
Introducción  

El fenómeno migratorio es un rasgo distintivo de la globalización contemporánea. Los hispanos  en los 

Estados Unidos de América conforman el segundo grupo minoritario más grande y será el mayor a 

mediados del presente siglo XXI. Esta situación impacta de diversos modos tanto  a la región expulsora 

como receptora.  Al emigrar, no sólo se mueven las personas, sino, con ellas,  sus costumbres y cultura. Al 

regresar a sus comunidades de origen (ya sea de forma provisional o permanente) los mexicanos no son 

ya los mismos que se fueron así como tampoco sus regiones son idénticas. Ha cambiado tanto la persona 

como su tierra nativa.  

El hecho de que el autor de esta tesina  sea un emigrante  (llegué a Nueva York con apenas tres 

años de edad y permanecí allá por más de dos décadas)  es una fuerte motivación para seleccionar el 

presente tema. De este modo, al tiempo de conocer más sobre mis raíces y entorno, me permite referirme 

a cuestiones que conozco de modo personal. Varias son las preguntas que me formulo sobre este tema;  

de ellas selecciono una que considero como clave o central: ¿Cuáles son los impactos más relevantes  

de la emigración poblana a Nueva York?  En correspondencia a ella, se formula un objetivo general y 

cuatro específicos.  

El objetivo general  tiene como propósito  analizar los impactos más relevantes  de la emigración 

poblana a la ciudad de Nueva York tanto en la región expulsora como receptora. Los específicos se 

proponen lo siguiente: primero, precisar las teorías más reconocidas  que ayudan a explicar el fenómeno 

migratorio poblano; segundo, determinar  un conjunto de características sociodemográficas de la 

emigración poblana a los Estados Unidos de América; tercero, mostrar algunos de los efectos de esa 

emigración en la zona expulsora y  cuarto,  especificar determinados   impactos de la migración poblana 

en la ciudad de Nueva York.  



La hipótesis de trabajo plantea que la asimetría entre la mixteca poblana  y las  ciudades  de 

Nueva York (Bronx, Queens, Manhattan, Brooklyn, etc.) es tan marcada como, en general, entre México y 

los Estados Unidos de América) que, por mucho tiempo, seguirá existiendo este tipo de emigración.  

Para cumplir con los objetivos, la tesina se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo 

(Migración: cuestiones teóricas) tiene como objetivo exponer algunas teorías sobre el fenómeno migratoria 

para poder entender mejor la emigración poblana a la ciudad de Nueva York.  El segundo capítulo 

(Migración: cuestiones  socio demográfico) tiene como propósito analizar un conjunto de características 

sociodemográficas de la emigración poblana a los Estados Unidos así como los distintos momentos de 

este proceso.   El tercer capítulo (Impactos en Puebla) tiene como finalidad  mostrar algunos de los efectos 

de la emigración en la región expulsora. Finalmente, la cuarta sección (Impactos en Nueva York) tiene 

como objetivo mostrar distintas consecuencias de la migración poblana  en la ciudad norteamericana.  Al 

final,  en las  conclusiones se analiza en qué medida la hipótesis se ratifica o rectifica así como las 

características de la emigración poblana y su relación con las teorías migratorias expuestas en el primer 

capítulo.  

 


