
Conclusión 
 
 

Las asociaciones de mexicanos de origen han tomado suma relevancia a partir de los años 

de 1980, debido a que han generado miles de proyectos de infraestructura en las zonas 

rurales en México, al igual que han generado proyectos para ayudar a los inmigrantes que 

residen en Estados Unidos. Asimismo, a mediados de los años de 1980, se incrementó el 

apoyo por parte del gobierno mexicano hacia estas asociaciones. Un ejemplo de esto es el 

caso de Zacatecas en donde en el período de 1986 a 1992, se canalizaron inversiones a 

través de las asociaciones de mexicanos de origen por montos de más de 241 millones de 

dólares, lo que representaba casi el 8.8% del producto bruto interno del estado en 1992.1

 A partir de los años de 1990, la relación con las comunidades mexicanas en 

Estados Unidos se instituyó como una prioridad de política exterior de México. Así, en 

1991, en los Consulados mexicanos se creó el Programa para las Comunidades 

Mexicanas en el Exterior, el cual desde el 2002, es conocido como el Instituto de 

Mexicanos en el Exterior.2 En 1993, en el Estado de Puebla, se creó la Coordinación de 

Comunidades Poblanas en el Extranjero, la cual dio origen a la Coordinación Nacional de 

Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM), en septiembre del año 2000.3 

Esta oficina incrementó la relación entre las secretarías e instituciones gubernamentales 

del  Estado de Puebla con las asociaciones de mexicanos de origen establecidas en Nueva 

York. 

                                                 
1 Rafael Alarcón, Delmira Iñiguez [et.al]. “El Uso de Mecanismos para la Transferencia de Remesas 
Monetarias Entre Migrantes Zacatecanos en Los Ángeles”. North American Integration and Development 
Center School of Public Policy and Social Research en: 
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http://www.sre.gob.mx/phoenix/spanish/comumexica.html  (29 de junio de 2003). 
3 Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. “Manual de la CONOFAM”. 
(Puebla, 2001). 
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Actualmente, los inmigrantes poblanos, a través de las asociaciones de mexicanos 

de origen establecidas en  Nueva York, mandan alrededor de 500 millones de dólares al 

año en remesas e inversiones al Estado de Puebla.4 De esta manera, Xochitl Bada asegura 

que cada asociación invierte más de $10,000 dólares al año en sus comunidades de 

origen, ya sea en efectivo o en especie.54  

Las asociaciones de mexicanos de origen han obtenido grandes logros en la 

ciudad de Nueva York. Un ejemplo de esto es Jerry Domínguez, líder de Casa México, 

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

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

2000, quienes abusaban de los trabajadores mexicanos indocumentados. Los coreanos les 

pagaban a los inmigrantes indocumentados salarios muy por debajo del salario mínimo, 

el cual en la ciudad de Nueva York actualmente es de 5.25 dólares la hora.  Es decir, que 

los coreanos les pagaban a los  mexicanos indocumentados entre $2 y $3 dólares la hora, 

lo cual no está permitido en las leyes laborales de Nueva York. Otras veces no les 

pagaban, e incluso muchas veces los despedían sin ninguna razón. Finalmente, en 

septiembre de 2002, debido a las presiones ejercidas por las asociaciones protectoras de 

los inmigrantes, el gobierno del Estado de Nueva York estableció un nuevo código de 

conducta laboral para que se les respetaran estos derechos a los inmigrantes que trabajan 

en este tipo de tiendas.52   

                                                 
4 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). 
54 Xochitl  Bada. “Mexican Hometown Associations”. Americas Program, Interhemispheric Resource 
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Las asociaciones de mexicanos de origen establecidas en Nueva York, también 

llevan a cabo actividades deportivas y culturales. Casa Puebla, por ejemplo, cada año 

organiza la fiesta del 5 de Mayo en donde se reúnen cientos de inmigrantes mexicanos y 

líderes de la comunidad poblana que residen en la ciudad Nueva York. En un 

comunicado el Cónsul General en Consulado Mexicano de Nueva York expresó que la 

victoria del 5 de mayo se ha convertido en una fiesta popular en el Estado de Nueva York 

que hermana a mexicanos y estadounidenses. Asimismo, Casa Puebla con su buena 

organización hace en este día un evento conmemorable.5 Por otra parte, Asociación 

Tepeyac ha organizado desde 1998 la Carrera Antorcha Guadalupana, y a partir del 2002, 

esta carrera se ha hecho desde la Basílica de Guadalupe en México hasta la Catedral de 

San Patricio. Con esta carrera además de fomentar el deporte, durante la Carrera los 

corredores han aprovechado para pedir a la Virgen de Guadalupe que se resuelvan los 

problemas que han tenido que enfrentar desde que llegaron a Nueva York y que se les 

conceda la residencia permanente legal en esta ciudad.6

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

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

religiosos, 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 ejemplo de esto, son sus ocasionales obras filantrópicas en favor de sus pueblos de 

                                                 
5 Arturo Sarukhan. “El Consul General participa en la celebración del cinco de mayo en Casa Puebla”. en: 
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origen en México que 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.50 Yo 

añadiría, que también gracias al apoyo que le brindan a 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. Además, estas 

asociaciones cada vez 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. 

A través de esta investigación comprobé los puntos que establecí en mi hipótesis 

los cuales afirman 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 al 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, 

                                                 
50 Gaspar Rivera y Luis Escala. “Identidad colectiva y estrategias organizativas entre migrantes mexicanos 
indígenas y meztizos”. Latin American and Latino Studies Department (LALS) Essays. (Santa Cruz: 
Univerity of California Press, 2002).p.1 



obstaculizando así algunos de los proyectos productivos e inversiones que las 

asociaciones generan en las comunidades rurales del Estado de Puebla. Finalmente, la 

mayor parte de la comunidad poblana que reside en Nueva York, desconoce este tipo de 

asociaciones y sobre todo desconoce sus programas, por lo que al enfrentarse con algún 

problema, no acuden a ellas. 

Así, con respecto al primer punto de mi hipótesis, comprobé que uno de los 

principales problemas que enfrentan las asociaciones de mexicanos de origen es la 

captación de fondos. En general las asociaciones para conseguir fondos realizan eventos, 

otras cobran por la membresía, muchas veces los líderes de estas asociaciones 

proporcionan dinero para la realización de los proyectos, y en general, piden donaciones 

a las fundaciones estadounidenses y a los empresarios mexicanos que viven en Nueva 

York. Sin embargo, estas asociaciones actualmente no reciben más del 1.4% de los 

fondos que proporcionan las fundaciones estadounidenses a las organizaciones no-

lucrativas, e incluso quien se lleva la mayor parte de estos recursos son las 

organizaciones no-lucrativas latinoamericanas.  

La falta de recursos económicos no les permite desarrollar un mayor número de 

programas para ayudar a la comunidad mexicana que reside en Nueva York, ni tampoco 

para desarrollar más proyectos de inversión en sus comunidades de origen. Para 

solucionar a corto o mediano plazo este problema he desarrollado dos propuestas. 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.   

En el segundo punto de mi hipótesis comprobé que 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 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. Para mejorar esta 

deficiencia que existe por parte del gobierno mexicano he propuesto que 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, basándose 

en las verdaderas necesidades de los grupos de inmigrantes. En segundo lugar, establecí 

que se debe crear una oficina especial por parte de las 3 instancias de gobierno que facilite 

la realización los trámites en caso de donaciones en especie. 

Finalmente, con respecto al tercer punto de mi hipótesis, pude comprobar que existe 

una deficiencia en la difusión de estas asociaciones. De acuerdo a los datos obtenidos en 

mi investigación de campo pude constatar que de 24 inmigrantes poblanos entrevistados 

solo 10 conocen a la Asociación Tepeyac o de Casa Puebla. Eso significa que el 41% de 

los entrevistados conocen alguna de estas dos asociaciones. Sin embargo, de esos 24 

poblanos indocumentados, solo 3 de ellos tienen una vaga idea de lo que hacen estas 

asociaciones, lo cual representa el 12.5 %. Con esto se comprueba lo que planteo en mi 



hipótesis, ya que sólo 3 personas conocen los programas que ofrecen estas asociaciones, lo 

que representa un porcentaje muy bajo. Pero de igual manera, el 59% no conocen ninguna 

de las asociaciones estudiadas en esta tesis, como son Casa Puebla, Casa México, Mixteca 

Organization y Asociación Tepeyac. Por lo que  afirmo que la mayoría de los 

entrevistados no conocen este tipo de asociaciones.  

Para mejorar la difusión de estas asociaciones propongo 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 ayudan 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. 

Desde que el presidente Vicente Fox ganó las elecciones del 2000, se ha venido 

hablando sobre la posibilidad de crear un acuerdo migratorio. Hasta la fecha no hay nada 

en concreto. Así, que dentro de los puntos que se han establecido para la negociación de 

este acuerdo migratorio se encuentran dos posibilidades. Por una parte, se busca la 

creación de un acuerdo migratorio que regule el tránsito de los trabajadores mexicanos a 

los Estados Unidos. Es decir, que uno de los propósitos es establecer un acuerdo de 

trabajadores temporales en donde se garanticen los derechos laborales de los mexicanos 

que quieren ir a trabajar a Estados Unidos. En segundo lugar, se encuentra la propuesta 

de legalizar a más de 3 millones de inmigrantes indocumentados de los 4.5 millones que 

residen en Estados Unidos.   



Personalmente, no niego la posibilidad de la creación de un acuerdo migratorio, sin 

embargo, en base a lo que he investigado, considero que la opción de crear un programa 

de trabajadores huéspedes será mucho más probable que se lleve a cabo, que la creación 

de un acuerdo que legalice a más de 3 millones de inmigrante mexicanos indocumentados 

que actualmente residen en Estados Unidos. A mi parecer, la creación de un acuerdo que 

regularice temporalmente el paso de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos, no 

será lo más óptimo para solucionar el problema de la migración ilegal a Estados Unidos, 

ya que como expongo en esta investigación, a lo largo de los años se han dado una serie 

de programas de trabajadores temporales y ninguno de ellos ha podido reducir el flujo de 

la inmigración indocumentada. Un ejemplo de esto fue la creación del Programa Bracero, 

el cual culminó debido a que los empleadores estadounidenses preferían contratar a la 

mano de obra indocumentada que a los braceros, ya que a los indocumentados no les 

debían garantizar ningún derecho y les pagaban menores sueldos.  

También es cierto, que en nuestro país existe una gran cantidad de personas que 

necesitan irse a Estados Unidos a ganar dinero, para ahorrar y mantener a su familia que 

se queda en México. Así, un acuerdo de trabajadores temporales podría beneficiar a 

muchos mexicanos en el corto plazo. Sin embargo, si lo que se busca es disminuir la 

migración ilegal hacia Estados Unidos, este tipo de acuerdo no sería la mejor solución. 

Gerónimo Gutiérrez, Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, 

aseguró que hay expectativa en el tema migratorio. Sin embargo, afirmó que está 

descartado para este año y para el 2004 un acuerdo integral para regularizar el estatus 

migratorio de más de tres millones de mexicanos indocumentados que trabajan y viven 



desde hace varios años en Estados Unidos.7 Asimismo, en el año fiscal de 2003, el cual 

concluyó el 1 de octubre de 2003,  Estados Unidos le otorgó 50 mil visas a México de 

empleo temporal para el sector de servicios con un año de duración. Actualmente, el 

gobierno de Vicente Fox pide 150 mil visas temporales, pero George Bush no se las dará 

sin la aprobación del Congreso estadounidense. Bajo este criterio, el gobierno de 

Washington analiza la propuesta del presidente Fox de aumentar de uno a tres años la 

estancia establecida de las visas, para que así los trabajadores que ya tienen visa de 

trabajo temporal se puedan quedar dos años más. De esta manera, dentro de tres años, 

México tendría a 150 mil trabajadores temporales en Estados Unidos, ya que cada año se 

otorgarían 50 mil visas de trabajo temporal y cada una tendría una vigencia de 3 años.8

La inmigración de indocumentados seguirá siendo un problema hasta que nuestro país 

desarrolle una economía más fuerte y estable, logrando equiparar los salarios nacionales 

y la calidad de vida junto con  Estados Unidos. De igual manera, un acuerdo de 

trabajadores temporales no beneficiaría en nada a los 180 mil mexicanos que residen en 

Nueva York, ya que estos últimos permanecerían bajo su estatus de indocumentados y 

seguirían siendo vulnerables a los abusos e injusticias laborales que actualmente 

enfrentan. De igual manera, las asociaciones seguirían trabajando fuertemente de la 

manera que actualmente lo hacen, por que no se respetarían los derechos de estos 

inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Nueva York. 

Finalmente, las asociaciones de mexicanos de origen han institucionalizado las redes 

sociales formadas dentro de una comunidad transnacional. Así, la globalización ha 

                                                 
7 Jesús Esquivel. “No habrá avances milagrosos en migración”. Proceso en: 
http://www.proceso.com.mx/exclusivas.html?eid=19594 (14 de noviembre de 2003). 
 
8 Antonio Garza. “Comisión Binacional México-EUA: Oportunidad de mayor convergencia”. en: 
http://www.usembassy-mexico.gov/ambassador/sa031109bnc.htm (14 de noviembre de 2003).
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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 y economía 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 están influyendo 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 las propuesta que he expuesto en esta investigación, además de 

implementar nuevos mecanismos para que estas asociaciones sean cada vez más eficaces 

y logren desarrollar proyectos de mayor alcance.  

 Es necesario que se sigan estudiando más a fondo el desarrollo de las asociaciones 

de mexicanos de origen establecidas en Nueva York, ya que estas asociaciones a pesar de 

ser muy recientes, han logrado impactar a través de sus programas y proyectos dentro de 

la comunidad mexicana en Nueva York y dentro de los municipios de mayor expulsión 

de migrantes en México. Además, el gobierno mexicano debe analizar más 

profundamente cuáles son los principales obstáculos que este tipo de asociaciones 



enfrentan y de esta manera puede desarrollar mejores programas que satisfagan las 

necesidades específicas de las diferentes asociaciones.  

Sería recomendable para una investigación posterior hacer una comparación del 

desarrollo de las asociaciones establecidas en Nueva York, con las asociaciones 

establecidas en Los Ángeles. Éstas últimas tienen muchos años más de existencia y han 

creado bases más sólidas en cuanto al apoyo del inmigrante que reside en esa ciudad, 

pero sobre todo en el desarrollo de proyectos de inversión en sus comunidades de origen. 

Manuel Orozco menciona que es necesario que el gobierno mexicano implemente 

políticas públicas transnacionales para mejor el desarrollo de estas asociaciones.8 Aunque 

Orozco no deja muy clara esta propuesta, consideró que este punto será necesario 

plantearlo si se quiere que este tipo de asociaciones sean cada vez mejores.  
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