede encontrar que 154 alcaldías, es decir, el 70% de las 217 

alcaldías que hay en la entidad poblana, se encuentran en condiciones de alta y muy alta 

marginación. Además, en este estado se concentran 23 de las 250 micro-regiones con los 

mayores índices de pobreza detectados en el país, cifra que coloca a Puebla en los 

primeros lugares de marginación, a nivel nacional, detrás de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

En estos 154 municipios viven entre 1.7 y 1.9 millones de personas, de las cuales el  90% 

gana menos de dos salarios mínimos; el 40 % de ellos carece de drenaje; el 25 % de 

electricidad; el 35% no tiene agua entubada, y finalmente entre el 25% o 30% de las 

familias no cuentan con piso de cemento.11

 Debido a la marginación que se vive en el Estado de Puebla se puede entender la 

razón por la cual miles de poblanos salen cada año de sus municipios de origen hacia 

                                                 
10 Guido Flores Pérez. “El Estado de Puebla”. en: http://www.upaep.mx/puebla/edopue.html  (10 de 
noviembre de 2003). 
11 Ignacio Juárez Galindo. “Sedesol ampliará a 154 los municipios dentro del programa de Microrregiones” 
en: http://www.jornada.unam.mx/2002/ene02/020102/oriente-b.htm (11 de noviembre de 2003). 

http://www.upaep.mx/puebla/edopue.html
http://www.jornada.unam.mx/2002/ene02/020102/oriente-b.htm


Nueva York, en busca de trabajar para poder mantener a sus familias. El siguiente Mapa 

expresa cuales son las principales ciudades dentro del Estado de Puebla y como están 

distribuidas:   

 
 

Mapa 2. Principales ciudades  dentro del Estado de Puebla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. “El Estado de Puebla” en:  
http://www.upaep.mx/puebla/medopue.html (12 de noviembre de 2003). 

 

Durante la investigación de campo llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, 

realicé entrevistas a 9 poblanos indocumentados de manera grupal y a 12 poblanos 

indocumentados de manera individual. Estos inmigrantes provenían de distintos 

municipios del Estado de Puebla tales como: San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 

San Martín Texmelucan, San Juan Atzompa, Izúcar de Matamoros, Atlixco, San Marcos 

Ateopan, Coetzálan, Santa María Chechentla y la Ciudad de Puebla. Estos inmigrantes 

http://www.upaep.mx/puebla/medopue.html


residen actualmente en diferentes condados de la ciudad de Nueva York como Brooklin, 

Manhattan, Queens y el Bronx. De igual manera, entrevisté al jefe del departamento del 

Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), así como a la encargada del departamento 

de educación del IME, los cuales trabajan dentro de Consulado Mexicano en Nueva 

York. Entrevisté también al vicepresidente de Casa Puebla New York; al director 

ejecutivo de Casa México New York; al director ejecutivo de Asociación Tepeyac, y al 

presidente de Mixteca Organization Inc., los cuales son unos de los líderes mexicanos 

más conocidos en esta ciudad. En la ciudad de Puebla, realicé otras entrevistas al 

coordinador de la Oficina Estatal de Atención a Migrantes en Puebla y al director de 

Comunidades Poblanas en el Extranjero. También entrevisté a la delegada del Instituto 

Nacional de Migración. En la ciudad de México entrevisté a la directora de la Fundación 

Solidaridad Mexicano-Americana. Finalmente, entrevisté a 3 inmigrantes que 

actualmente residen en diferentes municipios del Estado de Puebla como: Tepontla, San 

Andrés Cholula, e Izúcar de Matamoros que regresaron a sus comunidades de origen 

después de haber vivido la experiencia migratoria como indocumentados en la ciudad de 

Nueva York.12  

Las asociaciones de mexicanos de origen establecidas en el Noreste de Estados 

Unidos se contabilizan registradas hasta el momento en alrededor de 140 asociaciones, 

pero en realidad existen más asociaciones de este tipo, ya que muchas de ellas no duran 

mucho tiempo y por lo tanto no se registran. En la ciudad de Nueva York, las 

asociaciones de mexicanos de origen con carácter formal registradas ante el Consulado 

                                                 
12 Debido al status de indocumentados de los inmigrantes entrevistados, en el desarrollo de esta tesis 
mantendré cierta confidencialidad y por lo tanto no pondré sus apellidos, ni otros datos que los puedan 
comprometer de alguna manera. 



son más de treinta, pero hay que tomar en cuenta que muchas otras no están registradas.13 

De igual manera en Nueva York, por una parte los líderes de estas asociaciones han 

formado una federación llamada Federación de Asociaciones México-Americanas 

(FAMA) que reúne a 110 asociaciones de mexicanos de origen establecidas en el Noreste 

de los Estados Unidos, tomando en cuenta a las asociaciones establecidas en la ciudad de 

Nueva York. Por otra parte, Asociación Tepeyac también ha unificado esfuerzos, 

reuniendo a 40 comités establecidos en los 5 condados de la ciudad de Nueva York en 

acciones comunes. Es importante dejar en claro que las asociaciones de mexicanos de 

origen establecidas en Nueva York, trabajan independientemente y sólo en casos 

especiales se ven representadas por estas federaciones. En este capítulo analizaré cuáles 

son los principales problemas que enfrentan los inmigrantes poblanos en Nueva York 

para comprender la razón por la cual las asociaciones han creado distintos programas de 

protección, orientación, educación, servicios de salud, etc. Más adelante, daré una 

explicación sobre la razón por la cual surgen estas asociaciones, cómo se dividen, quiénes 

las conforman, qué hacen y todo lo relacionado a su existencia. Finalmente, basándome 

en cuatro de las asociaciones más reconocidas por los mexicanos en Nueva York, 

expondré los principales problemas que enfrentan estas asociaciones de mexicanos 

establecidas en la ciudad de Nueva York. 

 

Los principales problemas que enfrentan los poblanos en el área Puebla-Nueva York 

Los flujos migratorios provenientes del Estado de Puebla empezaron a 

establecerse en la ciudad de Nueva York a principios de los años de  1960, pero 

                                                 
13 Datos obtenidos de la Lic. Tania Aguilar, encargada del departamento de educación del Instituto de 
Mexicanos en el Exterior del Consulado General de México en Nueva York. (17 de julio de 2003). 



aumentaron de manera considerable a partir de los años 1980. Desde que llegaron los 

primeros flujos masivos a la ciudad de Nueva York, los inmigrantes mexicanos a través 

de las cadenas migratorias o redes sociales atrajeron a un mayor número de personas cada 

año. Finalmente, durante los años de 1990, la migración de indocumentados poblanos 

aumentó considerablemente. Además el 90% de los inmigrantes mexicanos que habitan 

en Nueva York son indocumentados.14

Los poblanos se han insertado en la economía productiva de Nueva York. Esto se 

debe en parte, a que el efecto de la globalización económica ha generado en los medios 

de producción estadounidense la creación de empleos de acción repetitiva en donde se 

requiere  mano de obra no calificada y que reciba bajos salarios. De esta manera, la 

fuerza laboral de inmigrantes poblanos indocumentados ha tomado un papel determinante 

y necesario para el desarrollo de la competencia del sector productivo de la ciudad de 

Nueva York. Alejandro Canales y Christian Zlolniski afirman que la flexibilidad y 

desregulación laboral producida por la globalización económica, afecta las condiciones 

de trabajo y de contratación y esto parece ser la base de una nueva oferta de nuevos 

puestos de trabajo para la población migrante.15 Por ejemplo, en el caso de la ciudad de 

Nueva York, se han creado muchos empleos en las fábricas textiles en donde se ha 

contratado en su mayoría a las mujeres inmigrantes. En una entrevista que realicé a la 

señora Rosa, comentó: 

Al principio, no encontraba trabajo, así que mi comadre me dijo que había 
una fábrica en donde contrataban mexicanas. Al día siguiente fui y era una 
fabrica en donde hacían suéteres y camisas. Me preguntaron si sabía cocer y 
yo les dije que sí. Y pues así me contrataron, lo único que tenía que hacer era 

                                                 
14 Margarita Vega. “Los poblanos son los más afectados”. Reforma en: 
http://www.tepeyac.org/sep22Reforma.htm (12 de noviembre de 2003) 
15 Alejandro Canales y Christian Zlolniski. “Comunidades Transnacionales y Migración en la Era de la 
Globalización”  en: www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Canales.doc  (13 de octubre de 2003). 

http://www.tepeyac.org/sep22Reforma.htm
http://www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Canales.doc


coser botones. ¡Imagínese! Ya después de 8 horas de coser botones a uno se 
le cansa la vista y que me corto el dedo, pues quise ir al baño a curarme y el 
supervisor que era hindú no me dejó ¿Usted cree? Ahí andaba yo curándome 
como pudiera hasta que conseguí un cacho de tela y seguí trabajando. En 
esos lugares tratan a las mujeres inmigrantes peor que perros.16   

 

De igual manera, Alejandro Portes menciona que la expansión del capital 

multinacional a los países de la periferia, lo cual es consecuencia de la globalización 

económica, por el contrario a lo que se esperaba, ha generado consecuencia sociales. Es 

decir, esta expansión del capital multinacional ha introducido a la población de los países 

periféricos en los estándares de consumo de los países del centro y ha mantenido bajos 

salarios en estos países. Estos dos factores generan aspiraciones dentro de la población de 

los países en vías de desarrollados a un alto consumo, pero debido a que se mantienen los 

bajos salarios deciden emigrar en busca de mejorar su nivel de vida.17 Mientras realizaba 

mi investigación de campo en el municipio de Tepontla el señor Alejandro me comentó: 

…pues poco después de que me regresé para acá [Tepontla] conseguí una 
chamba en una fábrica. La verdad pagan muy poco y no alcanza para nada, 
ahora en navidad mi hijo me pidió una bicicleta. ¿Pero usted cree que con lo 
poco que gano se la pude comprar? Aquí en México los pobres nos 
quedamos pobres y los ricos se hacen más ricos.18

 
Sin embargo, no se debe tomar en cuenta que sólo los efectos de la globalización 

económica han generado factores de atracción y expulsión en la fuerza laboral 

indocumentada de mexicanos. Sino que también, las redes sociales o cadenas migratorias 

que han formando los inmigrantes, a su vez han ayudado al incremento en los flujos 

                                                 
16 Entrevista personal a la señora Rosa. La señora Rosa proviene del municipio de San Andrés, Cholula y 
reside actualmente en el condado de Queens. Trabaja como cajera en un restaurante de comida rápida. 
Nueva York. (18 de julio de 2003) 
17 Portes Alejandro. “Globalization from Below: The Rise of transnacional Communities”. Work Papers. 
(New Jersey: Princeton University Press, 1997).p.5-8. 
18 Entrevista personal al señor Alejandro de 51 años realizada en el municipio de Tepontla, Puebla en Mayo 
de 2003. Actualmente reside en el municipio de Tepontla ya que regresó en Mayo de 2002 de Nueva York. 
Trabaja actualmente en una fábrica como obrero. (18 de enero de 2003). 



migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos, ya que éstas facilitan la inserción de los 

recién llegados a las ciudades estadounidenses. De esta manera, se han creado 

comunidades en ambos lados de la frontera con una identidad cultural similar en un 

espacio transnacional, en donde los inmigrantes desenvuelven una vida dual. Estos lazos 

sociales que se han establecido en las comunidades transnacionales se han fortalecido y 

desarrollado debido al  desarrollo tecnológico de los medios de transporte y 

comunicación generados por este mismo efecto globalizador. Por ejemplo, en Nueva 

York, debido a que existe una fuerte competencia entre las compañías telefónicas, cada 

vez es más barato hablar a México, e incluso, las tiendas de envió de dinero han 

aumentado de tal forma que actualmente el porcentaje que cobran por mandar dinero a 

México es mucho menor que hace diez años. En 1985, el cobro por enviar dinero a 

México fue del 10% de la cantidad enviada. Actualmente, la mayoría de las tiendas 

cobran entre el 2% y el 4% de la cantidad enviada.19 Estos dos factores fortalecen la 

relación entre los inmigrantes establecidos en Nueva York y sus familias establecidas en 

los municipios de origen, ya que constantemente están en contacto.  Finalmente, cabe 

mencionar que los factores por los cuales los poblanos salen de sus comunidades de 

origen difieren en cada uno de estos inmigrantes, por lo que es necesario profundizar, en 

un nivel más individual, cuáles son los factores que incitan a los poblanos a dejar sus 

comunidades de origen.  Un ejemplo para entender la razón por la que estos inmigrantes 

salen de sus comunidades es lo que el señor Uriel menciona: 

Yo me fui de mi pueblo para sacar adelante a mi familia, no tenía dinero, ni 
trabajo. Mi esposa trabajaba en una casa haciendo la limpieza pero con eso no 
nos alcanzaba para mantener a mi hija. El tío de mi esposa me ofreció 
conseguirme trabajo y vivienda en Nueva York, así que le tomé la palabra y 

                                                 
19 Datos obtenidos de un folleto de la tienda Envíos de Dinero de Tulcingo-Nueva York. Establecida en el 
condado de Manhattan en Upper Manhattan. (julio de 2003) 



decidí venirme y a los pocos meses me consiguió empleo en una pizzería y 
aquí me tienes. Pero la verdad no me pienso quedar aquí, quiero hacer dinero 
y regresarme con mi familia.20

 
Por otra parte, otro inmigrante llamado Roberto, el cual pretende quedarse a vivir 

para siempre en Nueva York, comenta:  

Yo me vine para progresar ya que en México no hay oportunidades, ni las 
posibilidades de trabajar que uno aquí en Nueva York encuentra. Más que 
nada me vine con la idea de juntar un dinerito y con eso regresar y 
construirme  una casa para mi familia, por que en México vivíamos con los 
papás de mi esposa. Pero después de unos años, uno se empieza a 
acostumbrar a este país y se queda aquí. Además, me he traído a mi familia, 
y mi hija más chica nació aquí. En un principio llegué a casa de mis cuñados 
los cuales se habían venido siete años antes que yo y todavía seguimos 
viviendo con ellos.21

 
Dentro de la experiencia migratoria de los poblanos se encuentran personas que 

salen de sus comunidades de origen con la idea de ganar dinero, mandar sus ganancias a 

sus familias,  ahorrar  para comprar una casa, ahorrar para poner un negocio en México, y 

a otros que se acostumbran a vivir en Nueva York y deciden quedarse. Estos últimos, 

generalmente tienen hijos que nacen en Nueva York. Asimismo, otros se llevan a sus 

familias a esta ciudad. Finalmente, algunos de estos inmigrantes empiezan a tener 

mayores ganancias y su vida en el aspecto económico mejora, por lo que deciden 

establecerse definitivamente en Nueva York. Sin embargo, el proceso difiere 

dependiendo de la situación económica y social de cada inmigrante. El cruce de estos 

inmigrantes indocumentados ha creado distintas rutas en donde a diario pasan decenas de 

personas en busca de conseguir el sueño americano. Se han creado muchos túneles y 

                                                 
20 Entrevista personal al señor Uriel de 27 años. Uriel es originario de San Martín Texmelucan y lleva 6 
años viviendo en el condado de Manhattan. Trabaja en una pizzería como empleado de limpieza. Nueva 
York. (19  de julio de 2003). 
21 Entrevista personal al señor Roberto de 26 años. Roberto es originario de la Ciudad de Puebla y lleva 5 
años viviendo en el condado de Brooklin y trabaja como albañil en una construcción. Nueva York. (16 de 
julio de 2003). 



caminos por donde los polleros pasan a estas personas, pero debido al reforzamiento de 

inspección de la Patrulla Fronteriza, el cruce de estos inmigrantes cada vez se vuelve más 

peligroso. Según Claudia Smith, desde el inicio de la Operación Guardián, en octubre de 

1994, la Patrulla Fronteriza no ha podido controlar la magnitud del flujo migratorio. Así, 

el reforzamiento en la inspección de la frontera de sur de Estados Unidos ha generado 

que los inmigrantes tomen rutas más peligrosas para llegar al territorio estadounidense y 

esto ha causando un enorme costo en vidas.22 En esta gráfica se explica cuáles son las 

ciudades más frecuentes por donde pasan los inmigrantes indocumentados: 

Gráfica 8. Ciudades fronterizas por donde cruzan los inmigrantes 
indocumentados 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anónimo. “Perfiles de Mortalidad de las Comunidades Hermanas de la Frontera México-Estados 
Unidos, 1992-1994”. En: http://165.158.1.110/spanish/sha/hermanasMEXUSA.htm (13 de octubre de 
2003). (Checar Anexos) 
 

                                                 
22 Smith, Claudia. “Los migrantes muertos: El tema ausente”. en: 
http://www.sinfronteras.org.mx/seguridad/migrantesmuertos.pdf  (14 de octubre de 2003). 

http://165.158.1.110/spanish/sha/hermanasMEXUSA.htm
http://www.sinfronteras.org.mx/seguridad/migrantesmuertos.pdf


De acuerdo a 21 inmigrantes poblanos que entrevisté en la ciudad de Nueva York y 

3 que entrevisté en el Estado de Puebla, que cruzaron de manera ilegal a los Estados 

Unidos, pude constatar que de 10 de ellos pasaron por Nogales, 7 de ellos pasaron por 

Sonorita, 5 de estos inmigrantes pasaron por Agua Prieta y 2 de ellos pasaron por 

Tijuana. Además de que la Patrulla Fronteriza ha reforzado las medidas de vigilancia en 

la frontera, las condiciones climáticas de estas zonas también dificulta el paso de estos 

indocumentados a los Estados Unidos. Asimismo, existen personas que se dedican a 

asaltar a los emigrantes que tratan de cruzar la frontera y estos son conocidos como “los 

cholos”. La experiencia del señor Alejandro relata las dificultades que enfrentan los 

inmigrantes al tratar de cruzar la frontera: 

Me fui en 1996, en ese entonces me cobraron $ 1,600 dólares para pasar 
hasta Nueva York. Primero caminamos como 7 horas en el desierto. Hacía un 
calor impresionante. Más adelante,  nos agarraron los cholos y nos quitaron 
todo. Al poco rato, nos volvieron a parar otros cholos y agarraron a una 
señora que llevaba a un niño entre sus brazos, ya que la querían desvestir 
para ver si no traía dinero escondido entre su ropa. Yo me metí para 
defenderla y me pegaron con un palo, antes no me dejaron ahí muerto... Me 
pasaron por Nogales, en donde hay un túnel, pero ahí otra vez nos volvieron 
a parar los cholos, pero como ya no traíamos nada, nos dejaron libres.23

 
Actualmente, los polleros cobran entre $2,000 y $2,500 dólares para pasar a los 

poblanos hasta Nueva York, y comúnmente son contactados a través de los familiares que 

ya cruzaron con anterioridad.24  El caso de Ana Rosa explica de mejor manera cómo es el 

proceso desde que salen de sus comunidades hasta que llegan a la puerta de las casas de 

sus parientes: 

                                                 
23 Entrevista personal al señor Alejandro de 51 años realizada en el municipio de Tepontla, Puebla en Mayo 
de 2003. Actualmente reside en el municipio de Tepontla ya que regresó en Mayo de 2002 de Nueva York. 
Trabaja actualmente en una fábrica como obrero. (18 de enero de 2003) 
24 Datos obtenidos de acuerdo a las entrevistas que realicé a los inmigrantes poblanos en la ciudad de 
Nueva York. (13-23 de julio de 2003). 



Actualmente, los polleros de San Juan Atzompa, están cobrando $2,200 
dólares por pasar a un adulto y $800 dólares por pasar a un niño, pero es 
importante que conozcas a los polleros para que no te dejen ahí botado en el 
desierto o para que los cholos no te asalten en la frontera. Cuando yo pasé 
llegaron los cholos a inspeccionarnos, pero como conocían al pollero con el 
que íbamos, no nos hicieron nada. Yo pasé por un pueblo llamado Sonorita, 
caminamos como 8 horas y media, pero me lastimé un pie por lo que los 
demás siguieron y yo con otra persona nos tuvimos que regresar a la carretera 
para que nos recogiera la Migra. Ellos nos dejaron en la frontera y 
regresamos a Sonorita. Ahí nos quedamos 5 días y volvimos a salir. 
Caminamos otras 8 horas y pasó una camioneta por nosotros, ellos ya traían 
otro grupo. De ahí nos llevaron a Tucson y tomamos un avión para Chicago y 
ya de Chicago nos llevaron a Nueva York. Ahí pasó otra camioneta por 
nosotros y nos entregaron en el domicilio de cada quien. Al llegar me 
cobraron $1500 dólares por mí y $400 dólares por mi hija.25

 
El número de muertes al intentar cruzar la frontera ha generado mucha 

preocupación por parte de las autoridades mexicanas y de las estadounidenses. El número 

de muertos por intentar cruzar la frontera asciende a más de 300 muertos por año.26

Gráfica 9. Número de muertos mexicanos al intentar cruzar la frontera  
(1995-2002) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Muertes de Migrantes desde San Diego hasta Yuma” en: 
http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html  (15 de octubre de 2003). (Checar Anexos) 
 

                                                 
25 Entrevista personal a la señora Ana Rosa de 29 años. Ana Rosa reside actualmente en el municipio de 
San Juan Atzompa ya que regresó de Nueva York hace 2 años. Actualmente es dueña de una tortillería en 
San Juan Atzompa la cual puso con los ahorros de su esposo y los suyos. Nueva York. (18 de enero de 
2003) 
26Stopgatekeeper Organization. “Muertes de Migrantes desde San Diego hasta Yuma” en: 
http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html (15 de octubre de 2003). 
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La mayoría de los inmigrantes poblanos indocumentados que llegan a Nueva 

York, se establecen con algún familiar o con alguien que conocieron en su comunidad de 

origen. De igual manera, muchos de ellos reciben algún tipo de apoyo económico por 

parte de sus familiares que residen en la ciudad de Nueva York, para pagar  la cuota que 

pide el pollero. Sin embargo, al llegar a Nueva York, la suerte de estos inmigrantes varia, 

dependiendo si estos llegan con algún familiar o si buscan sobrevivir por su propia 

cuenta. Para aquellos que llegan con sus parientes se les facilita obtener empleo ya que 

los parientes los presentan con sus patrones y eso les agiliza la entrada al sector laboral. 

Canales y Zlolniski, explican que los riesgos del traslado, los costos del asentamiento, la 

búsqueda de empleo, la inserción social en las comunidades de destino, la reproducción 

cotidiana de la familia en las comunidades de origen, entre otros aspectos, tienden a 

descansar sobre el sistema de redes y relaciones sociales que conforman las comunidades 

transnacionales, a modo de facilitar tanto el desplazamiento como la inserción laboral del 

migrante. 27

En la experiencia de Fabián esta descripción se siguió al pie de la letra; sin 

embargo, su vida en Nueva York es muy difícil, él explica que: 

 …no fue muy difícil conseguir trabajo, ya que un amigo de mi papá 
trabajaba en una empresa de construcción y él me presentó a su patrón. Le 
dijo que tenía muchas ganas de trabajar y le dio buenas referencias de mí. 
Así, a la semana empecé a trabajar con ellos y hasta la fecha me dedico a 
construir casas y edificios, poco a poco he ido aprendiendo y ya llevo 8 años 
acá. Hace dos años me pude traer a mi familia. El dinero que gano no me 
alcanza para mucho, yo me vine para hacer algo de dinero y comprar una 
casa en Cholula, pero aquí uno se acaba su juventud, trabajamos hasta 60 
horas semanales. Uno se quisiera regresar a México pero no podemos por 
que volver  cruzar es muy difícil. Yo saco 1,800 dólares al mes y con eso 
pago comida, luz, teléfono, etc., y ya pagando todo me quedan como $300 

                                                 
27 Alejandro Canales y Christian Zlolniski. “Comunidades Transnacionales y Migración en la Era de la 
Globalización”  en: www.eclac.cl/celade/proyectos/migracion/Canales.doc  (15 de octubre de 2003). 

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


dólares al mes. Con eso no se puede vivir bien en Nueva York, mi vida no es 
muy diferente a la que tenía en México. La vida aquí no es como la pintan.28

 

En otros casos, cuando los inmigrantes no tienen familia en Nueva York, se les 

dificulta aun más conseguir un empleo. El caso de Fidel nos ejemplifica esto de mejor 

manera:  

Yo primero llegué a Wisconsin con mi cuñado y él me ayudó a conseguir 
empleo en el restaurante donde trabajaba, pero no me pagaban casi nada y no 
me alcanzaba para mandarle a mi familia, así estuve 2 años. Después, unos 
amigos me dijeron que en Nueva York había mucho empleo para mexicanos, 
y pues decidí venirme aquí. Como no conocía a nadie me fue muy difícil 
encontrar empleo. Primero dormía en las calles e iba a los lugares de gente 
que no tenía hogar y me daban comida, los homeless que les llaman. Después 
a las dos semanas de buscar trabajo, y pues en muchos lugares no me 
entendían por que no hablaba bien el inglés, me enteré que había unas 
oficinas en donde te consiguen trabajo, pero fui a preguntar y te piden $100 
dólares por conseguirte entrevistas y yo no tenía ese dinero. Así que casi 
como al mes, un mexicano que siempre me veía en el parque donde me 
quedaba y que se había vuelto mi amigo, ofreció ayudarme y empecé a 
trabajar recogiendo la basura y de empleado de limpieza en la pizzería donde 
él trabajaba. En este lugar, me pagaban como $3 dólares la hora y trabajaba 2 
turnos; como 12 horas diarias. Ahora ya tengo más experiencia, un mejor 
puesto y me pagan un poco más y ya le puedo mandar dinero a mi familia. 
Pero en un principio fue muy duro, durante un mes no tenía donde dormir, a 
veces ni que comer y estaba todo el día cansado, yo ya me quería regresar 
pero aguante y ahora ya me va mejor, no vivo con lujos pero por lo menos le 
mando un dinerito a mi familia en México.29  
 
En Nueva York, tal y como afirma Fidel, existen agencias de empleo para los 

indocumentados, éstas han sido creadas por latinos y por la cantidad anticipada de $100 

dólares o más les consiguen a los inmigrantes indocumentados entrevistas de trabajo. Los 

empleos que ofrecen son en su mayoría en restaurantes, bares, o tiendas departamentales 

                                                 
28 Entrevista personal a Fabián de 26 años. Fabián es originario de San Pedro Cholula, Puebla y reside 
actualmente en el condado de Brooklin. Trabaja de albañil en una empresa de construcción. Nueva York. 
(19 de julio de 2003) 
29 Entrevista personal realizada a Fidel de 29 años. Fidel es originario del municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla y reside actualmente en el condado de Queens. Trabaja en una pizzería. Nueva York. 
(19 de julio de 2003). 



en donde les pagan $3 dólares la hora, más propinas. Si en la entrevista no consiguen el 

empleo, la oficina les busca otras entrevistas hasta que lo consigan. Si renuncian al 

empleo la agencia se queda con el 50% de su último salario, y si los despiden, la agencia 

se queda con el 25% de su último salario. El pago inicial depende del empleo que te 

puedan conseguir.  

Personalmente asistí a una de estas oficinas llamada “Alma Employment Agency 

Corporation” haciéndome pasar por inmigrante indocumentado. Al llegar ahí, la atención 

fue inmediata y un buen número de personas que no habían conseguido empleo en su 

primer entrevista estaban sentados esperando a que se les asignara otra entrevista. Antes 

de solicitarme el dinero me pidieron que firmara un contrato de varias páginas en inglés 

(lo cual me negué) y supuestamente me explicaron las cláusulas de dicho contrato. Al 

pedirles que me prestaran el contrato para leerlo con calma, se negaron rotundamente e 

insistieron en que debía firmar y pagar o retirarme, ya que muchas personas estaban 

esperando a que se les asignara una entrevista. Finalmente me retiré, pero antes le 

pregunte a un señor que estaba esperando una cita: ¿Cuánto tiempo lleva buscando una 

entrevista? El señor me respondió con un gesto de inconformidad: “…llevo viniendo aquí 

casi un mes y no me han resuelto nada, a mi hermano si le consiguieron, pero a mi 

nada”.30  

Los mismos inmigrantes latinos que han logrado obtener la residencia han creado 

agencias de empleos para indocumentados, por medio de las cuales se incrementa la 

explotación del inmigrante y les consiguen empleos en donde les pagan menos del salario 

                                                 
30 Entrevista personal a señor de nombre desconocido dentro de una agencia de empleos para latinos. Es 
importante mencionar que en dicha agencia había alrededor de 10 personas esperando que les dieran una 
cita de trabajo. Nueva York. (20 de julio de 2003). 



mínimo, el cual es actualmente de 5.24 dólares en Nueva York. 31 Además, estas agencias 

estafan a los inmigrantes ya que les hacen firmar un contrato en inglés que ni siquiera 

entienden. 

En  Nueva York, estos inmigrantes suelen trabajar en el sector de servicios, en la 

construcción, en el sector manufacturero o en la economía informal. En la mayoría de los 

casos, lo que los contratantes les piden para empezar a trabajar, es un número de seguro 

social, además de un documento oficial que los identifique y que certifique su domicilio 

actual. Generalmente, el número de seguro social lo compran falsificado entre $100 

dólares y 300 dólares, dependiendo de que tan original se vea el documento. De hecho, al 

caminar por la Avenida Roosevelt, en el condado de Queens, se pueden encontrar varias 

personas paradas en la calle ofreciendo el documento a todas las personas de habla 

hispana que pasen por ahí. Por otra parte, Gaspar Orozco comentó que el Consulado 

Mexicano en Nueva York, expide un documento llamado “Matrícula Consular”, mediante 

el cual se certifican sus datos y el lugar de su domicilio. De esta manera, los inmigrantes 

indocumentados acuden al Consulado para obtener estos documentos, ya que cuando 

llegan a Nueva York no cuentan ni siquiera con su acta de nacimiento.32  

Los inmigrantes para obtener la matrícula consular tienen que acudir al 

Consulado, e incluso en algunos lugares ya no les aceptan este documento por que los 

inmigrantes pueden dar datos falsos. En una entrevista grupal realizada a 9 poblanos, 

Esther comentó:  

El problema con la Matrícula Consular es que uno debe ir al Consulado y 
pues llegas a las 3:00 am para hacer cola. De ahí estas esperando muchas 

                                                 
31 Lisa Roth. “Boletín informativo: ¿Sabe sus derechos?” Consulado General de México. Nueva York, 
2003. 
32 Entrevista a personal a Gaspar Orozco. Jefe del Departamento de Comunidades en el Exterior del 
Consulado General de Nueva York. ( 17 de julio de 2003). 



horas y por ahí de las 2:00 pm te atienden. Como las señoritas que trabajan 
ahí llevan atendiendo a muchas personas, cuando te toca pasar te atienden de 
muy mala gana. Para que te den la matrícula sólo te piden tus datos y tu 
dirección, así que mucha gente puede dar datos que no sean verdaderos. 
Después de dos horas más, ya te dan tu matrícula, pero es todo un día perdido 
y pues nosotros, que tenemos que trabajar, no podemos darnos el lujo de 
perder tanto tiempo. Además, por eso de que la gente falsifica la 
información, el gobierno de Nueva York quiere promover que se quite la 
validez de este documento. Ahora, si se quiere sacar otro documento como el 
Acta de Nacimiento es mucho más trámite y en el caso de los hombres, la 
Cartilla Militar tarda más tiempo. Es por eso que preferimos la Matrícula 
Consular.33

 
Este problema se debe a que en el Departamento de Documentación del Consulado 

hay pocas personas trabajando y por lo tanto no se dan a vasto para realizar los trámites 

de cientos de mexicanos que llegan a diario. En una entrevista que realicé a Tania Aguilar 

me comentó:  

...desde hace más de dos años no ha dado un aumento de personal, incluso en 
cuanto la entrega de documentos son muy pocos los que atienden a cientos de 
personas.  Se trata de hacer lo más rápido posible, pero existen problemas por 
que las personas no traen sus documentos en orden”.34

 
Por medio de mis entrevistas pude constatar que los problemas que comúnmente 

enfrentan los cuales son en primer lugar, que la gran mayoría no habla bien el inglés y 

muy pocos tratan de aprender el idioma. El segundo problema que enfrentan comúnmente 

los poblanos en Nueva York es que debido a su status de indocumentados, no pueden 

obtener una línea de crédito, es decir, no pueden abrir cuentas bancarias, a menos que sean 

cuentas de débito, tampoco pueden comprar una casa a su nombre, ni pedir préstamos, y 

mucho menos pueden comprar cosas a plazos fijos. En tercer lugar, los inmigrantes 

indocumentados no tienen ningún derecho a recibir la mayoría de los servicios que 

                                                 
33 Entrevista personal a la señora Esther. Esther formó parte de una entrevista grupal realizada en un salón 
de clases que proporciona el Consulado dentro del Hospital metropolitano. Esther proviene del municipio 
de Atlixco, Puebla y reside actualmente en el condado del Bronx. Nueva York. (18 julio de 2003).   
34 Entrevista a personal a Tania Aguilar Encargada del Departamento de Educación de Comunidades del 
Consulado General de Nueva York. (17 de julio de 2003). 



proporciona el estado. En cuarto lugar, estos inmigrantes reciben los peores sueldos en las 

peores condiciones laborales. En quinto lugar, la mayoría de los inmigrantes no conocen 

sus derechos y por lo tanto son objeto de constantes abusos. Finalmente, para estos 

inmigrantes cada vez se les dificulta más conseguir empleos en la ciudad de Nueva York. 

La mayoría de los inmigrantes poblanos indocumentados que residen en Nueva York 

no hablan bien el inglés y sólo saben lo básico para comunicarse. Al analizar los datos 

obtenidos mediante mis entrevistas realizadas en Nueva York, pude constatar que de 21 

inmigrantes entrevistados, 13  de ellos sólo hablan lo básico para comunicarse con su 

patrón. De igual manera, 3 de los entrevistados no hablan ni una palabra de inglés, y 5 de 

ellos hablan lo suficiente como para poderse comunicar con cualquier persona en inglés. 

La razón por la cual los inmigrantes poblanos indocumentados no hablan fluidamente el 

inglés, se debe a que trabajan de 8 a 14 horas diarias, 6 días a la semana, y por lo tanto no 

tienen tiempo para tomar clases de inglés. A otros inmigrantes se les dificulta aprender el 

idioma y algunos de ellos me comentaron que no les interesa aprenderlo. Finalmente, 

otros inmigrantes me comentaron que no saben a donde acudir. 

Un ejemplo de un inmigrante que no ha podido aprender inglés es el caso de Joel, él  

comenta:  

…yo no tengo tiempo para estudiar, trabajo desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 9:00 de la noche y sólo descanso un día  a la semana. El inglés es un 
idioma difícil y se requiere de tiempo y mucha dedicación para aprenderlo. 
Además, el poco tiempo que me queda libre prefiero ocuparlo para estar con 
mi familia o para descansar.35

 

                                                 
35 Entrevista personal al señor Joel de 30 años. El señor Joel proviene del municipio de Izúcar de 
Matamoros y reside actualmente en el condado del Bronx. Trabaja actualmente en una tienda 
departamental. Nueva York (19 de julio de 2003). 



Existen personas que sí asisten a clases de inglés y por lo tanto les ayuda a superar 

muchos problemas. Miguel es uno de los pocos casos que pude encontrar en donde un 

inmigrante indocumentado puede hablar bien el inglés: 

Uno de los problemas más grandes fue el idioma, no sabía hablar nada de 
inglés. A falta de mi inglés me corrieron de varios trabajos. Primero trabajé 
con hispanos, pero cuando quise hacer un cambio y trabajar con americanos, 
fue muy difícil y me corrieron de mi trabajo. Me di cuenta que tenía que 
prepararme más. Primero fui al Consulado para ver los programas que 
ofrecían de educación bilingüe, pero éstos sólo eran en verano y un amigo 
me comentó que el nivel de las clases era muy bajo. Así que finalmente me 
metí a una escuela particular llamada New York Language Center y estuve 
ahí dos años. En esa escuela me cobraban $25 dólares por clase, lo cual era 
mucho para alguien que no ganaba más de $40 dólares diarios y además tenía 
que mantener a mi familia. Lo bueno es que mi esposa siempre me ha 
ayudado... Las clases de inglés me sirvieron bastante por que me ayudó a 
romper las barreras con la gente americana e incluso con las maestras de mis 
hijas, por que cuando quieres meter a tus hijas a la escuela tienes que tener 
entrevistas con las maestras. El inglés me abrió paso a mejores empleos y a 
solucionar problemas de la vida cotidiana.36

 
La mayor parte de los mexicanos indocumentados que aprenden inglés son aquellos 

que han decidido quedarse permanentemente en los Estados Unidos, ya que conocer el 

idioma les ayuda a conseguir trabajo más rápido y les dan mejores puestos en donde les 

pagan un poco más. 

El segundo problema que enfrentan estos inmigrantes indocumentados es que no 

pueden obtener una línea de crédito, por lo que no pueden abrir cuentas bancarias, 

comprar una casa, pedir préstamos, ni tampoco pueden comprar a plazos fijos, entre otras 

cosas. Debido a que estos inmigrantes residen en una sociedad consumista, estos factores 

los limitan para desenvolverse plenamente dentro esta sociedad. Según Alejandro Portes, 

una de las consecuencias de la expansión del capitalismo es que introduce a la población 

de los países de la periferia dentro de los altos estándares de consumo de los países del 
                                                 
36 Entrevista personal al señor Miguel de 35 años. El señor Miguel proviene de la Ciudad de Puebla y reside 
actualmente en el condado de Queens. Trabaja de chef en un restaurante. Nueva York (18 de julio de 2003) 



centro.37 Este mismo efecto se da con los inmigrantes poblanos cuando llegan a Nueva 

York. Es decir, que los inmigrantes al llegar a una ciudad muy desarrollada, con altos 

estándares de consumo, tratan de asimilarse a estos hábitos de consumo de acuerdo a sus 

capacidades, pero sus intenciones se ven truncadas debido a que estos inmigrantes 

indocumentados no tienen las ventajas de crédito que un ciudadano estadounidense puede 

tener.   

Otro problema que enfrentan los inmigrantes poblanos indocumentados es que no 

tienen derecho a recibir casi ninguno de los servicios que proporciona el estado. Esto se 

debe a que supuestamente a que no pagan impuestos de su salario al IRS. Sin embargo, 

según el señor José, los empleadores les cobran estos impuestos, a pesar de que ellos son 

indocumentados. De esta manera comenta que: 

Nosotros para conseguir trabajo tenemos que comprar un social security 
number que le llaman, el cual es falso. Esto el patrón lo sabe y a pesar de eso 
nos cobra los impuestos que se deben pagar al gobierno. Yo no sé que haga 
con ese dinero, pero no creo que se puedan pagar esos impuestos, ya que el 
número no existe. Nosotros no podemos decir nada por que si no nos parece, 
nos sacan de la chamba y en todos lados te van a quitar los impuestos de tu 
trabajo. Los americanos se benefician de eso por que ellos al final cuando se 
jubilan si reciben parte de ese dinero e incluso pueden recibir los demás 
servicios que te da el gobierno, pero nosotros como estamos aquí de ilegales 
pues no recibimos nada.38

 
Otro problema que constante enfrentan los poblanos indocumentados en Nueva 

York es que no tiene derecho al seguro médico. En esta ciudad como en el resto de los 

Estados Unidos, las consultas y las medicinas son muy costosas.  El señor Amador me 

comentó: 

                                                 
37 Alejandro Portes. “Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities”. Working 
Papers. (New Jersey: Princeton University Press, 1997)p..5. 
38 Entrevista personal al señor José de 38 años. El señor José proviene del municipio de San Martín 
Texmelucan y reside actualmente en el condado de Brooklin. Trabaja como chef en un restaurante de 
cocina italiana. Nueva York. (20 de julio de 2003) 



Mi esposa, mis hijos y yo nacimos en México y cuando mis hijos han tenido 
problemas de salud tenemos que acudir a un doctor particular, ya que 
ninguno de nosotros tenemos seguro. El problema es que aquí [Nueva York] 
las consultas del médico cuestan alrededor de $70 dólares. Además, hay que 
pagar las medicinas que también son muy caras. Aquí no es como en México 
que llegas a la farmacia y pides la medicina que te recetó un familiar y te la 
dan. Aquí para que te den una medicina necesitas llevar la receta médica y si 
no pues no te dan nada. 39

  
Por ley, en Nueva York, los inmigrantes indocumentados tienen derecho a recibir 

atención médica en caso de emergencia. Según la organización The New York 

Immigration Coalition, todos los inmigrantes tienen el derecho a recibir cuidado médico 

de emergencia. Todas las salas de emergencias de hospitales en el Estado de Nueva York 

proveen atención médica a los pacientes sin importar su status migratorio y si tienen 

medios económicos para pagar. Las personas que no tienen seguro médico o que son 

indocumentados tienen los mismos derechos a la atención médica de emergencia que el 

resto de los residentes del Estado de Nueva York. Así, cualquier persona con una 

emergencia médica tiene el derecho a una ambulancia, o cualquier transporte médico de 

emergencia, sin importar su status migratorio o si tiene dinero para pagar por estos 

servicios.40

 Normalmente, una vez que estos inmigrantes fueron atendidos pueden ir pagando 

los gastos médicos de acuerdo a sus posibilidades. Sin embargo, las medicinas que se 

requieren en el proceso de recuperación, al igual que las consultas posteriores, corren por 

cuenta del inmigrante. Según el Dr. Gabriel Rincón: “...el problema más grande es que 

los inmigrantes indocumentados que llegan a los hospitales normalmente se encuentran 

                                                 
39 Entrevista personal al señor  Amador de 37 años. El señor Amador proviene del municipio de San 
Marcos Atropan, Puebla y reside en el condado de Manhattan. Trabaja en una tienda departamental de 
coreanos. Nueva York. (20 de julio de 2003) 
40 The New York Immigration Coalition. “Acceso a servicios médico para inmigrantes sin seguro de salud” 
en: http://cscs-ny.org/files/Uninsured_spanish.pdf (13 de octubre de 2003). 
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en estado terminal”.41 Actualmente, los inmigrante indocumentados pueden conseguir un 

seguro de gastos médicos particular, pero estos son muy caros. También existen otros 

seguros como el Medicaid en el que las personas con bajos recursos pagan una cuota 

mensual más barata que en los seguros particulares, y al comprar medicinas o ir a una 

consulta médica se les cobran cuotas preferenciales. Rosa explica que:  

Apenas salió un seguro para gente que gana poco dinero y no importa si 
tienes papeles o no. Este seguro te cubre visitas al doctor y tú lo vas pagando 
mensualmente. Este seguro no es tan caro como los otros. Para que te lo den 
se necesita un Acta de Nacimiento y un comprobante de domicilio, además 
de una carta del patrón en donde diga cuánto ganas mensualmente. Sobre de 
eso, ellos se basan para saber cuanto te pueden cobrar en cada visita al 
hospital. A mí me cobran aproximadamente $20 dólares por consulta.42

 
Otro problema que enfrentan estos inmigrantes es que en algunos hospitales 

los doctores no hablan español, y por lo tanto, a los inmigrantes les cuesta mucho 

trabajo explicarles que es lo que tienen. El señor José me volvió a comentar que: 

Actualmente, en Nueva York, más hospitales tienen enfermeras que hablan 
español. Cuando yo llegué hace 10 años, si por mala pata llegabas al hospital, 
ahí tenías que arreglártelas para darte a entender. Ahora es un poco más fácil 
por que en muchos hospitales las enfermeras hablan español, y pues ellas les 
explican al doctor que es lo que tienes. Pero de todas maneras, he sabido de 
hospitales en donde no hablan español. Esto depende de donde vivas, por que 
hay zonas en donde en los hospitales no hablan nada de español.43

   

 El cuarto problema es que los inmigrantes indocumentados en Nueva York, 

reciben los peores salarios, bajo las peores condiciones de trabajo. Los poblanos 

indocumentados en Nueva York reciben salarios que varían entre $2.90 dólares y $7.15 

                                                 
41 Entrevista personal al Dr. Gabriel Rincón, presidente de la organización Mixteca Organization Inc., 
Nueva York (14 de julio de 2003). 
42 Entrevista personal a la señora Rosa. La señora Rosa proviene del municipio de San Andrés, Cholula y 
reside actualmente en el condado de Queens. Trabaja como cajera en un restaurante de comida rápida. 
Nueva York. (18 de julio de 2003). 
43 Entrevista personal al señor José de 38 años. El señor José proviene del municipio de San Martín 
Texmelucan y reside actualmente en el condado de Brooklin. Trabaja como chef en un restaurante de 
cocina italiana. Nueva York. (20 de julio de 2003). 



dólares la hora, de acuerdo a los datos obtenidos por mi investigación de campo. La 

mayoría de las personas que entrevisté ganan entre $4 dólares y $5 dólares la hora. Pedro, 

quién trabaja en un restaurante de comida china me explicó:  

Yo tengo que trabajar 14 horas constantes sin parar. Como mis patrones son 
coreanos, si me llegan a ver descansando me pueden correr cuando quieran. 
Ya lo hicieron con otro mexicano que se tomó una hora para comer. Cuando 
este cuate regresó, mi patrón ya le tenía sus cosas en la puerta. A nosotros 
sólo nos dan 30 minutos para comer y además cada quien tiene que llevar su 
propia comida. Ya parece que los patrones nos van a dejar probar algo de lo 
que ahí se vende. A veces ni tiempo nos da para comer y si se nos pasa la 
media hora, tenemos que dejar la comida ahí y seguir chambeando.44

 
  El quinto problema que los inmigrantes poblanos enfrentan es que la mayoría de 

ellos desconocen sus derechos y obligaciones, por lo que muchas veces abusan de ellos. 

Al no conocer sus derechos y obligaciones estos inmigrantes son engañados o 

maltratados, ya sea por abogados que les ofrecen conseguirles la residencia, por sus 

patrones los cuales los despiden cuando quieren, sin indemnizarlos, por policías que 

abusan de su poder y maltratan a los indocumentados. Muchos de estos inmigrantes son 

objetos de negligencias médicas, entre otros muchos abusos. Un ejemplo muy común es 

lo que Julio expone: 

Durante mucho tiempo estuve pagándole a un abogado para que buscara la 
forma de regularizar mis documentos. Yo quería obtener la residencia a 
como diera lugar, pero no sabía de trámites, ni de nada, así que hace un año 
llegó el abogado al que le estaba pagando y me dijo que ya me había 
conseguido la residencia, pero que tenía que desembolsar $3,000 dólares para 
pagar los impuestos que debía al gobierno y por todo el papeleo. Pues como 
pude los junté y le pagué. Después de eso nunca lo volví a ver, nadie sabe 
nada de él y me acabo de enterar que ni siquiera tenía su cedula de abogado. 

                                                 
44 Entrevista personal realizada al señor Pedro de 29 años. El señor Pedro proviene de la ciudad de Puebla y 
reside actualmente en Queens. Trabaja en un restaurante de comida china como “libreboy” en donde 
desarrolla trabajos de limpieza y cargar basura y lo que se requiera en el momento. Nueva York (21 de julio 
de 2003).  



Ahora me informo más sobre los avances de los acuerdos para los migrantes 
pero no veo ningún progreso.45

 
Actualmente, estos inmigrantes indocumentados recién llegados no pueden obtener la 

residencia debido a que todavía no existe un acuerdo migratorio o amnistía que regule su 

estatus legal. Si actualmente, un inmigrante busca obtener la residencia tienen que estar 

registrado como candidato desde la amnistía de 1986. No deben tener ninguna clase de 

adeudo, problema legal o fiscal.  Además, debe pagar todos los impuestos generados por 

su trabajo desde que llegó a Nueva York hasta la fecha, más aparte los recargos 

generados de cada año, es decir, debe pagar 10% de su sueldo anual desde que llegó, más 

recargos. Asimismo, debe comprobar que tienen un ingreso suficientemente alto como 

para no ser una carga para el gobierno. Finalmente, debe pagar los costos de la 

realización de trámites.46  

Supongamos que un inmigrante que trabaja en Estados Unidos desde 1985, siempre 

ha ganado $50 dólares al día, trabajando 10 horas diarias hasta el año 2003, y quiere 

obtener la residencia. En primer lugar este inmigrante debería dar al estado de su sueldo 

anual  (el cual sería de $18,250 dólares al año), 1,825 dólares por cada año; es decir, que 

acabaría pagando por los 18 años de trabajo aproximadamente $32,850 dólares. A esto 

hay que sumarle los recargos por cada año, lo cual podría calcularse en más de 40,000 

dólares. Además de esto, no debe haber tenido ningún problema fiscal o legal y tiene que 

tener un sueldo lo suficientemente alto para no ser una carga para el gobierno. 

Desafortunadamente, para este supuesto inmigrante aun cuando pudiera pagar esa cifra, 
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no podría obtener la residencia, ya que con un salario de $50 dólares diarios sería 

considerado como una posible carga para el gobierno. Obviamente, las cantidades que 

deben pagar aquellos que puede demostrar que no serán una carga para el gobierno son 

mucho mayores.     

En caso de no haber aplicado a la amnistía de 1986, la otra manera de obtener la 

residencia es mediante la reunificación familiar. Es decir, que estos inmigrantes tienen 

que ser hijos de alguna persona que tenga la ciudadanía. Pero son pocos los inmigrantes 

indocumentados que pueden legalizar bajo la reunificación familiar. Con esto se puede 

ver que actualmente es muy difícil obtener la residencia en Estados Unidos. 

Finalmente, para los inmigrantes poblanos indocumentados, hoy en día es mucho más 

difícil conseguir empleos debido al incremento de inmigrantes indocumentados en la 

ciudad de Nueva York provenientes de otros países. En Nueva York se pueden encontrar 

una gran cantidad de salvadoreños, ecuatorianos, colombianos, guatemaltecos, entre otros 

también son indocumentados y compiten con los mexicanos por los mismos puestos. Un 

ejemplo de esto es que actualmente, en la ciudad de Nueva York y Long Island viven 

alrededor de 400 mil salvadoreños.47   

Existen otros problemas que enfrentan estos inmigrantes poblanos  indocumentados, 

pero estos son los más comunes. De igual forma, el problema principal de estos 

inmigrantes es que la mayoría de ellos desconocen los programas de ayuda que ofrecen 

las asociaciones de mexicanos de origen en donde pueden acudir para tratar de resolver 

sus problemas. En una entrevista que realice a Jesús me comentó que ellos debían acatar 
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las reglas del sistema americano, que muchos mexicanos abusaban de las leyes y que por 

eso todos tienen que pagar los platos rotos, enfatizó:  

Si uno está en casa ajena hay que seguir al pie de la letra las reglas de esa 
casa, de lo contrario los dueños de la casa te pueden sacar cuando quieran. El 
problema migratorio no sólo está en los gobiernos, también es de los mismos 
mexicanos, la solución está en nosotros, si nos educáramos y fuéramos más 
concientes, nos prepararíamos para más adelante y el problema se 
arreglaría.48

 
Algunos inmigrantes consideran que su falta de preparación y educación les 

dificulta mantener una buena vida dentro del sistema estadounidense. Para solucionar 

estos problemas los mismos inmigrantes han creado una serie de asociaciones, en las que 

profundizaré a continuación. Pero antes me gustaría aclarar que los inmigrantes 

indocumentados que viven en la ciudad de Nueva York, llegan con la idea de lograr lo 

que llaman el “sueño americano”; sin embargo, en la práctica la experiencia que tiene 

cada inmigrante es diferente. De esta manera, su idea de trabajar en los Estados Unidos y 

regresarse a México a veces se mantiene constante, pero otras veces cambia 

rotundamente. Estos inmigrantes se sienten expulsados de su país de origen y al llegar a 

los Estados Unidos sienten que no son bienvenidos. Viven una situación muy difícil y 

hacen hasta lo imposible para salir adelante. Para entender esto basta, con mostrar la 

explicación que el señor Miguel expresa: 

Venir a Estados Unidos es la forma más rápida de salir adelante y si uno 
viene para acá es por que en México no se puede salir adelante. Sin embargo, 
aquí a cada quien le va de manera diferente. He trabajado de lavaplatos al 
igual que muchos profesionistas mexicanos que se vienen por que en México 
no les pagan bien. La mayoría de ellos se regresa, pero la gente como yo se 
queda, por que no tienen nada que hacer en México, allá la gente como yo 
cuando regresa no encuentra empleo y su vida es peor, por que aquí por lo 
menos podemos vivir más o menos con lo que ganamos, pero allá no se 
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puede vivir si a uno no le alcanza ni para comer con lo que gana, y otros ni 
siquiera tienen empleos.  No sé que sea más feo morir luchando y trabajando 
por lo que quieres y por tu familia, o ver como tu familia se desmorona o se 
muere de hambre en México y tú sin poder hacer nada. Yo en lo personal 
prefiero arriesgarme, aunque la vida aquí no es fácil y tampoco es como yo 
esperaba”.49

 
Como menciona Miguel muchos han luchado por salir adelante y lo han logrado, 

otros se han tenido que regresar y otros ni siquiera llegan a intentarlo por que mueren en 

el camino. Sin embargo, existen otros inmigrantes que han logrado el éxito y se han 

dedicado plenamente a ayudar a sus paisanos con el fin de que los inmigrantes que 

residen en los Estados Unidos logren tener una mejor vida, o por lo menos que no se 

abusen de sus derechos. Y además de esto hacen lo posible por ayudar a sus comunidades 

de origen desarrollando proyectos de infraestructura. Un ejemplo de esto es la creación de 

asociaciones como Casa Puebla New York o Mixteca Organization Inc., las cuales están 

establecidas en la ciudad de Nueva York y sus líderes lograron obtener la residencia, 

además del éxito en su desarrollo profesional y actualmente ayudan a los inmigrantes que 

residen en esta ciudad y de igual forma ayudan a sus comunidades de origen. 

Las  asociaciones de mexicanos de origen establecidas dentro de un contexto 

transnacional en Estados Unidos: sus orígenes, objetivos  y  efectos 

El concepto de transnacionalismo, tomado en cuenta como un proceso mediante el 

cual los inmigrantes forjan y sustentan múltiples relaciones o redes sociales que los ligan 

de alguna manera a sus comunidades de origen y de destino, ha facilitado al creciente 

flujo circular de los mexicanos indocumentados, así como la inserción de estos en el 

mercado laboral estadounidense. Pero una de las cosas que más sobresalen de la creación 
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de una comunidad transnacional en Estados Unidos, es que han surgido múltiples 

asociaciones u organizaciones fundadas por mexicanos inmigrantes que han logrado 

institucionalizar de alguna manera las redes sociales de una forma binacional. 50 

Estas redes sociales como señalan Canales y Zlolniski son generadas por efectos de 

solidaridad, confianza y reciprocidad sobre las cuales se configuran las comunidades 

transnacionales y operan en muchas ocasiones como una forma de enfrentar el problema 

de la vulnerabilidad política y social que surge por la condición étnica y migratoria de la 

población, y que la ubica en una situación de minoría social.51 Los inmigrantes 

mexicanos desde su llegada a Estados Unidos han vivido en condiciones de desigualdad y 

precariedad. Así, estos inmigrantes han buscado la forma de responder a su situación 

vulnerable y han logrado organizarse para poder defenderse entre ellos y para poder 

defender a los demás, de los factores que los afectan. Esto lo han hecho debido a que se 

dieron cuenta que en Estados Unidos la base para obtener poder político está en la 

organización. Asimismo, para Xóchitl Bada: 

Los clubes o asociaciones 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, podemos decir que estas 
organizaciones son producto de la globalización, ya que tales organizaciones 
han proliferado con la ayuda de la tecnología moderna de 
telecomunicaciones. En el pasado, el alto costo y lo difícil de la 
comunicación a larga distancia y 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 
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innovando una ética de responsabilidad comunitaria que trasciende las 
fronteras nacionales”.52  
 
Así, las asociaciones de mexicanos de origen surgen como respuesta a los factores 

de  vulnerabilidad que enfrentan estos inmigrantes, en una sociedad en donde la base del 

poder está en la organización. Estas asociaciones se han visto beneficiadas por los 

avances tecnológicos en materia de comunicación y transporte generados por la 

globalización, ya que estos avances tecnológicos facilitan el establecimiento de redes 

sociales fortaleciendo a la comunidad transnacional en donde las asociaciones logran 

institucionalizan estas redes sociales. Es decir, que las asociaciones se ven beneficiadas 

por los bajos costos que actualmente enfrentan para mandar su dinero a las comunidades 

rurales en México. De igual manera, los bajos costos de transportación incrementan la 

relación entre los líderes de las asociaciones y los líderes de las comunidades rurales en 

México. Esta constante relación entre las asociaciones y la comunidad rural de México se 

fortalece por que los avances tecnológicos facilitan este proceso. Así, estas 

organizaciones se vuelven un medio institucionalizado por el cual se canalizan las 

inversiones a las comunidades de origen e incluso a través de estas asociaciones se llevan 

a cabo los contactos entre los inmigrantes que residen en Estados Unidos y las 

autoridades de los municipios en México.  

En los últimos 50 años, los inmigrantes organizados han ido transitando de lo 

individual o familiar, al de las colectividades. Según Moctezuma, actualmente el 

inmigrante colectivo está formado por centenares de clubes de migrantes (asociaciones), 

mismos que inicialmente son construidos por los miembros de una comunidad filial, es 

decir, por aquellos inmigrantes que provienen de la misma comunidad de origen. Pero 
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también hay casos atípicos en los cuales varias comunidades filiales se unen y forman un 

sólo club (asociación) en donde cada miembro reconoce un origen distinto, pero donde 

juntos deciden unificar objetivos.53 Con esto se entiende que las asociaciones de 

mexicanos de origen han surgido como un mecanismo de auto ayuda que fortalece e 

institucionaliza las redes sociales o cadenas migratorias Así, las asociaciones vigorizan la 

relación de estos inmigrantes tanto con sus comunidades de origen como con sus 

comunidades de destino, creando una comunidad transnacional con una fuerte identidad 

cultural dentro un mundo globalizado. 

Rivera y Escala explican que “el establecimiento y consolidación de redes sociales 

entre distintas regiones de México y Estados Unidos ha conllevado al surgimiento de 

organizaciones de paisanos, basadas en la localidad, el municipio, la etnia o el estado de 

origen. Dichas asociaciones representaban el primer intento de formalización 

organizativa, a partir de la existencia de redes informales de paisanos migrantes basadas 

en el poblado de origen. De hecho, es a partir de los años de 1970 que se observa la 

proliferación de estos clubes y asociaciones de migrantes mexicanos, con una variada 

composición social y étnica, y distintos niveles de organización”. Rivera y Escala 

concluyen que  “los lazos que se crean entre los inmigrantes y sus comunidades de 

origen, lejos de debilitarse o desaparecer, se fortalecen y transforman en redes de 

paisanaje que eventualmente conducen a las construcciones de estas asociaciones como 

modo privilegiado de pertenencia a la nación, y cuyas tareas como grupo organizado 
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permiten a su vez la promoción y consolidación de un sentido de identidad cultural”54 De 

igual forma, Gustavo López menciona: 

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.55  
  

El número de estas asociaciones se incrementó aun más a partir de los años de 

1980, debido a que durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, el apoyo a los 

mexicanos en Estados Unidos fue menor debido a la crisis económica que el país 

enfrentaba. Al reducirse los esfuerzos del gobierno federal, aumentaron los esfuerzos de 

los gobiernos estatales para ayudar a sus conacionales en los Estados Unidos. Un ejemplo 

de esto, fue 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 

1992.56 Otro factor que incrementó la creación de estas asociaciones se debe a que 

durante los años de 1990, el gobierno federal implementó en los Consulados, el Programa 

para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual incentivó a miles de mexicanos a 
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consolidar estas asociaciones transnacionales institucionalizando los lazos entre los 

mexicanos que residían en Estados Unidos y las principales comunidades expulsoras. 57  

  Zabin y Escala explican que existen tres niveles de complejidad e 

institucionalización de las asociaciones. El primero, es el de asociaciones de carácter 

informal formadas en base a redes sociales de inmigrantes de la misma comunidad de 

México, a través de las cuales los paisanos se ayudan en la búsqueda de trabajo, vivienda 

y otras necesidades de primera mano. Este nivel es el más común entre los inmigrantes y 

no tienen una estructura formal organizativa.58 Este nivel se basa en el concepto de ayuda 

de un individuo a otro. Un ejemplo de esto es lo que explicó Fabián: 

…no fue muy difícil conseguir trabajo, ya que un amigo de mi papá trabajaba 

en una empresa de construcción y él me presentó a su patrón. Le dijo que 

tenía muchas ganas de trabajar y le dio buenas referencias de mí. Así, a la 

semana empecé a trabajar con ellos y hasta la fecha me dedico a construir 

casas y edificios.59

 El segundo nivel, es en donde crean asociaciones oficiales fundadas por 

inmigrantes de la misma comunidad o por comunidades hermanas de México.60 Aquí yo 

añadiría que dentro de este nivel podemos encontrar asociaciones que buscan ayudar a 

sus comunidades de origen, ayudar a la comunidad que reside en Estados Unidos y 

asociaciones con el fin de promocionar la cultura o el deporte. Un ejemplo de este nivel 
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de asociación es Casa Puebla, la cual brinda ayuda a los inmigrantes que residen en 

Nueva York, mandan recursos a las comunidades rurales en Puebla, organizan eventos 

culturales como es la fiesta del 5 de Mayo, y llevan a cabo eventos deportivos. 

 Finalmente,  el tercer nivel es el de las federaciones, que son aquellas formadas por 

diferentes clubes o asociaciones de un mismo estado y organizado bajo un mismo 

paraguas.61 En el caso de Nueva York, las dos federaciones existentes (Asociación 

Tepeyac y FAMA) se han organizado sin importar la procedencia de las asociaciones, 

sino tomando en cuenta su lugar de residencia, es decir, que sean asociaciones que estén 

establecidas en Nueva York. Un ejemplo de ello es la creación de la Federación de 

Asociaciones México-Americana (FAMA) la cual está establecida en Nueva York y 

agrupa asociaciones provenientes de varios Estados en México. 

En general estas asociaciones están formadas por inmigrante de primera generación 

que ya se encuentran asentados y con cierta posición sólida en Estados Unidos, los cuales 

buscan ayudar a sus comunidades de origen, o la comunidad de inmigrantes que reside en 

territorio estadounidense. Esto lo hacen de manera voluntaria, y la mayoría de estas 

asociaciones cuentan con una estructura no muy fuerte y una base económica pequeña. 

Aunque tanto como hombres y mujeres participan en este tipo de asociaciones, la 

mayoría de sus líderes son hombres.62 En el caso de Nueva York la cifra de mujeres 

líderes de estas asociaciones, no rebasan el 10%.63  

Actualmente existen asociaciones que ayudan a sus comunidades de origen 

dirigidas por dominicanos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, entre otros. Las 
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primeras asociaciones de este tipo creadas en Estados Unidos surgieron a principios del 

siglo XX, sus fundadores fueron japoneses y estas ayudaron a darles más movilidad 

económica dentro de la sociedad estadounidense. Más adelante, los judíos adoptaron un 

modelo similar, en donde proporcionaban atención médica y prestaciones de dinero en 

caso de que algún miembro de la familia falleciera, a todo judío que lo necesitara. 

Asimismo, a través de estas organizaciones se ayudaba a los judíos que fueron 

deportados. 64 En cambio, las asociaciones de mexicanos de origen son muy recientes y 

copiaron este modelo de ayuda mutualista. 

La mayoría de estas asociaciones cumplen con 4 objetivos principalmente, los 

cuales pueden estar mezclados dentro de una misma asociación. En primer lugar, están 

aquellas que ayudan a sus comunidades de origen, las cuales desarrollan proyectos de 

infraestructura o realizan donaciones en alguna zona rural en específico de México. Un 

ejemplo de es Mixteca Organization Inc., que además de tener otros programas, han 

ayudado a desarrollar carreteras como la de la Noria a Tehuitzingo.65 En segundo lugar, 

podemos encontrar a las asociaciones que ayudan al inmigrante, es decir, que estas 

asociaciones desarrollan diversos programas con el fin de ayudar, orientar, educar, 

proteger, entre otras cosas, a los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. 

Un ejemplo de esto es la Casa México New York, la cual ayuda a proteger los derechos 

laborales de los inmigrantes indocumentados y a su vez lleva a cabo programas de 

educación.66  
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Otro tipo de asociaciones se basan en desarrollar 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. Casa Puebla New York, además de realizar 

otros programas, lleva a cabo eventos culturales con el fin de resaltar las tradiciones y la 

cultura mexicana en Nueva York. Un ejemplo de estos eventos es la fiesta del 5 de Mayo 

que realizan cada año.67 Finalmente, encontramos a las que buscan promocionar el 

deporte tanto en los Estados Unidos como en México. Como es el caso de Asociación 

Tepeyac, que además de manejar otros programas, han creado una escuela de fútbol para 

fomentar el deporte entre los hijos de los inmigrantes mexicanos que viven en Nueva 

York. Las asociaciones que se analizan en esta investigación llevan a cabo, al mismo 

tiempo,  programas que corresponden  a las asociaciones deportivas, culturales, a las que 

ayudan a sus comunidades de origen, y las que ayudan al inmigrante en su lugar de 

residencia. Por ejemplo, en el caso de Mixteca Organization Inc, además de desarrollar 

programas para proteger la salud de los inmigrantes que residen en Nueva York, canaliza 

fondos y donaciones para mandarlos a algunos municipios del Estado de Puebla. Es decir, 

funge al mismo tiempo como una asociación de ayuda al inmigrante y como una 

asociación que ayuda a la comunidad de origen (clubes de oriundos). Las demás 

asociaciones también tienen acciones mezcladas.  

Dentro de las asociaciones que ayudan a sus comunidades de origen, encontramos 

actividades que incluyen la construcción y reparación de carreteras, puentes, parques, 

iglesias, escuelas, clínicas, instalaciones deportivas y calles. Por su parte, los proyectos 

sociales generalmente están encaminados a la gente de bajos ingresos en sus 
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comunidades de origen, a través del apoyo a clínicas, guarderías y centros de retiro para 

ancianos. Asimismo, este tipo de asociaciones regularmente hacen donaciones para 

comprar ambulancias, equipo médico, material para canalizar ayuda de emergencia 

médica, entierros, entregar créditos de vivienda, etc. Como forma de recaudar fondos 

para estas obras, los clubes o asociaciones generalmente realizan bailes, picnics, rifas, 

charreadas, concursos de belleza, torneos deportivos y otros eventos culturales en sus 

comunidades de destino en Estados Unidos.68 Aquí se puede ver que las asociaciones con 

actividades deportivas y culturales normalmente van de la mano con las asociaciones de 

ayuda a las comunidades de origen, salvo en escasas excepciones. 

El segundo ámbito de acción de las asociaciones se ubica en las comunidades de 

destino, en este caso en Estados Unidos. Las asociaciones que se dedican específicamente 

a este tipo de actividades en el lugar de destino son proporcionalmente menores que las 

que ayudan a sus comunidades de origen. En general, este tipo de asociaciones que 

ayudan al inmigrante tienen programas que buscan promover los derechos económicos, 

laborales, civiles y políticos de sus miembros en los Estados Unidos, facilitando así su 

integración en este país. Estas asociaciones promueven dentro de la comunidad mexicana 

que residen en Estados Unidos proyectos de educación bilingüe, media y superior, 

programas de salud, programas que promuevan la integración y movilidad de los 

inmigrantes, dan orientación y protección en cuanto a sus derechos civiles, laborales, 

humanos y políticos, desarrollan una bolsa de trabajo, promueven torneos deportivos y 

actividades culturales, realizan fiestas tradicionales con el fin de mantener sus raíces, y 
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hacen pláticas religiosas.69 En estas asociaciones una vez más podemos ver incluidas las 

actividades culturales y deportivas. 

De esta manera, queda claro que las actividades desarrolladas por las asociaciones 

tanto en Estados Unidos como en México, fomentan los lazos económicos, políticos, 

culturales, sociales y deportivos manteniendo una presencia constantemente activa en 

ambos lados de la frontera y a su vez fortaleciendo las redes sociales generadas dentro de 

esta comunidad transnacional con una identidad cultural inquebrantable. Rivera y Escala 

mencionan que los inmigrantes han consolidado sus estructuras organizativas. Un claro 

ejemplo, es que sus ocasionales obras filantrópicas en favor de sus pueblos de origen en 

México se han convertido en proyectos formales y sistemáticos para la generación de 

infraestructura social, con lo cual han adquirido una marcada visibilidad, gran relevancia 

y un creciente reconocimiento en las esferas públicas y políticas.70 Yo añadiría que 

también gracias al apoyo que brindan en sus comunidades de destino, este  

reconocimiento surge aunque en menor medida, dentro de las comunidades de 

inmigrantes mexicanos que han sido apoyados por estas asociaciones. Pero además, cada 

vez estas asociaciones están tomando mayor relevancia dentro de las esferas públicas y 

políticas dentro de los Estados Unidos, debido a sus logros obtenidos y su capacidad de 

movilización. 

Actualmente, en Estados Unidos, podemos encontrar asociaciones de mexicanos de 

origen creadas por poblanos, zacatecanos, michoacanos, guanajuatenses, oaxaqueños, 

jaliscienses, y muchos otros, proveniente de las principales zonas rurales expulsoras de 
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migrantes. Curiosamente estas organizaciones se han establecido en las principales 

ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Phoenix, Dallas, 

entre muchas otras. Xóchitl Bada calcula que la cifra de asociaciones de mexicanos de 

origen registradas en 30 ciudades de los Estados Unidos sobrepasa las 600 asociaciones, 

en donde sólo en Los Ángeles hay 218.71 Según Rivera y Escala, comentan que el 

surgimiento y expansión de estas instancias formales de organización entre migrantes 

mexicanos ha conducido a la creación de un nivel organizativo adicional, es decir, el de 

las federaciones que agrupan a los clubes o asociaciones. La primera Federación existente 

fue la Federación de Clubes Zacatecanos la cual empezó a formarse a mediados de los 

años de 1970 y logró consolidarse a mediados de los años 1980. Esta Federación 

contribuyó en la creación del Programa 2x1, que más tarde se convertiría en el Programa 

3x1, y sirvió de pauta para la creación de otras federaciones de este estilo como las 

michoacanas, oaxaqueñas, jaliscienses, guanajuatense, entre otras.72 En el caso de las 

Federaciones en Nueva York ha sido un poco diferente. En esta ciudad existen 2 

federaciones: la Federación de Asociaciones México-Americanas (FAMA) y Asociación 

Tepeyac. En el caso de FAMA las asociaciones, a pesar de que la mayoría de los líderes 

que la componen son poblanos, se han aliado con otras asociaciones de mexicanos sin 

importarles que estos no provengan del mismo Estado, sino más bien enfocándose a que 

sean asociaciones establecidas en Nueva York y que tengan nexos con la comunidad 

mexicana establecida en esta ciudad o en México. Por otra parte Asociación Tepeyac ha 
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reunido alrededor de 40 comités religiosos, los cuales proveen ayuda tanto a las 

comunidades de origen, como a los inmigrantes que residen Nueva York. Cabe 

mencionar que las asociaciones que conforman estas federaciones normalmente trabajan 

de manera independiente y sólo en caso de que quieran llevar a cabo un fin común se 

reúnen. Casa Puebla, Casa México y Mixteca Organization Inc. pertenecen a FAMA. 

Las federaciones han empezado a tener un mayor peso e influencia en las políticas 

municipales de México, además de que facilitan la negociación con el gobierno.73 En una 

estimación hecha por Bada, asegura que estas asociaciones invierten más de $10,000 

dólares al año en sus comunidades de origen, ya sea en efectivo o especie. Un ejemplo 

resaltante es el caso de la Federación de Clubes Michoacanos donde las asociaciones 

pertenecientes a esta federación han invertido más de $1,000,000 dólares desde su inicio, 

para desarrollar proyectos públicos en sus comunidades de origen.74 A continuación 

trataré de explicar cuales son 4 de las asociaciones más conocidas en Nueva York, y los 

problemas que enfrentan comúnmente.

Las principales asociaciones de mexicanos de origen establecidas en Nueva York y los 

problemas que enfrentan comúnmente  

 Escogí estas asociaciones por que al entrevistar a diferentes integrantes y líderes 

de la comunidad poblana que residen en Nueva York, éstas fueron las más mencionadas. 

Además, estas 4 asociaciones (Casa Puebla, Mixteca Organization Inc., Casa México y 

Asociación Tepeyac) cumplen con la mayor parte de las actividades descritas 

anteriormente, tanto en Nueva York como en las comunidades rurales en México. Es 
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decir, que en estas organizaciones podemos encontrar el desarrollo de eventos deportivos 

y culturales, así como el apoyo a las comunidades de origen y de destino. Es importante 

mencionar que Casa México New York, Mixteca Organization Inc., así como Casa 

Puebla New York, pertenecen a la Federación de Asociaciones México-Americanas 

(FAMA), la cual está desarrollada casi en su totalidad por los líderes de la comunidad 

poblana en Nueva York. Además, FAMA tiene sus oficinas en Casa Puebla, ésta cuenta 

oficialmente con 21 asociaciones registradas de diversas actividades y tiene relación con 

más de 80 asociaciones que ayudan tanto a la comunidad de origen, como a la comunidad 

de destino.  Por otra parte, Asociación Tepeyac es una asociación con sus propios 

proyectos pero a la vez han creado una Federación que lleva el mismo nombre, la cual 

está conformada por diversos comités religiosos que ayudan tanto en los municipios en 

México, como en los diferentes condados de la ciudad de Nueva York. 

Las asociaciones establecidas dentro de estas dos federaciones ayudan al 

inmigrante que reside en Nueva York y a sus comunidades de origen de manera 

independiente, pero muchas veces estas asociaciones son contactadas a través de las 

federaciones. Es por eso que me enfocaré principalmente en explicar el desarrollo de las 

asociaciones de una manera individual y no vistas como una federación, ya que los 

miembros de las federaciones llevan a cabo acciones conjuntas como una fuerza política 

en caso de que quieran presionar o influir en algún tema.  

Casa Puebla New York. 

  Una de las asociaciones más reconocidas y más grandes en Nueva York es Casa 

Puebla. El señor Carmelo Macera, Vicepresidente de esta organización explica como se 

fundó: 



Desde hace más de 30 años se crearon organizaciones independientes en 
Nueva York, así que en ciertos eventos nos encontrábamos y así nos fuimos 
conociendo muchos de los líderes mexicanos. Hace 15 años empezamos a 
tener la idea de formar una casa cultural mexicana. En 1998, se empieza a 
trabajar más duro para tener esta institución, así que en una de las reuniones 
el señor Jaime Lucero nos ofreció este edificio aquí en el Bronx para trabajar. 
Pero al mismo tiempo, el gobernador actual de Puebla, el Lic. Melquíades 
Morales, estaba haciendo su campaña y nos prometió ayuda para que se 
llevara a cabo este proyecto. No era ayuda económica, sino ayuda moral, 
para que en caso de que tuviéramos cualquier obstáculo pudiéramos solicitar 
de su apoyo y saliéramos adelante. Pero después de tantas y tantas reuniones 
se acordó que se llamara Casa Puebla New York, ya que entre el 65% y  el 
75% de los mexicanos que viven en Nueva York vienen del Estado de 
Puebla. De todas maneras, atendemos a cualquier persona, aunque no sean 
mexicanos. El señor Jaime Lucero igual que la mayoría de nosotros, cruzó de 
indocumentado, lavó platos y formó su empresa debido a que estuvo 
trabajando en una fábrica de costura. Más tarde con sus ahorros creó su 
empresa de costura y transporte, la cual es una empresa bastante fuerte.75

Casa Puebla se inauguró formalmente el 22 de mayo de 1999 y lleva acciones 

enfocadas a orientar y educar al inmigrante para prevenir que tengan mayores problemas 

en su vida cotidiana. Casa Puebla se ha encargado de unificar a un gran número de 

organizaciones establecidas en Nueva York, dentro del proyecto de FAMA. Ésta es un 

punto de apoyo para todas aquellas personas que necesitan de asesoría legal gratuita, así 

como para quienes quieran recibir educación básica y elemental. Casa Puebla otorga 

becas parciales para estudiantes que están en la universidad y lleva a cabo programas de 

educación. De igual manera, canaliza a las personas a diferentes asociaciones que brindan 

ayuda médica y organizan pláticas de prevención de las enfermedades más comunes entre 

los inmigrantes como son el SIDA y la tuberculosis. 

En coordinación con la Federación Deportiva, llevan a cabo torneos de fútbol. De 

igual manera, realizan eventos culturales y trata de promover las tradiciones a través de la 

creación de las fiestas patrias como el día de la independencia, el 5 de mayo, el día de 
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muertos, entre otras. Finalmente, los líderes de Casa Puebla  ha formado una Federación 

llamada FAMA “Federación de Asociaciones México-Americanas” por medio de la cual 

se reúnen más de 100 asociación que ayudan a sus comunidades de origen o a los 

inmigrantes en Nueva York.76 Sin embargo, sólo 21 de ellas están registradas 

oficialmente.  

Casa Puebla es una asociación de ayuda a la comunidad de inmigrantes que reside 

en Nueva York. Ésta sirve de enlace con otras asociaciones para brindar el apoyo 

específico que requieran los inmigrantes, además de tener programas propios. Desarrollan 

actividades deportivas al igual que crean fiestas tradicionales o eventos culturales con el 

fin de promover la cultura mexicana. Finalmente, canalizan algunos proyectos de 

infraestructura de los miembros de FAMA a las zonas rurales en México, por medio del 

gobierno del Estado de Puebla o de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de 

Atención al Migrante en Puebla (CONOFAM). A pesar de que Casa Puebla mantiene una 

constante relación con el gobierno del Estado de Puebla y con la CONOFAM, es una 

asociación civil que no tiene ninguna injerencia por parte del gobierno. Al preguntarle al 

señor Carmelo Macera que era Casa Puebla New York respondió: 

 …es la Casa de 107 organizaciones de ayuda a inmigrantes en Nueva York. 
Al llegar aquí dependiendo sus necesidades los canalizamos con las diversas 
organizaciones para que los apoyen. Existen todo tipo de organizaciones 
deportivas, cívicas, culturales, religiosas, organizaciones que ayudan a sus 
comunidades de origen, entre otras. Nosotros les ayudamos a la organización 
de sus eventos, proporcionamos información para orientar a inmigrantes 
indocumentados y documentados. Proporcionamos al año $100 mil dólares 
para becas educativas, las cuales son patrocinadas por empresarios 
mexicanos que residen en Nueva York. De igual manera, canalizamos a las 
personas con problemas legales a las diferentes organizaciones que les 
pueden ayudar gratuitamente o con un precio especial. Tenemos contacto con 
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4 periódicos de habla hispana en caso de que se necesite influir en la 
comunidad para resolver algún problema.77  

Mixteca Organization Inc.   

  Otra asociación muy reconocida entre los líderes de la comunidad poblana en 

Nueva York es la Mixteca Organization Inc. Esta asociación se fundó en el año 2000 

gracias al esfuerzo del Dr. Gabriel Rincón. Al entrevistar al Dr. Rincón para saber cómo 

se fundó esta organización me explicó que Mixteca Organization Inc. es una organización 

sin fines de lucro, registrada hace 3 años ante el gobierno federal de los Estados Unidos y 

que tienen trabajando más de 6 años en el proyecto de previsión sobre el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). El Dr. Rincón me explicó como fundó esta 

organización:  

Yo llegué a Estados Unidos y tuve que revalidar un año de mi carrera de 
Medicina. Trabajé con enfermos terminales de SIDA y de ahí empezamos a 
dar pláticas de previsión sobre VIH en conjunto con el Consulado. Cuando 
empezamos a dar estas pláticas, me entero que hay clubes de oriundos que 
hacen obras a sus lugares de origen, y pues pensamos en mandar ayuda a 
través de ellos, pero para esto era necesario recaudar fondos o donaciones de 
instituciones médicas. Para no tener problemas, decidimos darnos de alta 
como una organización sin fines de lucro y así nace Mixteca Organization 
Inc. Al formar esta organización empezamos a hacer pruebas de SIDA 
gratuitas a los inmigrantes y ocupaba el sótano de mi consultorio para llevar 
a cabo estos proyectos. Afortunadamente, hoy en día y gracias a un gran 
esfuerzo, hemos podido crear una oficina en donde realizamos diversas 
actividades.78

  Mixteca Organization Inc. es una asociación que brinda servicios médicos a los 

inmigrantes. De igual manera, busca ayudar a algunas comunidades rurales en México y 

además, brinda servicios de educación para los inmigrantes en Nueva York. Actualmente, 
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esta asociación pertenece a FAMA y el Dr. Rincón es una de los líderes de esta 

Federación. El Dr. Rincón explica: 

La organización tiene como fin ayudar a las comunidades de origen en obras 
de infraestructura, salud y educación. Proporcionamos ayuda en el área de 
educación a los niños que nacen aquí, ya que estos pierden gran parte de su 
identidad cultural mexicana. Los niños no se integran a la sociedad 
americana pero también empiezan a perder sus raíces, así que decidimos dar 
clases de historia de México a niños de 7 a 16 años y ya llevamos 2 años en 
esto. En el área de salud hacemos pláticas sobre prevención del SIDA, pero 
nos hemos dado cuenta que no es suficiente, así que ahora hacemos la prueba 
del SIDA totalmente gratis a nuestros paisanos y además hemos establecido 
relaciones con hospitales, donde a los paisanos, que no tienen manera de 
comprobar donde viven o cuanto ganan, nosotros les damos una carta y si 
tiene un problema de salud pueden ir a estos hospitales y les van a dar la 
cuota más baja. En caso de que tengan SIDA y sean indocumentados, se 
canalizan a lugares en donde les darán atención independientemente de su 
status legal. Últimamente, también nos hemos enfocado a hacer donaciones 
pero hemos tenido que enfrentar grandes obstáculos para hacerlo.79   

Casa México New York 

Otra asociación que resalta por sus grandes esfuerzos, sobre todo en materia de 

protección de derechos civiles, laborales y políticos de los inmigrantes que residen en 

Nueva York, es Casa México. Esta asociación fue fundada el 1 de febrero del 2001 por 

Gerardo Domínguez, mejor conocido dentro de la comunidad mexicana como Jerry 

Domínguez. Al igual que las dos asociaciones explicadas anteriormente, Casa México 

funciona como una organización sin fines de lucro. En una entrevista realizada a Jerry 

Domínguez, fundador y director ejecutivo de esta organización me explicó que Casa 

México es una organización que tienen sus bases en 4 campos de acción. El primero de 

estos campos de acción es educación. A través de programas educativos Casa México 

imparte clases de inglés, preparatoria, alfabetización, computación. Jerry Domínguez 
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comenta: “...no es tan fácil que la gente asista constantemente a estos programas, por que 

la gente no es estable, a cada rato cambia sus horarios de trabajo o de dirección o se 

regresan a México.”80 El segundo campo de acción es la cuestión laboral, Jerry 

Domínguez comenta: 

...si tú como trabajador estás siendo humillado, no te pagan bien, estás siendo 
explotado, o no te respetan tus derechos humanos, civiles o laborales, 
nosotros te apoyamos.  Muchas veces al no ser respetados estos derechos no 
tienes estabilidad; no tienes dinero para pagar un departamento decente o 
ropa o cualquier cosa y tampoco ves a tu familia por que estás trabajando 
todo el día. Si logramos mejorar las condiciones paupérrimas que hay en el 
sector laboral entonces la vida del trabajador mejora. No por ir a la iglesia o 
asistir a las fiestas nacionales va a mejorar tu vida. Hay que luchar contra el 
mounstro, este mounstro se llama ignorancia, falta de educación y  falta de 
organización laboral. Y la organización laboral directa o indirectamente se 
transpola en organización política. En el momento en que los trabajadores se 
junten se puede influenciar en ciertas decisiones políticas. Por ejemplo, 
hemos apoyado y logrado que trabajadores indocumentados entren en 
sindicatos de trabajadores en donde se les contrata dándoles vacaciones, 
seguro médico y no los pueden correr, de igual manera les pagan sus días de 
enfermedad. Esto se ha hecho aun cuando la ley asegura que no pueden 
trabajar y hemos logrado por la fuerza política, laboral y de acción que 
hemos obtenido en los últimos años.81  

 
El tercer campo de acción es la protección de los derechos civiles. Casa México 

New York da asesoría a las personas que  sufren de abusos  por parte de la policía o 

alguna autoridad, estafadores, y a todos los problemas civiles y legales que puedan tener. 

Finalmente, esta organización se enfoca en la prevención de enfermedades, llevando a 

cabo pláticas de prevención de enfermedades y canalizando a las personas en los lugares 

y asociaciones que brindan este tipo de servicios a los inmigrantes indocumentados de 

manera gratuita o a precios moderados.82
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Casa México es una asociación la cual se enfoca en proteger y orientar a los 

inmigrantes que residen Nueva York en cuestiones de derechos, civiles, laborales y 

políticos, educación y salud. Esta asociación está más enfocada en la comunidad de 

destino que en la de origen y forma parte de FAMA, en donde Domínguez es el 

vicepresidente del comité laboral de esta federación. Jerry Domínguez, al igual que 

muchos otros fundadores de este tipo de asociaciones, es un inmigrante que ha obtenido 

la residencia, ha logrado mejorar su calidad de vida y ha sobresalido en el ámbito laboral. 

Es uno de los grandes ejemplos a seguir dentro de la comunidad mexicana en Nueva 

York y una demostración de hasta donde puede llegar un inmigrante con ganas de 

sobresalir. Jerry Domínguez me contó que: 

Yo empecé trabajando en los campos de Florida recolectando tomates. Ahí 
ganaba de $20 dólares a $25 dólares diarios, pero esto era muy poco. 
Después de estar un tiempo en Florida, me fui a Carolina del Sur a recolectar 
duraznos y pepinillos. En Carolina del Sur, los aviones pasaban y nos 
rociaban de pesticidas y cuando nos enfermábamos los doctores no nos 
atendían por que no teníamos seguro social, además nos pagaban 10 centavos 
por cada cubeta que llenábamos y ellos al venderla le sacaban 10 o 20 veces 
su precio. De ahí me vine a Nueva York y fui homeless, un día me encontré a 
un amigo el cual me consiguió un trabajo de limpia mesas en Nueva Jersey. 
De ahí, me vine a Manhattan y me puse a estudiar inglés y después decidí 
estudiar. En este proceso conseguí la residencia. Poco a poco he llegado 
hasta donde estoy, pero no ha sido fácil. Al igual que para otros miles de 
inmigrantes la vida aquí no es fácil y es aún más difícil cuando no conoces 
tus derechos. Por eso Casa México ayuda a los inmigrantes para que no 
tengan que pasar por los mismo abusos que enfrentamos muchos de 
nosotros.83  

Asociación Tepeyac  

  Una de las organizaciones más conocidas y a su vez más polémicas que se 

encuentran en Nueva York es la Asociación Tepeyac. Esta asociación fue fundada en 
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1997 por el Padre Jesuita Joel Magallán, apoyada económicamente por el Cardenal 

O’Connor. El Padre Magallán al entrevistarlo me explicó:  

Yo estaba programado para ir a Chicago, pero la arquidiócesis de Nueva 
York pidió a los jesuitas de México que me mandaran a esta ciudad,  para 
ayudar en un proyecto de apoyo a la comunidad mexicana en Nueva York. 
Entonces me cambiaron de lugar y me vine para acá. Mi trabajo era 
desarrollar un proyecto que la comunidad mexicana en Nueva York quisiera, 
así elaboré un reporte de lo que quería la gente de 18 barrios y se los di a la 
arquidiócesis jesuita. Seis meses después, me avisaron que ellos querían que 
yo estuviera al mando de la organización. A partir de aquí, el Cardenal 
O’Connor nos apoyó económicamente para llevar a cabo este proyecto y 
desde el principio las reglas que se pusieron fueron que más adelante 
Asociación Tepeyac sería independiente y autosuficiente de la iglesia. Así, 
que en ese proceso vamos, este es el primer año en que la Asociación 
Tepeyac no recibe ningún fondo de la arquidiócesis de Nueva York. 
Anteriormente, ellos pagaban los gastos de las instalaciones. Se debe 
concienciar a la gente que si queremos tener una organización, la debemos 
mantener ya sea con trabajo o consiguiendo apoyo económico.84

  La Asociación Tepeyac es una red de 40 organizaciones comunitarias de base. 

Estas organizaciones están basadas en 40 barrios de los cinco condados de la 

Ciudad de New York (Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island y Queens) y 

porciones del norte del Estado de New York. Esta asociación cuenta con programas 

para el desarrollo de líderes y organizaciones, promoción y protección de derechos 

humanos, educación preuniversitaria y bilingüe, cursos de computación, programas 

de desarrollo psicológico y fisiológico en se pueden encontrar pláticas de 

prevención de enfermedades, tutorías, desarrollo de identidad y actividades 

deportivas. Manejan de igual manera, programas de desarrollo económico 

comunitario y eventos culturales en los que destacan el Festival de la Cultura 
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Mexicana y  la Carrera Antorcha Guadalupana.85 Al preguntarle al Padre Joel lo que 

podía resaltar de las actividades de Asociación Tepeyac explicó que: 

Tepeyac tiene programas de servicio social basados en: inmigración, 
derechos laborales, educación, asesoría legal, apoyo para la gente que esta 
perdida en la frontera y atención a indocumentados para que sean atendidos 
en algunas clínicas u hospitales, aunque no tengan seguro social. De igual 
manera, ayudamos a gente deportada y en la defensa de derechos humanos. 
En cuanto a los programas educativos se busca desarrollar más 
organizaciones y desarrollar líderes que se puedan insertar fácilmente dentro 
de la sociedad en todos los ámbitos y que de alguna manera puedan abrir 
puertas para todos aquellos que faltan por llegar, creando más asociaciones. 
También estamos estableciendo un modelo de apoyo a los niños que no 
tienen apoyo de sus padres por falta de tiempo, o por que no les pueden 
ayudar en sus tareas, ya que sus padres ni siquiera terminaron la primaria y 
no hablan el idioma. Para ellos, tenemos escuelas en la tarde en las cuales se 
atienden a los niños y se les enseña historia de México. También damos 
atención a adolescentes y adultos en el ámbito educativo. Impartimos clases 
de fútbol, inglés, computación, primaria y secundaria para adultos, y se 
mezclan con una serie de clases extracurriculares. En el edificio se coordinan 
los programas y se hace el contacto con las organizaciones que pueden 
ofrecer estos servicios.86

  Actualmente existe una ruptura entre Asociación Tepeyac y algunas asociaciones 

mencionadas anteriormente. Ya que a diferencia de las asociaciones anteriormente 

mencionadas, Tepeyac pide donativos para llevar a cabo sus programas. Así, el padre Joel 

me comenta:  

…nos financiamos en gran parte con la cooperación que dan los inmigrantes para 
obtener la membresía. Las personas cooperan con lo que ellos quieran  
mensualmente y reciben asesoría legal y todos los servicios que brinda la 
Asociación. En caso de no tener la membresía, también pueden recibir los 
servicios pero se les piden una contribución, según el tipo de programa. Esto se 
destina a los programas y para pagar las necesidades de los profesores que brindan 
servicio social gratuito, como tarjetas de Metro, etc. De igual manera, se destina 
para pagar las necesidades de las personas que ayudan en la Asociación y que 
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vienen desde México. También, recibimos dinero de los eventos culturales y 
festivales que organizamos. Finalmente, recibimos dinero de corporaciones que 
quieren ayudarnos en los eventos y de  fundaciones que apoyan el desarrollo de los 
programas.87  

  Las otras asociaciones como Casa Puebla, Casa México y Mixteca Organization, 

obtienen fondos por medio de patrocinios y la mayoría de las veces los líderes que 

trabajan para estas organizaciones donan parte de su dinero. Según el señor Carmelo 

Macera, vicepresidente de Casa Puebla expresó:  

Se ha dicho que la comunidad en Nueva York estaba muy dividida, pero esto 
no es cierto. Solo existe separación entre unos cuantos, dos o tres 
organizaciones que FAMA no quiere trabajar con ellos por que lucran con la 
comunidad. Existen organizaciones que llevan más de 35 años trabajando y 
nunca le han sacado un peso a los paisanos. Nos molesta que alguien quiera 
escudarse bajo el nombre de líder de la comunidad mexicana y que este 
lucrando con la gente que los sigue. Nosotros conseguimos patrocinadores, 
para llevar a cabo nuestros eventos y programas.88

  La mayoría de estas asociaciones obtienen fondos a través de la búsqueda de 

patrocinios, o por medio del dinero que los dirigentes donan. Otras como Asociación 

Tepeyac además de los patrocinios que consiguen cobran una cuota por sus servicios, 

para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas que trabajan para los 

inmigrantes. Alrededor de 20 estudiantes de diferentes universidades de prestigio, como 

la IBERO y la ITESO trabajan de manera gratuita para esta Asociación y a cambio 

reciben alimentos y vivienda. Además, estas asociaciones a excepción de Casa Puebla, 

están registradas ante el gobierno como organizaciones sin fines de lucro bajo el estatus 

501 c3. Casa Puebla no está dada de alta bajo este estatus debido a que tiene una 
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economía estable.89 En conjunto tanto FAMA como Asociación Tepeyac involucran de 

alguna manera en su organización a más de 140 asociaciones de mexicanos de origen con 

diferentes actividades, aun cuando la mayoría de ellas no están registradas. 

Otras instituciones gubernamentales que apoyan al inmigrante en Nueva York 

  El Consulado de Nueva York a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior,  

ha desarrollado programas de orientación y protección para los inmigrantes mexicanos. 

Estos programas se enfocan básicamente en cinco áreas según Tania Aguilar, la cual 

comenta:  

 Una de las principales áreas que atendemos es el área de educación, en 
donde el Consulado imparte clases de alfabetización, de primaria, secundario 
y clases de inglés. Otra área es la de salud, para esto se hacen ferias de salud 
en donde se da información sobre los centros de salud, las enfermedades que 
aquejan a la comunidad mexicana, clínicas a donde pueden acudir, etc. Un 
día al mes viene al Consulado la Clínica del Barrio del Hospital 
Metropolitano a aplicar a la gente vacunas contra la gripe, tomarles la 
presión, a hacer pruebas de glucosa y a responder sus preguntas acerca del 
servicio médico. La tercer área es la de cultura, el Instituto Cultural 
Mexicano tiene sus oficinas aquí en el Consulado y se encarga de promover 
eventos culturales. Otra área muy importante es la deportiva; existen 
diferentes ligas deportivas, independientes al Consulado. Nosotros les 
ayudamos en caso de que necesiten presencia del Consulado para algún 
evento específico, o en caso de que tengan problemas en conseguir una 
cancha, el Consulado les puede ayudar a contactar a las personas que rentan 
canchas. Si tienen algún desfile el Consulado tiene presencia ahí para 
apoyarlos y darles la información que requieran, esta ayuda es gratuita. 
Finalmente, nos preocupamos por tener una buena relación con las 
organizaciones en el área de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey. 
Nosotros tenemos contacto con la mayor parte de las organizaciones en esta 
área triestatal, nuestro contacto es más bien de apoyo en sus actividades, el 
Consulado les brinda el acceso a diferentes instancias del gobierno. Además, 
a las organizaciones comunitarias se les brinda un número de ficha por medio 
del cual ellos pueden realizar ciertos trámites sin formarse y hacer colas 
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impresionantes. Se trata de trabajar en conjunto con las organizaciones en 
cuestiones de educación y formar más grupos de estudios para que un mayor 
número de personas tengan acceso a la educación.90  

  Al igual que el gobierno federal, el gobierno del Estado de Puebla también ha 

implementado mecanismo para ayudar a la comunidad poblana que residen en Nueva 

York, como la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención al Migrante 

(CONOFAM). La CONOFAM, además de las acciones de protección al inmigrante que 

lleva a cabo, sirve de vínculo entre  las organizaciones en Nueva York y las secretarías en 

el Estado de Puebla a nivel municipal y estatal. Esta oficina busca facilitarles sus 

acciones o contactarlos con las instituciones para llevar a cabo sus trámites. En una 

entrevista realizada a Carlos Torres mencionó:  

La CONOFAM es una asociación civil que busca servir de enlace, dar ideas 
para desarrollar programas en cuestiones de salud, educación, de proyectos 
productivos, sociales, cuestiones de remesas. Se busca a través de la 
CONOFAM que los inmigrantes y sus organizaciones tengan un enlace con 
las Secretarías que establecen estos programas y se busca que, a través de la 
intervención de la propia CONOFAM, aquellas Secretarías que no contaban 
con un programa de atención a migrantes desarrollen algún programa para 
ayudarlos.91

  La CONOFAM tiene una relación muy estrecha con Casa Puebla. Carlos Torres 

me comentó que esta oficina mantiene una buena relación con las organizaciones en 

Nueva York, ya que la CONOFAM se ha contactado con las secretarías estatales, 

municipales y federales e incluso con el propio presidente Vicente Fox, para facilitarles 

algunos trámites a los inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos. El Lic. Torres 

enfatizó: 
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También nos hemos enfocado al traslado de cadáveres, pero cuando los 
clubes u organizaciones quieren mandar productos a México lo hacen por su 
propia cuenta. Nosotros sólo los contactamos con las secretarías 
correspondientes en México para llevar a cabo estas transacciones, aunque 
esto lo hace normalmente el Consulado. En muchos casos hemos apoyado a 
Casa Puebla y los ponemos en contacto con las secretarías correspondientes 
para que se les faciliten los trámites que quieren hacer. También los 
Consulados han desarrollado diversos programas para disminuir los costos de 
traslados de mercancía o cadáveres. Incluso el gobernador aporta una 
cantidad para disminuir los costos al igual que el presidente municipal 
dependiendo del caso, esto aparte de lo que hace el Consulado.92

  La CONOFAM dentro de sus programas, ayuda a los inmigrantes a desarrollar 

proyectos de infraestructura en las comunidades de origen. Ellos son los encargados de 

verificar que se cumplan las acciones estipuladas por el Programa 3x1. Las personas que 

trabajan en la CONOFAM han estado en contacto con los líderes de las cuatro 

asociaciones anteriormente mencionadas, ya sea a través de una relación laboral o en 

congresos que tratan temas de interés común. No obstante, con quien tiene mayor 

relación la CONOFAM es con Casa Puebla. De esta manera Carlos Torres explica:  

…cuando es un proyecto realizado a través de la CONOFAM, los 
inmigrantes mandan su proyecto; nosotros revisamos su viabilidad y 
canalizamos a las instancias de gobierno para que se lleve a cabo el proyecto. 
Los inmigrantes sólo ponen el 25% de la obra y el 75% lo ponen las 
diferentes instancias del gobierno, ya sea a través del Programa 3x1 u otros 
programas. La CONOFAM desarrolla una serie de proyectos y en cada viaje 
que se realiza a los Estados Unidos y busca quién quiere invertir en ellos. 
También al ir a Casa Puebla recibimos una serie de proyectos que los 
inmigrantes buscan desarrollar en sus comunidades de origen, pero recibimos 
sólo la idea o una hoja escrita a mano. Así, nosotros desarrollamos el 
proyecto, lo convertimos en costos, vemos la viabilidad del proyecto y lo 
mandamos con la Secretarias correspondientes. Somos más que nada una 
oficina de vinculación.93

  Estas asociaciones establecidas en Nueva York,  en su esfuerzo por ayudar a los 

inmigrantes se han visto obstaculizados por diferentes problemas. Sin embargo, estas 
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asociaciones han mantenido su objetivo y continúan luchando constantemente por el 

bienestar de estos mexicanos indocumentados que residen en el área de Nueva York y por 

aquellos que residen en las zonas rurales de México. A continuación trataré de explicar 

de manera más específica cuáles son los problemas básicos que enfrentan estas 

asociaciones tomando en cuenta los recursos económicos, el apoyo por parte del gobierno 

y la difusión que se da dentro de estas asociaciones.  

Los principales problemas que enfrentan las asociaciones de mexicanos de origen en 

Nueva York 

Las asociaciones de mexicanos de origen que se analizan en esta investigación, 

establecidas en Nueva York, tienen múltiples actividades. Casa Puebla es una asociación 

que canaliza proyectos productivos en las zonas rurales de Puebla y al mismo canaliza a 

los inmigrantes que necesitan apoyo a diferentes asociaciones especializadas. Casa 

México, por su parte, se enfoca a la cuestión de protección de los derechos, salud y 

educación de los inmigrantes que residen en Nueva York. Mixteca Organization se 

enfoca tanto en la salud y educación del inmigrante en Nueva York, como en desarrollar 

proyectos de inversión en las comunidades rurales en Puebla. Finalmente, Asociación 

Tepeyac brinda diversos programas a los inmigrantes indocumentados que viven en esta 

ciudad y han apoyado en diversas ocasiones de desastre a algunas comunidades rurales 

mexicanas. 

Investigadores de las asociaciones de  mexicanos de origen, han encontrado 

algunas fallas en el desarrollo de las mismas. Por mi parte, he detectado mediante mi 

investigación documental y de campo que estas organizaciones podrían llegar a ser más 



eficientes, si cumplieran con tres objetivos básicos los cuales he establecido en mi 

hipótesis. De esta manera, dentro de mi hipótesis afirmó que las asociaciones de 

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

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

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

factores básicos los cuales les impiden lograr una mayor eficacia en cuanto a la ayuda del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con esta afirmación no quiero decir que todas las asociaciones de mexicanos de 

origen se sometan a la comprobación de estos tres puntos, ya que pueden existir casos 

atípicos en donde este tipo de asociaciones no se ven obstaculizadas por estos factores o 

por nada. De igual manera, pueden existir asociaciones que requieran del análisis de otros 

factores para lograr una mayor eficacia. Sin embargo, basándome en una generalización 



empírica obtenida de la investigación de campo pude encontrar, en diferentes casos, que 

estos tres puntos requieren de un amplio análisis para encontrar posibles soluciones en el 

mejoramiento de la eficacia de las asociaciones aquí estudiadas. Cabe recalcar que en 

ningún momento se duda de las capacidades de las asociaciones aquí estudiadas, 

simplemente trato de buscar las soluciones más apropiadas a sus principales problemas. 

Tomando esto en cuenta, trataré de explicar paso por paso como los tres puntos 

mencionados en mi hipótesis obstaculizan el desarrollo de las organizaciones y 

finalmente realizaré algunas propuestas que pueden servir para mejorar su eficacia. 

 Los recursos económicos de las  asociaciones de mexicanos de origen. 

La mayoría asociaciones de mexicanos de origen fungen principalmente como 

organizaciones no lucrativas o filantrópicas que desarrollan programas transnacionales 

para ayudar al inmigrante que reside en Estados Unidos como a sus comunidades de 

origen. Éstas son entidades que contribuyen al bienestar social y son apoyadas por fondos 

privados. Como toda organización, las no lucrativas requieren de fondos económicos para 

llevar a cabo sus proyectos y las asociaciones de mexicanos de origen no están exentas de 

estos requisitos. Según Guillermo Ronda, “las organizaciones no lucrativas reciben  los 

ingresos de diversas fuentes tales como: impuestos, deudas, contribuciones y en 

ocasiones la venta de sus servicios o productos. Aquellos para quienes trabajan este tipo 

de organizaciones, no son necesariamente los que contribuyen a financiar las operaciones 

de la organización; es decir, que la planeación estratégica en estas organizaciones debe 

duplicarse: planear para servir a sus clientes y planear para garantizar el financiamiento 

para brindar esos servicios. Servir a los clientes, en ocasiones, tiene que realizarse con 

poca o ninguna entrada de los clientes a quienes sirven. Además adquirir financiamiento, 



debe convertirse casi en política, lo cual quiere decir que recibirán mayor financiamiento 

aquellas organizaciones que más demanda pública poseen sus servicios. De esta manera, 

deben ser contemplado dentro de estas asociaciones los servicios de educación, salud 

pública, etc.94  

Con esta afirmación se entiende que este tipo asociaciones no lucrativas o 

filantrópicas tienen como uno de sus principales objetivos conseguir fondos para poder 

desarrollar sus programas y proyectos. Sin embargo, este es un de los objetivos que más 

se les complica  las asociaciones de mexicanos de origen establecidas en Nueva York. 

Cada una ha desarrollado una estrategia para poder obtener fondos, pero no todas 

obtienen grandes ganancias por lo que sus programas y proyectos algunas veces quedan 

reducidos a sus posibilidades de captación. Las asociaciones de mexicanos en Nueva 

York reciben recursos económicos a través de patrocinios, la realización de eventos, 

cobro de membresías o de sus servicios (como es el caso de Asociación Tepeyac), y  

donaciones de fundaciones o instituciones políticas, religiosas, sociales o culturales en 

ambos lados de la frontera. La CONOFAM situada en Puebla, es la única organización 

que recibe fondos casi en su totalidad del gobierno del Estado de Puebla. Con respecto a 

la captación de recursos económicos, el Dr. Rincón explica: 

La mayoría de las organizaciones están creadas por personas que, además de 
trabajar, tratamos de ayudar al inmigrante y pues muchas de las veces nos es 
muy difícil ayudar a tantos inmigrantes. Tratamos de dar lo más que 
podemos, además no existe una manera de recaudar fondos fácilmente y pues 
nosotros debemos de encargarnos de eso. La mayoría de las veces nosotros 

                                                 

94 Guillermo Ronda. “Diferencias de la dirección estratégica en empresas lucrativas con la dirección 
estratégica en empresas no lucrativas (servicios públicos)”. en: 
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ponemos de nuestro dinero para llevar a cabo nuestros proyectos. Debería de 
existir una estructura en las organizaciones en donde se nos facilitara captar 
los recursos económicos, pero como no hay nada de eso, pues nos cuesta 
mucho trabajo estar buscando quién nos puede patrocinar nuestros 
proyectos.95   

Hoy en día, solamente el 1.4% del total de los fondos de las fundaciones 

estadounidenses son destinados a la ayuda de los mexicano-americanos y los inmigrantes 

mexicanos en Estados Unidos.96 Además, este 1.4% de los fondos económicos está 

destinado en su mayoría a las organizaciones no-lucrativas latinas, creadas en general por 

mexicano-americanos y otros latinos. Con esto se demuestra que las asociaciones de 

mexicanos de origen reciben muy poco apoyo por parte de las fundaciones 

estadounidenses. Éstas en su mayoría reciben apoyo económico de empresarios 

mexicanos exitosos que residen en Estados Unidos, los cuales buscan tanto ayudar a sus 

comunidades origen, como a los inmigrantes que residen en ese mismo país. Según 

Manuel Orozco, el 63% de los fondos de las organizaciones no lucrativas provienen de 

donaciones y lo demás de los miembros de la organización y sus eventos.97 La 

explicación de Carmelo Macera sintetiza de donde las asociaciones reciben generalmente 

los recursos económicos: 

En general quienes nos apoyan incondicionalmente son aquellos mexicanos 
que han tenido éxito aquí en Nueva York. Ellos nos dan cierto 
financiamiento anual para desarrollar algunos de nuestros programas y nos 
ayudan para pagarle las becas a los mexicanos que deciden continuar con sus 
estudios universitarios. Todos aquí trabajamos de manera voluntaria, y nos 
mantenemos debido a que tenemos otros empleos. El dinero que recibimos es 
muy poco y si tuviéramos más recursos podríamos desarrollar más proyectos 
o ayudar a un mayor número de personas, pero se hace lo que se puede con lo 
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que tenemos. De hecho, gran parte de los recursos que se usan en esta 
organización salen de nuestros bolsillos y de los del señor Jaime Lucero.98

 
Asociaciones como Casa Puebla, Mixteca Organization Inc. y Casa México no 

cobran nada por brindar sus servicios. En cambio, Asociación Tepeyac cobra una cuota 

por la membresía, o dependiendo el servicio que brinden, piden un donativo. Además, 

Tepeyac anteriormente contaban con financiamiento por parte de la iglesia y es una de las 

asociaciones que tienen más personas trabajando con ellos. Sin embargo, a pesar de estos 

dos factores, para el Padre Joel Magallán, ni los recursos económicos de los que gozan, ni 

el personal, son suficientes para satisfacer las necesidades que los inmigrantes en Nueva 

York tienen. Magallán explica que: 

…el problema es que la mayoría de los inmigrantes vienen aquí a trabajar, 
tienen muy pocos estudios, y vienen sin papeles. No hay gente para poder 
desarrollar organizaciones, ya que la mayoría de las organizaciones no tienen 
ganancias, ni recursos económicos suficientes para pagar al personal. La 
mayoría de las personas que trabajan en Estados Unidos llegaron desde hace 
mucho, y que son profesionistas que tienen sus trabajos y ganan muy bien y 
pues no les interesa el trabajo con los inmigrantes. En cambio la gente que 
trabaja con nosotros es en su mayoría gente que viene de México y brinda un 
servicio social. A pesar de esto, para atender las necesidades de todos los 
inmigrantes mexicanos que llegan a esta asociación se necesitan de mucho 
más personas y recursos económicos.99

 
 La mayoría de las asociaciones de mexicanos de origen se enfrentan ante 

incapacidad de poder captar una buena cantidad de recursos económicos para financiar 

todos los proyectos que llevan a cabo. Esto genera que sus proyectos tengan un corto 

alcance y no puedan satisfacer la demanda de 180 mil mexicanos que residen en la ciudad 

de Nueva York. A pesar del esfuerzo que hacen las asociaciones de mexicanos 

establecidas en Nueva York, es necesario que se implementen nuevas políticas para 
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mejorar la captación de recursos y de esta manera generar programas con un mayor 

alcance que puedan satisfacer las necesidades de los miles de mexicanos que actualmente 

residen en la ciudad de Nueva York. La captación de recursos económicos no es el único 

factor que limita la eficacia en el desarrollo de las asociaciones. Éstas al ser asociaciones 

que generan proyectos transnacionales requieren de apoyo por parte del gobierno para 

invertir en sus comunidades de origen pero frecuentemente encuentran obstáculos que las 

limitan sus inversiones. 

 

El apoyo por parte del gobierno federal, estatal y municipal a las asociaciones de 

mexicanos de origen en el área Puebla-Nueva York  

Las asociaciones de mexicanos de origen, debido al impacto que generan en sus 

comunidades de origen han atraído la atención de las instancias gubernamentales, las 

cuales han desarrollado algunos programas e instituciones que les ayudan a canalizar sus 

inversiones para desarrollar proyectos productivos. Rivera y Escala, comentan que la 

creciente importancia de los clubes y federaciones de migrantes mexicanos, junto con la 

implementación de nuevas políticas de atención migratoria, han conducido al gobierno 

mexicano tanto a nivel federal, estatal y municipal a implementar diferentes programas 

para facilitar la relación entre comunidades en ambos lados de la frontera, y de esta 

manera optimizar los recursos materiales y financieros provistos por dichos grupos. Estos 

programas, creados por el gobierno mexicano, además de servir como medio por el cual 

las organizaciones canalizan sus recursos hacia sus lugares de origen, constituyen una 

estructura a través de la cual las asociaciones de migrantes pueden interactuar con los 

gobiernos de las tres instancias de gobierno en México. El resultado de esto ha sido una 



relación a ratos cómoda y a ratos conflictiva entre los distintos niveles gubernamentales y 

estas asociaciones.100

Uno de los programas de mayor alcance, desarrollados por el gobierno federal, 

estatal y municipal en conjunto con las asociaciones de mexicanos de origen en Estados 

Unidos, ha sido el Programa 3x1. Este Programa, llevado a cabo principalmente por el 

gobierno federal, a través de la SEDESOL y con el apoyo económico de las 

organizaciones de ayuda a migrantes, los gobiernos estatales y municipales, apoyan las 

iniciativas de migrantes en el exterior o en México para la realización de proyectos de 

desarrollo económico y regional. Este programa fue la evolución de un programa llamado 

2x1 en donde el gobierno municipal no participaba. El Programa 3x1 se creó con el fin de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de las regiones con un mayor flujo migratorio y 

de fortalecer los lazos de identidad de los inmigrantes que residen en el extranjero con 

sus comunidades de origen. Este programa apoya principalmente a las asociaciones de 

inmigrantes que tienen proyectos que buscan desarrollar las regiones más pobres de 

México y con mayor flujo de migrantes. Se busca que a la larga este programa funcione 

en toda la República, pero actualmente sólo funciona en aquellos Estados donde hay más 

migración de mano de obra.101  

En el caso de Puebla y de las asociaciones de mexicanos establecidas en Nueva 

York, el Programa 3x1 ha funcionado en algunos casos con deficiencias, lo cual 

disminuye la confianza por parte de las asociaciones que buscan desarrollar proyectos 
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productivos en sus comunidades de origen. Con respecto a esto, Carmelo Macera 

vicepresidente de Casa Puebla explica: 

Tuvimos muchas pláticas en el Consulado con el gobernador del Estado de 
Puebla, con diputados poblanos y con instancias gubernamentales a nivel 
federal en México, debido a que algunas organizaciones que juntan fondos 
para desarrollar sus municipios de origen necesitaban ayuda de las secretarías 
federales y estatales para desarrollar sus proyectos en las zonas rurales de 
Puebla. Nosotros ayudamos a estructurar la propuesta del Programa 3x1, que 
de cada peso que dé este comité, se va a convertir en 3 más de apoyo por 
parte de las tres entidades gubernamentales. 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 casos no ha cumplido. Nosotros nunca pensamos 
que el apoyo del gobierno de Puebla o federal, iba a ser económico, siempre 
pensamos que nos iban a apoyar para llevar a cabo nuestros 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 el partido no apoya la 
obra que se busca hacer. 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. Por ejemplo, hubo un momento que se dijo que el gobierno de 
Puebla iba a abrir las puertas para todos los que quisieran invertir en el 
Estado, pero entre ellos mismos hay quienes quieren que esto se dé y otros 
que no, por lo que a nosotros nos desanima y nos mata la moral, pero a final 
de cuentas a quienes les afecta es a ellos. Es duro de entenderlo, pero siempre 
se la pasan dando discursos y no hacen nada.102

  

Incongruentemente, existe una deficiencia en el apoyo por parte del gobierno 

federal, para el desarrollo de proyectos de infraestructura en las comunidades rurales, aun 

cuando este Programa fue desarrollado por ellos mismo. Sin embargo, este no es el único 

mecanismo de apoyo que tienen estas asociaciones. El gobierno del Estado de Puebla ha 

creado la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante 

(CONOFAM) que además de otras funciones, sirve de vínculo entre los inmigrantes y las 

secretarias gubernamentales para facilitarles el desarrollo de sus proyectos de 
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inversión.103 Así, la CONOFAM pone en contacto a las asociaciones con las instancias de 

gobierno necesarias para facilitarles los trámites en el desarrollo de sus proyectos. Sobre 

esta institución Carlos Torres comenta que la CONOFAM ayuda a desarrollar proyectos 

de inversión en donde los inmigrantes tienen una idea de lo que quieren hacer. Ellos ven 

la viabilidad del proyecto, lo convierten en costos y lo mandan a las secretarías 

correspondientes.104

A pesar de que la CONOFAM recibe apoyo económico del gobierno del Estado de 

Puebla, los recursos que se les proporcionan no son los suficientes para ayudar a todos los 

proyectos que les llegan. Torres comenta: 

…la falta de recursos económicos a veces no nos deja desarrollar los 
proyectos que nos piden los inmigrantes. Estos proyectos actualmente son 
más analizados de los que se hacia anteriormente y sólo se apoyo a aquellos 
que realmente son necesarios para los municipios, pero se descartan muchos 
de ellos. El presupuesto gubernamental que recibimos no es suficiente ya que 
entre más presupuesto se tenga, más cosas se pueden hacer para ayudar a los 
migrantes. Se tiene la intención de ayudar, pero no los recursos 
suficientes”.105

  Asimismo, existe cierta inconformidad por parte de algunas asociaciones de 

mexicanos en Nueva York hacia instituciones como la CONOFAM. Debido a que algunos 

consideran que los miembros de esta institución no ponen la atención suficiente a sus 

proyectos de inversión. Un ejemplo de esto el descontento que existe por parte del Dr. 

Gabriel Rincón hacia la CONOFAM. Rincón comenta: 

Nosotros desarrollamos un proyecto de una carretera de 12 km. de la Noria a 
Tehuinzingo. La comunidad mexicana en Nueva York juntó $20 mil dólares 
y se le llevaron al gobernador hace 1 año. Las personas que trabajan para él  
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no han tenido la decencia de decirnos donde se va a hacer el proyecto. El 
gobernador es una persona muy comprometida, pero los funcionarios que 
trabajan con él, a muchos de ellos no les importa, ni tienen idea de cual es la 
problemática de la gente inmigrante. No entienden que la gente que viene 
aquí, tiene que trabajar lo doble para generar dinero y para mandárselo a sus 
parientes en México. Además, estos inmigrantes todavía trabajan para hacer 
una obra social tratando de mejorar el pueblo de donde vienen y todavía nos 
ponen trabas cuando queremos ayudar. Eso es algo que yo no puedo 
entender. A mí sí me molesta que nos engañen, si nos venimos de México 
fue buscando nuevos horizontes de vida, precisamente cansados de lo que 
existe allá, y no queremos que ese brazo nos alcance acá”.106

 
 Otro sector que está encargado de ayudar a las asociaciones y vincularlos con las 

instancias gubernamentales en México es el Consulado General en Nueva York. Pero este 

tampoco se da a vasto para atender las necesidades de los inmigrantes que residen en 

Nueva York, debido a que sólo 3 personas están encargadas de desarrollar los programas 

del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Asimismo, el Consulado debe atender a más de 

150 asociaciones creadas por los mexicanos que se encuentra en el área de Nueva York, 

Connecticut y Nueva Jersey. Finalmente, otro de los problemas que pude encontrar, es que 

la donación de material a México por parte de las asociaciones requiere de muchos 

trámites y la mayoría de las veces estos bienes no llegan a su lugar de destino debido a que 

no existe un mecanismo que facilite la donación de dichos recursos materiales. El ejemplo 

que otorga el Dr. Rincón es básico para entender este problema: 

Hemos tenido varios problemas al querer hacer donaciones. Nosotros 
queríamos llevar al DIF de Puebla material médico dental donado por 
hospitales y compañías que se dedican a fabricar estos materiales. 
Desgraciadamente, tenemos un año y medio y no se han podido llevar estas 
donaciones a México. Fue una frustración, ya que debido al sistema 
burocrático que existen en México, estas donaciones no pueden entrar. 
Tuvimos que donar la mitad del material a clínicas que atienden a migrantes 
en Estados Unidos y la otra mitad está parada. El problema es que Hacienda 
pedía factura por cada artículo y eran más de 800 artículos diferentes y yo no 
tenía personal que hiciera el papeleo. Nosotros pagamos el flete de ida y 
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vuelta que costó más de $1000 dólares, ya que al no aceptar el material en 
México tuvimos que pagar otro flete para regresarlo. Estamos muy frustrados 
y muy decepcionados del sistema burocrático de México. Tampoco pudimos 
donar 3 computadoras por que no nos permitían. Nosotros trabajamos a nivel 
voluntario y pues sólo quisiéramos que el gobierno nos ayudara a facilitar 
estos trámites, ni siquiera queremos dinero, sólo queremos apoyo. Así no 
podemos ayudar a la gente en México.107

 
 Los líderes de estas asociaciones se sienten frustrados al no poder completar sus 

esperanzas de ayudar. Aunque algunos proyectos sí se llevan a cabo, el simple hecho de 

que 2 o 3 proyectos no se puedan realizar los desmotiva, y puede generar que a mediano 

plazo se dejen de hacer esos esfuerzos por tratar de mejorar las condiciones de vida en sus 

comunidades de origen. De esta manera, el gobierno mexicano debe poner más énfasis 

sobre el desarrollo de estas asociaciones ya que estas representan una nueva generación de 

organizaciones transnacionales con un gran potencial para influir e impactar en el 

desarrollo de las comunidades rurales en México.   

 

La difusión de las asociaciones mexicanos de origen dentro la comunidad 

poblana en el área Puebla-Nueva York  

Otro factor que influye en el desarrollo de una mayor eficacia dentro de las 

asociaciones de mexicanos es la difusión de las mismas. Las asociaciones que en esta 

investigación se estudian son las más conocidas dentro de la comunidad poblana que 

reside en Nueva York, de acuerdo a mi investigación de campo. Sin embargo, ninguna de 

ellas tiene más de 10 años funcionando. Existen otras asociaciones filantrópicas en otros 

lugares de los Estados Unidos que tienen mucho más tiempo de haberse establecido y por 

lo tanto cuentan con bases más fuertes y son más conocidas dentro de la comunidad 

mexicana. Como es el caso de algunas asociaciones zacatecanas, oaxaqueñas, jalisciense, 
                                                 
107 Ibid.(14 de julio de 2003). 



michoacanas entre otras. A pesar de que las asociaciones aquí estudiadas son conocidas 

por pocas personas de la comunidad poblana en Nueva York, la mayoría de los poblanos 

indocumentados desconocen sus programas. 

Según Manuel Gutiérrez, un elemento básico que requiere una organización no 

lucrativa para mantener un buen funcionamiento es la difusión. Esta debe ser considerada 

como uno de los principales objetivos dentro de las organizaciones.108 Es por eso que este 

punto es tan importante. Sin embargo, para que estas asociaciones puedan ser más 

eficaces en el desempeño de sus funciones, no sólo se requiere que los inmigrantes hayan 

escuchado su nombre, sino que la población a la que se dirigen conozca lo que éstas 

hacen, para así saber a donde acudir en caso de que tengan un problema. 

La Asociación Tepeyac se difunde por medio de sus eventos, repartición de 

volantes y se publicitan a través de los reportajes que hacen algunos periódicos de ellos. 

Además, cuentan con una página de internet en la cual se puede encontrar información 

acerca de esta asociación. Joel Magallán menciona:  

Dentro Tepeyac tenemos el Departamento de Marketing, el cual busca 
promocionarnos en la comunidad mexicana en Nueva York. También nos 
difundimos a través del volanteo y los eventos que organizamos, pero  no 
pagamos a los medios de comunicación para que la gente se entere de 
Tepeyac, ya que con los eventos que realizamos y la difusión de voz a voz es 
suficiente.109

 
Otras asociaciones como Casa Puebla se publicita en diferentes medios de 

comunicación como radio, televisión, periódicos, y también se promocionan en los 

periódicos a través de sus logros o conferencias. Mixteca Organization, se publicita a 

través de las pláticas y conferencias de salud que organizan y de la repartición de 

                                                 
108 Manuel Gutiérrez. “Estrategias para el funcionamiento de las organizaciones no lucrativas”. en: 
www.organizacionesnolucrativas/ensayos/excecutive/gutierrez.html (12 de septiembre de 2003).  
109 Entrevista personal al Padre Joel Magallán, director ejecutivo de Asociación Tepeyac, de Nueva York 
realizada en la ciudad de Nueva York (17 de julio de 2003). 

http://www.organizacionesnolucrativas/ensayos/excecutive/gutierrez.html


volantes. Finalmente, Casa México se publicita a través de los periódicos y reportajes que 

se realizan de ella debido a los logros que ha obtenido esta asociación en cuanto al 

respeto de los derechos laborales de los inmigrantes mexicanos. 

La Asociación Tepeyac es una de las asociaciones más conocidas en Nueva York. 

De acuerdo a los datos obtenidos por las entrevistas personales, pude constatar que de 24 

personas entrevistadas 6 de ellos conocían o habían oído hablar de la Asociación 

Tepeyac. De estos 6 inmigrantes sólo 2 de ellos conocían alguno de los programas que 

esta asociación maneja. Los 4 inmigrantes que sólo habían oído hablar de Asociación 

Tepeyac no sabían dónde estaba ubicada esta asociación, ni lo que hacía. De estos 4 

inmigrantes, 3 de ellos conocían a la Asociación por el evento de la Carrera de la 

Antorcha Guadalupana y el otro por que una vez le contaron de la existencia de esta 

asociación. Uno de los entrevistados fue Gabino y comentó: 

Mi cuñado fue a ver la carrera de la Antorcha Guadalupana y me comentó 
que la organizaba una Asociación llamada Tepeyac por la virgen de 
Guadalupe. Al parecer recorren algunas ciudades de Estados Unidos y pasan 
por aquí [Nueva York]. No sé dónde está la asociación, ni que es lo que hace, 
pero si sé que es bastante conocida.110

 
Por otra parte, pude encontrar que sólo dos personas conocían por lo menos alguno 

de los programas que esta asociación maneja, pero ninguno de los dos inmigrantes había 

acudido a pedir ayuda. Uno de los inmigrantes más o menos sabía lo que hacía esta 

asociación por que una vez leyó un reportaje sobre Tepeyac en el periódico. El otro fue 

Fabián el cual explica: 

 
He oído hablar de la Asociación Tepeyac, sé que esta tiene como símbolo a 
la virgencita de Guadalupe, y creo que te ayudan cuando te maltratan en el 
trabajo o algo así. Esta información te la dan cuando vas al Consulado y sé 

                                                 
110 Entrevista realizada al joven Gabino de 20 años. El joven Gabino proviene del municipio de Izúcar de 
matamoros, Puebla y reside actualmente en el condado del Bronx. Nueva York (19 de julio de 2003). 



que organizan torneos de fútbol y dan clases de inglés. El problema es que se 
pierde mucho tiempo en ir al Consulado por que para que te atiendan tardan 
muchas horas por lo de la matrícula. También constantemente están saliendo 
sus eventos en un periódico llamado El Diario.111

 

Según los resultados recabados de mis entrevistas, Casa Puebla fue la segunda 

organización más conocida, ya que de 24 poblanos entrevistados,  4 de ellos conocían o 

habían oído hablar de esta asociación. De estos 4 poblanos, sólo 1 de ellos más o menos 

conocía lo que hacía Casa Puebla. Al preguntarle al señor Carmelo Macera si la gente 

conocía esta asociación, respondió:  

 Sí, por eso no le hemos cambiado el nombre, nuestra institución ha agarrado 
una reputación muy grande en todo el Noreste de los Estados Unidos. 
Además, nos conocen en algunos otros puntos a nivel nacional. Si usted le 
pregunta a cualquiera que es Casa Puebla, ellos saben que es una Federación 
muy grande en el Noreste de los Estados Unidos. Incluso siempre somos de 
los primeros que el Congreso estadounidense invita cuando se tiene alguna 
propuesta.112

 
Al parecer de acuerdo a los datos obtenidos en mi investigación de campo, muy 

poca gente de la comunidad poblana que residen en Nueva York conoce lo que es Casa 

Puebla, y mucho menos conocen los programas que estos manejan. Al parecer Casa 

Puebla es mucho más conocida en México que en la misma ciudad de Nueva York. El 

único caso que más o menos sabía lo que hacía Casa Puebla fue Alfonso el cual comentó: 

...sí conozco a la Casa Puebla, ya que el 15 de septiembre organizan una 
fiesta muy grande y hasta llevan mariachis y comida, la verdad dicen que se 
pone muy bien. No sé que otras cosas hacen, pero tengo entendido que 
ayudan a los inmigrantes que no tienen documentos.113

 

                                                 
111 Entrevista personal a Fabián de 26 años. Fabián es originario de San Pedro Cholula, Puebla y reside 
actualmente en el condado de Brooklin. Trabaja de albañil en una empresa de construcción. Nueva York. 
(19 de julio de 2003) 
112 Entrevista personal a  Carmelo Macera, vicepresidente de Casa Puebla New York y vicepresidente de 
FAMA, realizada en la ciudad de Nueva York (15 de julio de 2003). 
113 Entrevista personal  a Alfonso de 25 años. Alfonso proviene del municipio de Cuetzálan, Puebla y reside 
actualmente en Queens. Trabaja en una pizzería. Nueva York (21 de julio de 2003). 



 De los otros 3 inmigrantes que habían oído hablar de Casa Puebla,  2 de ellos 

conocían escucharon sobre la fiesta del 5 de Mayo que organiza esta asociación. Y el otro 

escuchó de esta en la Televisión. El señor Uriel durante la entrevista comentó: 

He escuchado hablar de la Casa Puebla, pero la verdad no sé bien de que se 
trata, sé nomás que te ayudan, pero si tienes un problema más grande te vas 
al Consulado, eso lo sé por que me lo han dicho, pero personalmente no 
conozco ninguna organización. Además, esta información la he visto en el 
noticiero Hechos Puebla en el canal 47 mientras están los comerciales.114

 
Finalmente, ninguno de los 24 inmigrantes indocumentados mencionó a Casa 

México, ni a Mixteca Organization. Sin embargo, estas organizaciones fueron 

constantemente mencionadas por los líderes de Casa Puebla, los líderes de Casa México, 

las personas que trabajan en el IME del Consulado e incluso dentro de la CONOFAM en 

Puebla. Si se toman en cuenta los datos recabados en mis entrevistas, puedo concretar que 

de 24 inmigrantes poblanos indocumentados entrevistados, 10 de ellos conocía o habían 

oído hablar de alguna asociación de mexicanos que aquí se investigan. Es decir, que el 

41% de los entrevistados conocen a alguna de estas asociaciones. Sin embargo, lo más 

destacable aquí es que muy pocos conocen los programas de estas asociaciones, por lo que 

pude encontrar que de los 24 inmigrantes entrevistados sólo 3 más o menos conocían los 

programas que llevan a cabo algunas asociaciones. Por lo tanto, dentro de la comunidad 

poblana entrevistada que reside de manera indocumentada en Nueva York, sólo el 12.5% 

tiene una idea muy vaga de los programas que manejan estas asociaciones.  

Finalmente, pude encontrar que de los 24 inmigrantes poblanos entrevistados, 14 de 

ellos no conocían a ninguna asociación creada por mexicano que los ayude e incluso 

                                                 
114 Entrevista personal a Uriel de 27 años. El señor Uriel es originario de San Martín Texmelucan y lleva 6 
años viviendo en el condado de Manhattan. Trabaja en una pizzería como empleado de limpieza. Nueva 
York. (19 de julio de 2003). 



algunos de ellos piensan que ni siquiera existen organizaciones de este tipo. Un ejemplo 

de esto es lo que comenta Gonzálo: 

Cuando se me quemó la casa en donde vivíamos nadie nos apoyo, sólo 
llegaron los bomberos y la Cruz Roja a detener el fuego. Mi cuñado sufrió 
quemaduras en el cuerpo y no lo pudimos llevar al hospital por que según 
ellos no estaba lo suficientemente grave como para que lo atendieran. Nadie 
nos ayudó, de hecho, no sé si existan algunas organizaciones que te puedan 
ayudar en estos casos, pero según yo, no hay ninguna organización que 
apoye al migrante.115

 
Se ha podido demostrar que la mayoría de los inmigrantes entrevistados desconocen 

los programas que llevan a cabo estas organizaciones, a pesar de que Asociación Tepeyac 

y Casa Puebla son bastante conocidas. Asimismo, el 59% de las personas entrevistadas, no 

conocen este tipo de asociaciones. Estas son una de las razones por la cual ninguno de los 

entrevistados ha acudido a estas asociaciones cuando han enfrentado algún problema. Otro 

problema por el cual los inmigrantes no acuden a este tipo de asociaciones es debido a que 

existe cierta desconfianza ante hacia algunas asociaciones, ya que algunas de ellas cobran 

por sus servicios.  

El caso de Miguel expone la razón por la que algunos inmigrantes desconfían de 

algunas asociaciones. Él comenta: 

Algunas organizaciones empiezan con ayuda gratuita pero ya con el paso del 
tiempo te cobran por sus servicios e inscripción o te venden programas sobre 
ciudadanía. Existe una organización llamada Spanish American Asociation, 
en la cual en el radio te dicen que es gratuita, pero ya que estás ahí para que 
te atiendan tienes que tener una membresía y la credencial cuesta $15 dólares 
y $100 dólares mensuales. Con esto ellos te asesoran legalmente en lo que 
sea. De Misión Hispana he escuchado por radio o por amigos y de 
Asociación Tepeyac por un desfile, pero creo que todas hacen lo mismo. 116

 

                                                 
115 Entrevista personal a Gonzalo de 42 años realizada en el municipio de San Andrés Cholula. El señor 
Gonzalo regresó en el 2000 y trabaja actualmente instalando y diseñando lonas. (18 de enero de 2003). 
116 Entrevista personal a  Miguel de 35 años. El señor Miguel proviene de la Ciudad de Puebla y reside en 
Queens. Trabaja de chef en un restaurante. Nueva York. (18 de julio de 2003). 



Como he mencionado, además de las asociaciones el Consulado también 

proporciona ayuda a los inmigrantes, pero no está exento de la desconfianza por parte de 

los inmigrantes hacia esta institución. Al entrevistar al Gaspar Orozco mencionó:  

Existe una gran desconfianza por parte de los mexicanos de acercarse a 
cualquier tipo de institución oficial, por que temen dar datos, pero ese 
problema hemos querido solucionar desde hace mucho mediante dar 
información. Hemos creado un programa de radio en el cual hablamos de 
derechos laborales, civiles y humanos para que el paisano pierda el miedo y 
se acerque a los servicios que ofrece el Consulado. Otro de los grandes 
obstáculos para proporcionar los servicios de salud es que necesitamos que 
nos proporcionen ciertos datos y normalmente los inmigrantes piensan que al 
dar este tipo de información les puede ser perjudicial.117

 
Con esto se puede notar que los inmigrantes entrevistados desconocen en su 

mayoría los programas que las asociaciones manejan para tratar de ayudar al inmigrante 

que reside en Nueva York. Algunas de las asociaciones a pesar de que son bastante 

conocidas entre los líderes no se han difundido de buena manera entre la población 

poblana de esta ciudad. Y finalmente se puede encontrar que existe cierta desconfianza 

por parte de algunos inmigrantes ante los programas establecidos por dichas asociaciones 

e instituciones gubernamentales. 

A pesar de que las asociaciones de mexicanos de origen establecidas en Nueva 

York, constantemente encuentran obstáculos que los limitan para alcanzar una mayor 

eficacia en el desarrollo de sus funciones, estas organizaciones han hecho un gran 

esfuerzo para ayudar a los paisanos y han logrado generar importantes proyectos que han 

impactado en ambos lados de la frontera. De esta manera, según cifras estimadas por 

                                                 
117 Entrevista a personal a Gaspar Orozco. Jefe del Departamento de Comunidades en el Exterior del 
Consulado de Nueva York (17 de julio de 2003).  



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.118

 Tomando esto en cuenta, se puede afirmar que las asociaciones de mexicanos de 

origen han institucionalizado las redes sociales formadas dentro de una comunidad 

transnacional. Así, la globalización ha facilitado la creación de las mismas y estás han 

surgido como un mecanismo de protección a la vulnerabilidad constante que enfrentan 

los inmigrantes mexicanos indocumentados en una sociedad en donde la base del poder 

está en la organización. Actualmente, estas asociaciones de mexicanos de origen 

establecidas en Nueva York, han servido como un instrumento de apoyo y desarrollo para 

las comunidades poblanas establecidas en esa ciudad y para las comunidades rurales del 

Estado de Puebla. Éstas han facilitado la inserción de los poblanos en la comunidad 

estadounidense y han creado proyectos productivos que buscan mejorar las condiciones 

de vida en los municipios rurales, de donde alguna vez salieron estos inmigrantes, 

llevando consigo compromiso y solidaridad con su pueblo natal. Actualmente, debido a 

los logros obtenidos por estas asociaciones, los líderes de las mismas han logrado influir 

en las esferas públicas y políticas tanto en México como en Estados Unidos. De esta 

manera, es necesario que las mismas asociaciones y el gobierno mexicano implementen 

nuevos mecanismos para que estas asociaciones sean cada vez más eficientes y logren 

desarrollar proyectos de mayor alcance.  Para que estas asociaciones puedan alcanzar una 

mayor eficacia a corto o mediano plazo, he desarrollado una serie de propuestas, 

basándome en mi investigación de campo y bibliográfica, tomando en cuenta los 

comentarios expresados por los líderes de las organizaciones.  

                                                 
118 Gisele Regatao. “VIVA Poblanos Mexicans from Puebla create mini-version of home state in New 
York” en: http://www.nyu.edu/education/mexicanconference/newsday.htm  (5 de agosto de 2003). 

http://www.nyu.edu/education/mexicanconference/newsday.htm
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