
Capítulo IV 
 
Impactos en Nueva York 

 
 

Este capítulo tiene como propósito mostrar  distintos aspectos relacionados con la influencia o impacto de 

los poblanos en la ciudad de Nueva York. En particular, nos referimos a dos cuestiones básicas: aspectos 

demográficos, laborales y educacionales por una parte y aspectos vinculados con las identidades y 

organizaciones comunitarios de los poblanos en la ciudad neoyorquina por la otra.  Es por ello que esta 

sección se encuentra dividida en dos partes: I)- Aspectos demográficos, laborales y educacionales  y II)- 

Identidades y organizaciones comunitarias.  

 

4.1 Aspectos demográficos, laborales y educacionales  

Nueva York es una ciudad cosmopolita donde coexisten migrantes de distintas partes del mundo. Estos 

migrantes son fácilmente distinguibles cuando  caminan por las calles,  ya que portan  la  indumentaria de 

sus países nativos; así como, muchas veces,  por sus  actividades económicas que recuerdan sus lugares 

de procedencia  (taquerías, restaurantes, tiendas de ropa, artesanías, música, religión, etc.).  

  Según cálculos de Rosenbaum,  habitan en la zona metropolitana entre 500 y 600 mil personas de 

origen mexicano, una cifra por debajo de lo real, ya que incluye tanto a personas residentes y 

naturalizadas, pero excluye por obviedad a un creciente número de indocumentados (Rosenbaum, 2004).    

Dentro de este grupo de mexicanos, la mayoría son poblanos, y representan el grupo inmigrante más 

joven, refriéndonos a que llegaron apenas en las últimas tres décadas. La mayoría de los poblanos que 

emigran a la ciudad de Nueva York  lo hacen desde zonas rurales, como es la zona de la Mixteca. Otros 

municipios que presentan altos índices de migración son: Teziutlán, Huauchinango, Zacatlán, Tehuacán, 



Libres, Atlixco, Cholula, Texmelucan y la propia ciudad de Puebla (aunque en menor proporción). En el 

municipio de Puebla, por cada mil familias residentes hay 24 que tienen por lo menos un hijo en Estados 

Unidos;  en cambio en la Mixteca hay 327 jefes de familia que tienen al menos un hijo en aquel país 

(Rivera-Sánchez, 2004).  

Se considera que el 30% de los poblanos   llegan a Nueva York  con un empleo  esperando por 

ellos   y que los trabajos  más comunes  son en restaurantes (lavaplatos,  galopines,  meseros,  

encargados  del  aseo, entregadores  de pedidos  a  domicilio,  cocineros, etc.),  vendedores de  flores, 

frutas y verduras; empleados en tiendas de abarrotes,  lavanderías y tintorerías,  cuidando niños, enfermos 

y ancianos; limpiando casas y oficinas; obreros en talleres de costura, fábricas de ropa, la construcción o 

en establecimientos para el lavado de automóviles (Rivera-Sánchez, 2004 

En la década de los ochenta  se dictaron   importantes medidas que facilitaron la inserción de los 

mexicanos en la sociedad norteamericana.  Así  la iniciativa de 1986 concedió estatus legal a los 

indocumentados que pudieran comprobar al menos diez años de permanencia en Estados Unidos y más 

tarde, la Ley de Inmigración  de 1990 otorgó la  «legalización de  los dependientes» o familiares de 

quienes  consiguieron estatus legal en 1986. Por entonces, la  saludable economía de la ciudad de Nueva 

York y, en general, de Estados Unidos, constituyó  un incentivo para que los mexicanos se aventuraran en 

la búsqueda de mejores condiciones de vida, pues en México seguía empeorando la situación económica. 

(Rivera-Sánchez, 2004).  

Es innegable que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 representan un  parte aguas 

para la migración mexicana. A partir de entonces, hubo  más restricciones y por ello tanto los viejos 

indocumentados como los nuevos que arribaban  al país han sido víctimas de una mayor explotación, pues 

se hallan bajo la amenaza de ser denunciados a   las autoridades migratorias. 



En cuanto a los espacios  urbanos habitados por los mexicanos en la ciudad de New York,  

señalemos lo siguiente: ellos comparten con puertorriqueños y afroamericanos en el  Bronx; con 

ecuatorianos, colombianos, centroamericanos  y asiáticos en Queens, con  dominicanos y puertorriqueños 

en Manhattan, particularmente en el lado Este del  Harlem. De tal forma que la afirmación de su identidad 

étnica se ha convertido en un recurso organizativo  y de supervivencia cotidiana en los barrios (Rivera- 

Sánchez, 2004). 

Existen  diferencias  marcadas  entre los poblanos radicados en Nueva York y los migrantes de 

otros países. Por ejemplo,   en cuanto  a  la zona de procedencia, ya que los poblanos pasan directamente 

de una zona rural (principalmente la  Mixteca)   a una ciudad  muy  grande y diversa. Otra diferencia 

consiste en los niveles educativos, que son muy bajos en comparación con los otros inmigrantes (Rivera- 

Sánchez, 2004).  

Precisamente en cuanto al aspecto educativo, existe un interesante estudio de la Dra. Regina 

Cortina (2004)   que aborda esta problemática. Según esta autora,  la precaria situación económica de las 

familias migrantes mexicanas en la ciudad de Nueva York, y su participación marginal en la nueva y 

moderna economía de la urbe, tienen implicaciones directas para la continuidad de la experiencia escolar 

de los estudiantes nacidos en México y de sus hermanos nacidos en el país del Norte. Cortina (2004)  

realiza una valoración  y llega a los resultados siguientes, los cuales, debido a su extensión,  sintetizo a 

continuación: 

1. Los niños llegan con muchas carencias, no sólo educativas, sino también de salud, nutricionales y 

en sus condiciones de vida en general. Muchos niños viajan con cierta frecuencia entre Nueva 

York y México o entre Nueva York y ciertos estados del sur porque sus padres siguen los ciclos 

agrícolas o se trasladan en busca de empleo. Algunas veces, los padres sacan a sus hijos de la 



escuela por razones de salud. Al carecer de seguro médico los niños u otros miembros de la 

familia suelen ir a México para conseguir atención médica (Regina, 2004). 

2.  Muchos de estos niños tienen una limitada habilidad lingüística no sólo en inglés sino también en 

su propia lengua indígena o en español. El náhuatl es la lengua materna de una parte importante 

de la población que llega de Puebla, por ser el idioma indígena que más se habla en el centro de 

México (Regina, 2004). 

3.  Las organizaciones comunitarias excluyen, en la práctica  a los más pobres entre los pobres, ya 

que se necesita de un mínimo nivel de organización e institucionalización simplemente para 

establecer contacto con ellas (Regina, 2004). 

4. Los padres tienen un limitado conocimiento de la cultura educativa y también una limitada 

capacidad de interactuar con las escuelas o de entender el proceso de socialización a que están 

sujetos sus hijos. Las familias no vienen de una cultura que alienta la participación de los padres 

en las actividades escolares y no saben cómo deberían participar. En la mayoría de los casos, 

quieren aplicar las nociones familiares y comunales que asimilaron durante su propia crianza en 

México a las instituciones y organizaciones que encuentran en Nueva York (Regina, 2004). 

5. Los maestros comúnmente interpretan la falta de participación en las actividades escolares que es 

característico de los padres mexicanos y su tendencia de no asistir a las reuniones a que son 

citados por los docentes, como una falta de interés en la educación de sus hijos. Desde la 

perspectiva de los padres mexicanos, sin embargo, la educación de sus hijos queda más allá de 

su responsabilidad. El bajo nivel escolar de los padres influye también en su forma de relacionarse 

con la escuela (Regina, 2004). 



6. La literatura sobre migración usa la frase "el mito del retorno" para referirse al hecho de que en los 

primeros años después de emigrar los padres e hijos conservan el apego a sus lenguajes y 

costumbres locales y albergan la esperanza de regresar lo antes posible a su tierra. Por esta 

razón, muchas veces crían a sus hijos en  con las mismas normas y creencias culturales vigentes 

en México (Regina, 2004).  

 

 Como en todo proceso migratorio, unos ven realizados sus sueños  y otros los ven truncados. 

Estimo que el  llamado “sueño americano” de los poblanos  está alimentado por la “pesadilla mexicana”. La 

interminable crisis económica nacional viene acompañada de una “crisis de la esperanza” que hace que la 

mayoría de los jóvenes de las comunidades rurales de Puebla vean su futuro en el exterior, pues se estima   

que fuera se está mejor que dentro y, además, es la posibilidad real de ayudar a su familia más cercana 

(padres, esposa e hijos). El mayor nivel económico de  sus coterráneos en el exterior representa un 

importante estímulo para  la incesante y progresiva emigración.  

 Como generalmente sucede, los casos de éxitos son más publicitados que las experiencias 

fracasadas. ¿Quién no ha oído hablar del Rey de la Tortilla (el poblano Félix Sánchez) o del  dueño de   

Gold and Silver Inc.,  creador más tarde  de la Casa Puebla (el poblano Jaime Lucero)?  Muchos 

emigrantes quisieran  imitarlos y ello constituye un estímulo adicional para que abandonen su tierra natal.  

4.2 Identidades y organizaciones comunitarias 

El hecho de vivir en otro país no significa  necesariamente perder las raíces de su identidad  es decir, 

rasgos propios de una colectividad que los caracterizan frente a los demás), incluso, sucede que grupos 

de emigrantes conserven prácticas culturales que han dejado de existir en sus comunidades de 

procedencia. La cultura es dinámica. En mi caso, migrante poblano radicado en Nueva York, pude 



comprobar  que cada vez que venía de visita a mi comunidad  (ubicada en   Tulcingo de Valle) la 

encontraba  distinta. Tanto ella  como yo habíamos cambiado.  

Sin dudas, la participación en asociaciones integradas por sus coterráneos es una manera de 

conservar su cultura. Es por ello, que en la presente tesina queremos abordar las principales 

organizaciones de los poblanos en la ciudad  de Nueva York. Las tres siguientes  no son las únicas, pero 

representan  las de mayor peso en esa localidad. Al final, se comenta una reciente representación estatal 

en la ciudad norteamericana que comparte semejantes objetivos que las organizaciones anteriores.  

 

I)- Mixteca Organization Inc.  

Fue fundada  oficialmente en mayo del 2000 por el Dr. Gabriel Rincón, médico dentista originario de 

Puebla. Él funge como presidente de la junta directiva de la asociación. Es  una organización no lucrativa 

dedicada a promover temas relacionados con la salud, la  educación y la  recaudación de fondos para 

proyectos comunitarios.  Según su reglamento tiene como  “mejorar la calidad de vida de los migrantes, 

promover la cultura mexicana y promover un contexto adecuado para el desarrollo de la comunidad 

mexicana en Nueva York” (IME, 2007).  

Su sede se encuentra  en el condado de Brooklyn, y  mantiene una relación activa con el 

Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, hospitales de la zona, promotores de salud, 

universidades, ONG, inversionistas, autoridades locales  y medios de comunicación. Ha  organizado 

talleres de prevención, y atención médica,  identifica a migrantes con problemas de salud y limitaciones 

para acceso a servicios, provee exámenes de diagnóstico y les ayuda a negociar con centros de salud 

para reducir los costos de los servicios. Asimismo,  ofrece clases de historia y cultura mexicana y clases 

de cómputo e inglés en su con el propósito  de promover que los jóvenes mexicanos continúen sus 



estudios universitarios. Esta organización también ha logrado recaudar de fondos para  ejecutar obras de 

infraestructura en comunidades de origen de migrantes en México (IME, 2007).  

 

II)- Asociación Tepeyac 

Esta es una  organización no lucrativa vinculada a la Iglesia Católica. Fue constituida en 1997  Por 

entonces,  Joel Magallán Hernández, integrante  de la orden jesuita zacatecana  fue llamado  por parte de 

líderes de la iglesia en Nueva York para dirigir la organización (IME, 2007).  

Tiene como  principal misión dar  ayuda a los trabajadores indocumentados, defender sus 

derechos humanos   y trabajar con los jóvenes de la comunidad. Asimismo,  organiza actividades 

culturales, educativas, deportivas. Gracias a la colaboración de la Arquidiócesis de Nueva York y otras 

instituciones religiosas mexicanas, esta asociación de migrantes ha tenido éxito en sus  convocatorias a la 

comunidad en torno a fiestas religiosas, como es básicamente  la celebración del día de la Virgen de 

Guadalupe  el 12 de diciembre. La asociación organiza la llamada  marcha “Antorcha Guadalupana” donde 

se hace  una peregrinación desde la ciudad de México  y que sirve para vincular esta fecha de 

trascendencia nacional con un  mensaje importante sobre la defensa de los derechos de los trabajadores 

migrantes ( IME, 2007).  

Es por ello que  esta organización  tiene una característica importante: ha fusionado dos 

importantes elementos, religiosidad  popular  y  organización comunitaria,  en una asociación  que se ha 

devenido una típica  organización  transnacional. Su propio nombre expresa un tipo de  sincretismo cultural 

e identidad (Rivera- Sánchez, 2004).  



Si bien atiende a todos los mexicanos que requieren sus servicios, existe una alta proporción de 

poblanos que están organizados en Tepeyac. Rivera Sánchez (2004) plantea que esta organización 

fortalece el circuito transnacional,  ya que abre  y  ensancha los canales para la circulación de bienes 

simbólicos como puede ser  las imágenes de las comunidades a través de la recreación de festividades  

kermeses y fiestas de santos patrones, del mismo modo como las realizan en las comunidades de la 

mixteca poblana. Según esta investigadora “estas celebraciones posibilitan la conexión local–global con 

las comunidades de origen y los diversos puntos del circuito, ya que la remembranza constituye una 

estrategia básica de la organización para fortalecer la memoria colectiva, la fuente principal de la 

formación de la identidad”  (Rivera- Sánchez, 2004). 

Una muestra  de esta la remembranza es mostrado por  el padre Marcos en este relato narrado  a 

la investigadora antes mencionada:  

Yo fui durante varios años a la celebración de Santiago Apóstol [en Nueva York], durante agosto, visitaba a la 

gente de mi pueblo (Chila de la Sal), organizábamos la fiesta como se hace allá.  Un comité  [se refiere a un 

comité  guadalupano de Asociación Tepeyac] nos recibía y conseguía la parroquia [...] nosotros llevábamos 

todo desde acá. Los muchachos estaban contentos de poder ver sus cosas y  sus  comidas en la celebración. 

Iban hasta los  que acá nunca se paraban  por la iglesia. Sus mamás les enviaban cosas, que las estampitas 

y las virgencitas, al grado que muchos de ellos tenían sus altarcitos en sus departamentos, como sus mamás 

los tienen acá en la comunidad y acá [ellos] eran rejegos (Rivera-Sánchez, 2004). 

 

III)-Casa Puebla  

Esta es una  institución no gubernamental que se formó  como   resultado de la asociación de 8 

organizaciones de mexicanos que colaboraron de manera informal durante varios años para organizar 

celebraciones de fiestas mexicanas hasta que lograron unir sus esfuerzos para crear una casa cultural 

mexicana. Fue fundada oficialmente en mayo de 1999 y,  desde entonces, tiene una fuerte presencia en 

los medios de comunicación tanto de Puebla como de Nueva York (IME, 2007).  



 Es una organización no   lucrativa  que tiene como misión  apoyar a la comunidad poblana y 

proporcionarles servicios de orientación en asuntos laborales, migratorios, educación para adultos, jóvenes 

y niños, administración de comercios y negocios, entre otros. (IME, 2007).  

Asimismo,  organiza distintas actividades (cívicas,  deportivas, religiosas  y fiestas populares) para 

promover la cultura y las tradiciones mexicanas. El fundador y presidente de Casa Puebla, Jaime Lucero, 

es un empresario de origen poblano quien emigró a Nueva York en 1975 y  es  conocido ampliamente 

tanto en Estados Unidos como en México por su  trayectoria filantrópica y empresarial (IME, 2007).  

 

IV) Mi Casa es Puebla  

Con la reciente llegada de la administración de Rafael  Moreno Valle como gobernador del Estado de 

Puebla se han realizado distintos cambios en cuanto a la atención de los migrantes en la ciudad 

neoyorquina. Al tiempo de que instaló una oficina  consular al interior de Casa Puebla en Nueva York, ha 

creado una representación estatal  denominada Mi casa es Puebla. Al respecto, designó  a Jairo Guzmán 

como Director de Mi Casa es Puebla en Nueva York y Passaic. Los propósitos generales  consisten en  

reforzar las acciones  que se realizan en materia de protección, defensa de los derechos humanos, 

asesoría jurídica, localización de migrantes y traslado de cuerpos a sus deudos. Otros servicios que 

prestará esta representación estatal  serán   la liberación de trámites, actas de nacimiento, certificados de 

estudios, renovación y canje de licencia de conducir y constancia de antecedentes no penales, los cuales 

no tendrán  costo para los migrantes poblanos (Staff Sexenio, 2011). 

        El gobernador poblano  estatal  tiene como objetivo  fortalecer los vínculos entre los poblanos 

radicados en el extranjero con sus familias que residen en territorio nacional, a fin de mantener su sentido 



de pertenencia e   impulsar el desarrollo social en sus localidades con participación tripartita; esto es, 

clubes de migrantes, municipios y la administración estatal  (Staff Sexenio, 2011). 

 Por último, en este último capítulo de la tesina queremos destacar dos cuestiones.  La primera 

para subrayar que las notas anteriores  resaltan  sólo algunos  impactos de la migración poblana en Nueva 

York. En realidad, estos impactos son múltiples tanto en plano económico (los poblanos pagan impuestos 

al tiempo que reciben diversos servicios sociales del gobierno), político (los poblanos ya  nacionalizados   

participan en las elecciones de aquella nación y en distintas organizaciones comunitarias) como cultural 

(los poblanos al conservar y exponer sus tradiciones contribuyen al enriquecimiento artístico de la nación 

norteamericana al tiempo que reciben las influencias de esa nación, por lo que puede hablarse de 

identidades múltiples). En fin, el tema es muy vasto. 

 La segunda cuestión es para destacar la relación de este tema con la hipótesis de nuestro trabajo 

(la marcada  asimetría entre la mixteca poblana y la ciudad de  Nueva que provocará por tiempo indefinido 

la migración de los mixtecos). Como se ha visto, las ofertas de trabajo en la ciudad neoyorkina son 

diversas o múltiples y muy atractivas. Los migrantes poblanos se encuentran estimulados 

económicamente (la diferencia salarial entre una y otra región puede ser  de 10 hasta  20 veces mayor)  y, 

aunado a ello, existen redes sociales que favorecen este éxodo. No es igual iniciar un viaje hacia lo 

desconocido que ir a un lugar donde existen familiares o amigos o, simplemente, se tienen testimonios o 

anécdotas de coterráneos. No por casualidad a la ciudad de Nueva York se le conoce popularmente como 

Pueblayork.  

 


