
Propuestas para desarrollar una mayor eficacia dentro de las asociaciones de 

mexicanos de origen establecidas en Nueva York 

 

Propuesta para una mejor recaudación de fondos 

Durante mi investigación de campo y bibliográfica pude encontrar diversas propuestas 

para el mejoramiento en la captación de recursos económicos de las asociaciones. Sin 

embargo, sólo resaltaré 2 propuestas que yo considero las más viables para que produzcan 

un efecto a mediano plazo en el desarrollo de la eficacia de estas asociaciones. La primera 

propuesta es la creación de un Departamento de Recaudación de Fondos dentro de las 

Federaciones, que facilite el procedimiento de captación de dinero. La segunda propuesta 

se basa en una mayor participación por parte de las asociaciones de mexicanos de origen 

en los asuntos políticos estadounidenses con respecto a los derechos de los inmigrantes 

indocumentados, para así poder tener un mayor peso político y a la vez recibir mayores 

recursos económicos. Esto se puede hacer a través de alianzas entre ellos, con políticos 

latinos y con las organizaciones no lucrativas latinas. 

En cuanto a la primera propuesta, en el caso de Nueva York existen dos federaciones 

como son: FAMA y Asociación Tepeyac. Asociación Tepeyac maneja un Departamento 

de Desarrollo y Finanzas a través del cual obtienen recursos económicos, pero la mayoría 

de los recursos están destinados a los programas que maneja independientemente esta 

asociación. De esta forma, queda claro que el Departamento de Desarrollo y Finanzas no 

beneficia a todas las otras organizaciones que forman parte de la federación. Por otra 

parte, las asociaciones que forman parte de FAMA recolectan de manera independiente 

patrocinios y obtienen fondos a través sus eventos. Sin embargo, todavía no existe un 



departamento o estructura dentro de FAMA por la cual se pueda solicitar donaciones o 

patrocinios para los integrantes de esta Federación. El  Dr. Rincón comentó que: 

No existe una estructura para pedir patrocinios dentro de las asociaciones de 
FAMA. Se ha comentado la idea de crear un Departamento que nos ayude a 
buscar fondos, ya que a nosotros no nos da tiempo de trabajar y estar 
pidiendo patrocinios, y además de eso, atender a los inmigrantes que solicitan 
de nuestra ayuda. Desafortunadamente, hasta el momento no hay nada en 
concreto.119    
 

 Hasta la fecha en ambas federaciones, las asociaciones que forman parte de ellas 

recaudan fondos de manera independiente. En el caso de FAMA se tiene un proyecto de 

recaudación de fondos pero todavía no se lleva a cabo. Es por eso que propongo, tomando 

en cuenta lo comentado por el Dr. Rincón, que estas federaciones creen un Departamento 

que se especifique en la búsqueda de patrocinios para todas las asociaciones que forman 

parte de la federación. Con esto, seguramente se facilitarían las cosas para las asociaciones 

y podrían recaudarse un mayor número de fondos. Debido al tamaño de las federaciones y 

el impacto de movilización que pueden generar, se podrían recaudar un mayor número de 

fondos, ya que en primer lugar, es mucho más conveniente para una empresa o fundación 

patrocinar a varias asociaciones con un sólo monto, que sólo a una, y en segundo lugar, se 

tendría personal que estuviera trabajando específicamente en la búsqueda de fondos con 

un horario fijo. Finalmente, con esto los dirigentes de cada asociación tendrían más 

tiempo para desarrollar de mejor manera sus proyectos.  

En cuanto a la segunda propuesta, un mayor número de asociaciones de mexicanos de 

origen deben aliarse entre ellos, a través de una sola federación, ya que entre mayor sea el 

número de asociaciones que integren esta federación, mayor será el peso político que 

puedan tener en ambos lados de la frontera. Además, esta federación debería unirse con 
                                                 
119 Entrevista a personal al Dr. Gabriel Rincón, presidente de la organización Mixteca Organization Inc., 
realizada en la ciudad de Nueva York ( 14 de julio de 2003). 



las organizaciones no lucrativas latinas, las cuales actualmente cuentan con un mucho 

peso político en Estados Unidos. Según Zabin y Escala, sólo muy pocos líderes de las 

asociaciones de mexicanos de origen han establecido relaciones con miembros de 

organizaciones no lucrativas latinas. En la mayoría de los casos, cuando estas se han 

necesitado, el Consulado es quien establece la relación. Esto se debe a que la mayoría de 

las asociaciones de mexicanos de origen se mantienen enfocadas en cumplir sus objetivos 

en las comunidades rurales en México. Por otra parte, las organizaciones no lucrativas 

latinas luchan en su mayoría por proteger los derechos de los inmigrantes latinos de 

segunda y tercera generación; en cambio, las asociaciones de mexicanos de origen tratan 

de ayudar a los inmigrantes de primera generación, por lo que no existe mucha 

vinculación entre ellas. Finalmente, los políticos latinos que representan a los mexicanos 

nacidos en Estados Unidos y a los que no nacieron en este territorio, no se han enfocado 

mucho a estas asociaciones debido a que tienen una percepción de que estos clubes sólo se 

enfocan a resolver problemas de sus comunidades en México.120

 Aun cuando la mayoría de las personas, que son atendidas por estas asociaciones 

de mexicanos de origen, son indocumentadas, muchos de sus líderes han podido obtener la 

residencia. Esto les facilita a los líderes involucrarse en aspectos políticos para defender 

los derechos de aquellos que no tienen documentos. Las organizaciones no lucrativas 

latinas podrían aquí jugar un papel fundamental en el desenvolvimiento político de los 

líderes de las asociaciones, debido a que muy probablemente, si estos llegaran a tener un 

mayor peso político, tendrían mucho mayor facilidad para obtener fondos de las 

fundaciones tanto en México como en los Estados Unidos. 

                                                 
120 Carol Zabin y Luis Escalada. “Mexican Hometown Associations and Mexican Immigrant Political 
Empowerment in Los Angeles”. Working Paper Series. (California: The Aspen Institute, 1998) p.36. 



 Rivera y Escala concuerdan en que uno de los mayores retos de las asociaciones de 

mexicanos de origen consiste en la necesidad de construir vínculos con otros actores 

sociales en México, pero sobre todo en Estados Unidos. Una crítica reiterada hacia estas 

formas organizativas ha sido su énfasis por sus comunidades de origen en México, y su 

escaso o nulo interés por vincularse a su nuevo contexto en Estados Unidos. En ese 

sentido, en tiempos recientes dichas organizaciones han dado algunos pasos, aunque han 

sido mínimos,  por construir lazos con otras asociaciones comunitarias, con universidades 

y con representantes políticos latinos, con los cuales se puede promover la formación de 

nuevos vínculos de comunicación y cooperación”.121

 Queda claro entonces que lo que necesitan hacer las asociaciones de mexicanos de 

origen es tratar de vincularse más en los asuntos políticos que afectan a los inmigrantes 

indocumentados en Estados Unidos,  a través de alianzas entre ellos, con políticos latinos 

y organizaciones no lucrativas latinas, para así lograr un mayor peso político lo cual les 

facilitaría la obtención de recursos económicos a través de fundaciones y empresas tanto 

en Estados Unidos como en México. La participación de las asociaciones de mexicanos en 

la política estadounidense ha ido mejorando. Sin embargo, un claro ejemplo de poca 

participación de los líderes de estas asociaciones mexicanas fue que durante los 

movimientos por los derechos de los indocumentados, el  “Immigrant Workers Freedom 

Ride” realizado del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2003, sólo el líder de Casa 

México, Jerry Domínguez, participó en esta marcha. A pesar de que a este evento fueron 

invitados a participar todos los miembros de las asociaciones aquí estudiadas. Además 

según el Lic. Jerry Domínguez, comenta que: 
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El problema de las organizaciones en Nueva York es que no se ha logrado 
una completa cohesión entre las organizaciones. Por esto no hemos podido 
conformar una verdadera fuerza política y por lo tanto no tenemos tanto 
apoyo económico por parte de las fundaciones, es por eso que la mayoría de 
las veces nosotros acabamos poniendo dinero de nuestras bolsas. 
Miserablemente, del gobierno mexicano sólo hemos recibido las buenas 
suertes. Es una lástima que nuestro gobierno no tenga conciencia por su 
propia gente.122

 
 Xóchitl Bada afirma que las asociaciones se han vuelto cada vez más efectivas en 

la promoción y defensa de asuntos políticos y sociales en las comunidades de Estados 

Unidos donde residen, pero permanecen aisladas de las instituciones filantrópicas 

principales, así como de los debates de la política pública nacional relacionados con 

cuestiones que afecta a los inmigrantes mexicanos.123 Finalmente, se puede afirmar que 

las asociaciones de mexicanos de origen en Nueva York institucionalizan las redes 

sociales en ambos lados de la frontera y han desarrollado grandes proyectos y programas 

que ha tenido cierto impacto en diversas partes de la comunidad. Pero para que éstas 

sigan funcionando cada vez mejor, será necesario implementar políticas y estrategias de 

planeación organizacional para mejorar la recaudación de fondos, y una vez que se hayan 

establecido políticas eficaces, el alcance de dichas asociaciones será cada vez mayor a fin 

de poder satisfacer la mayor parte de las necesidades de la comunidad poblana y de la 

comunidad mexicana en general que reside en Nueva York. 

 

Propuesta para crear proyectos de mayor alcance en las comunidades de origen. 

El apoyo a las asociaciones de mexicanos de origen por parte del gobierno mexicano 

ha sido deficiente e ineficaz, debido a que no siempre se han apoyado los proyectos que 
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los inmigrantes generan para mejorar las condiciones de vida en su comunidad de origen. 

De esta manera, los proyectos se quedan inconclusos y no se desarrollan proyectos de 

mayor alcance.  Es por eso que se requiere desde mi punto de vista de 2 factores básicos 

para mejorar el alcance de los proyectos productivos que se realizan en las comunidades 

rurales del Estado de Puebla. 

En primer lugar, se debe establecer una relación más congruente entre las 3 instancias 

de gobierno y las asociaciones de mexicanos en Nueva York, a través del mejoramiento de 

los programas establecidos como el Programa 3x1. Asimismo, el gobierno debe 

asegurarse de que estos programas sean realmente efectivos y que apoyen 

económicamente las inversiones de las asociaciones de mexicanos de origen que 

beneficien a la comunidad de origen. En segundo lugar, se debe establecer una oficina 

especial por parte de las 3 instancias de gobierno que facilite la realización los trámites en 

caso de donaciones en especie. 

Tomando en cuenta la primera propuesta, es importante mencionar que a pesar de que 

el programa 3x1 es bastante bueno, el gobierno federal muchas veces no puede financiar 

la tercera parte de todos los proyectos de inversión que les llegan de la mayor parte de la 

República. Esto genera desconfianza por parte de los inmigrantes y evitan que estos 

realicen proyectos de mayores inversiones. Por lo que los programas que se establezcan 

deben garantizar a los inmigrantes y/o asociaciones la efectividad de los mismos en la 

realización de sus proyectos de inversión que beneficien a las comunidades rurales en 

México. Además, estos programas deben acoplarse a las necesidades que tiene las 

asociaciones de mexicanos en los Estados Unidos. Esto con el fin de que no se pierda la 

confianza en las instancias gubernamentales y por lo tanto sigan surgiendo proyectos de 



desarrollo en las comunidades de origen. Xóchitl Bada comenta que las contribuciones de 

las asociaciones deben estimular la creación de más programas de financiamiento 

conjunto en los tres niveles del gobierno mexicano (federal, estatal y municipal).124 Pero 

yo añadiría que se debe hacer un estudio profundo para ver cuales son los las verdaderas 

necesidades que requieren los grupos de inmigrantes en las ciudades más importantes de 

Estados Unidos, para después instalar programas de financiamiento que satisfagan sin 

fallas estas necesidades.   

 La segunda propuesta  es la creación de una oficina especializada en los tres 

niveles de gobierno para facilitar la realización de trámites gubernamentales que se 

requieren para enviar donaciones o bienes por parte de las asociaciones y/o inmigrantes. 

Los líderes de estas organizaciones, además de trabajar y buscar material para donarlo a 

instituciones del gobierno o a sus municipios de origen, deben ingeniárselas para realizar 

una serie de trámites que obstaculizan el envío de estos bienes. Es por eso que propongo la 

creación de una oficina independiente que facilite o realice a través de su personal los 

trámites necesarios para el envío de donativos, ya que ni el Consulado, ni la CONOFAM 

llevan de manera efectiva este proceso, debido a no cuentan con el personal suficiente, ni 

con los recursos necesarios, e incluso debido a que deben atender muchas otras 

obligaciones. Estas dos instituciones sólo vinculan a las organizaciones con las secretarías 

o instancias gubernamentales, pero las asociaciones deben realizar los trámites por sí solos 

y sin ningún apoyo.   

El gobierno mexicano debe poner más énfasis sobre el desarrollo de estas 

asociaciones ya que éstas representan una nueva generación de organizaciones 
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transnacionales con un gran potencial para influir e impactar en el desarrollo de las 

comunidades rurales en México. Desafortunadamente, existe una gran desconfianza en las 

promesas del gobierno y en sus programas, por lo que de seguir esta situación la ayuda 

proveniente de estas organizaciones hacia sus comunidades podría disminuirse. Es por eso 

que el gobierno necesita aumentar el apoyo al inmigrante, mediante la generación de 

programas eficientes, para ganar su confianza y para que estos desarrollen un mayor 

número de proyectos de infraestructura en las comunidades rurales en México. De esta 

manera, se reducirían los costos de inversión por parte del gobierno para desarrollar 

infraestructura y empleos en las zonas rurales de México. Finalmente, el gobierno 

mexicano debe apoyar a las asociaciones que ayudan a los inmigrantes en Estados Unidos. 

Actualmente, investigadores como Orozco, han propuesto la implementación de políticas 

públicas transnacionales para ayudar a las asociaciones establecidas en Estados Unidos, 

pero no especifica que tipos de políticas públicas deben implementarse.125 Para esto se 

requerirá de un estudio más profundizado sobre el tema.  

Casi ninguna asociación de mexicanos de origen podría funcionar eficazmente, sin 

que la conociera la comunidad en la que se enfoca. Las asociaciones de mexicanos de 

origen establecidas en Nueva York son muy recientes, pero a pesar de esto, algunas de 

ellas son bastante conocidas entre comunidad poblana que reside en esta ciudad. El 

principal problema está en que muchos de los inmigrantes indocumentados aun cuando 

han oído hablar de algunas de estas asociaciones, desconocen sus funciones, por lo que es 

necesario analizar más a fondo la razón de este problema. 
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Propuesta para mejorar la difusión de las asociaciones de mexicanos de origen 

establecidas en Nueva York 

En esta investigación pude darme cuenta que una gran parte de la comunidad 

poblana entrevistada desconoce los programas que ofrecen las asociaciones de mexicanos 

de origen. De acuerdo a los datos obtenidos a través de las entrevistas encontré que de las 

24 personas entrevistadas, sólo 3 de ellos más o menos conocían los programas. Además, 

puede darme cuenta que existe desconfianza por parte de algunos inmigrantes hacia estas 

asociaciones. Es por esto que se requiere implementar una campaña de difusión para 

romper con la desinformación y para generar una mayor confianza entre la comunidad 

mexicana que reside en Nueva York. 

Mi propuesta considera que se debe crear una campaña en los diversos medios de 

comunicación (televisión, periódicos, radio, revistas, volantes, etc.) en donde cada 

asociación especifique sus funciones y la manera en que puede ayudar al inmigrante. 

Además, las asociaciones deben establecer en sus campañas si cobran o no por sus 

servicios, para que el inmigrante sepa con que asociación contar dependiendo de su 

situación económica. Finalmente se deben promocionar los logros de dichas asociaciones 

para incentivar a los mexicanos a desarrollar más asociaciones de este tipo. 

La televisión es el medio de comunicación al que más inmigrantes acuden para 

recibir información, pocos de ellos compran el periódico e incluso algunos inmigrantes 

indocumentados son analfabetas. El problema más grande es que la televisión es el medio 

más caro de comunicación, pero se podrían pedir patrocinios a algunas empresas 

televisivas latinas establecidas en Nueva York, para difundir este tipo de programas. Los 



volantes también podrían servir como un método muy eficaz, el problema es que la 

mayoría de la publicidad se reparte en los eventos que estas asociaciones realizan o en las 

mismas oficinas, por lo que es necesario que esta información se reparta en los lugares 

donde trabajan o residen estos inmigrantes. De igual manera estas asociaciones deben 

crear confianza y prestigio dentro de la comunidad mexicana que reside en Nueva York. 

Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de organizaciones son bastante recientes por 

lo que se requiere de tiempo y esfuerzo para lograr estas dos metas. Sin embargo, un buen 

método para lograr esto en el menor tiempo posible sería mediante la promoción de sus 

logros y esfuerzos, lo cual podría incentivar a otros inmigrantes a crear este tipo de 

asociaciones. Es decir, algunos mexicanos desconocen que se hace este tipo de esfuerzos 

por lo que probablemente al exponer sus logros ante la comunidad mexicana en Nueva 

York en medios masivos, se pueda incentivar a otros mexicanos que han obtenido una 

estabilidad económica a crear más asociaciones similares. 

 Todas estas propuestas se correlacionan de alguna manera. Es decir, que si no se 

mejora la captación de recursos, se puede dificultar el desarrolló de una buena campaña 

de difusión. De igual manera, si no se difunden de manera efectiva las actividades de 

estas asociaciones, muchos de los poblanos y mexicanos en general, no acudirán a ellas y 

se verá reducido el número de posibles inmigrantes que pudieran participar en el 

desarrollo de proyectos productivos en las comunidades rurales de México. Si el monto 

de las inversiones llegara a reducirse, el apoyo por parte del gobierno hacia esto 

proyectos también se vería reducido. Y finalmente si el gobierno deja de apoyar a las 

asociaciones que buscan desarrollar proyectos productivos en sus comunidades de origen, 



éstas disminuirán y al mismo tiempo disminuirá el desarrollo de las comunidades rurales 

en México. 

 Finalmente, es necesario que se atiendan las necesidades de las asociaciones de 

mexicanos de origen establecidas en Nueva York, ya que éstas representan una nueva 

generación de organizaciones transnacionales con un verdadero potencial para influir e 

impactar en el desarrollo de las comunidades rurales en el Estado de Puebla y en las 

comunidades de inmigrantes poblanos en Nueva York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


