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Capítulo II 

 

La migración en el estado de Puebla 

 

Los movimientos suscitados en las fronteras entre los países de todo el mundo 

han tenido proporciones gigantescas e impredecibles durante las últimas dos 

décadas. Causa de ello es que la migración se ha vuelto un tema muy importante 

para el desarrollo de las regiones de algunos países. El objetivo de este capítulo 

es el comprobar que la migración en el estado de Puebla es un factor principal en 

cuanto al estancamiento del desarrollo en sus municipios, principalmente los que 

cuentan con alto índice de emigrantes. Siendo la paradiplomacia una nueva 

alternativa para el estado y municipios de Puebla, que en conjunto con las 

remesas, son la solución para poder generar programas de desarrollo y detener la 

alta migración de poblanos hacia los Estados Unidos y no tener efectos 

socioeconómicos tan notorios en los municipios del estado de Puebla. 

 

2.1.- La migración poblana 

 

Es claro que en México en los últimos años, los tres niveles de gobierno han 

comenzado un proyecto y elaboración de acciones en el ámbito político y de 

políticas públicas, en especial aquellas políticas migratorias que toman como eje 

central las organizaciones de migrantes, sus familias y comunidades de origen. Es 

por ello que dentro de estas políticas migratorias debe estar tomada muy en 
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cuenta la paradiplomacia como la principal opción para el desarrollo, tanto de 

quien la lleva a cabo como a quien se implementa. 

El flujo migratorio en Puebla tiene sus primeros inicios en la década de los 

cuarenta, pero su crecimiento se detonó e hizo presente en las décadas de los 

ochenta y noventa. Como señala Durand y Massey, “ésta se distingue por la 

unidireccionalidad de su flujo y por incluir a dos sectores muy diferentes: por un 

lado a los indígenas y campesinos provenientes de zonas rurales, y por otro a la 

población de zonas urbanas”.1  

 La mayoría de las causas fueron netamente económicas como las sequías 

frecuentes, la crisis agrícola y la contracción del mercado del trabajo hicieron que 

coincidieran con la expansión del mercado laboral en Estados Unidos, 

ocasionando que el flujo migratorio hacia el país vecino se desarrollara 

rápidamente.  

Poco a poco el movimiento migratorio fue tomando fuerza con los primeros 

poblanos en la década de los setenta y floreció en los ochenta, quienes fueron 

abriendo el circuito migratorio, siendo el principal destino de los migrantes 

poblanos la ciudad de Nueva York y los Ángeles. Que para ese entonces era el 

                                                            
1 Jorge Durand y Douglas Massey, (2003), Clandestinos: migración México‐Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI, México, Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa, p. 86. 
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paraíso de los poblanos que comenzaron a emigrar, por diferentes carencias en su 

mayoría.2 

 Los inicios de una política migratoria como tal en el estado se hicieron 

presentes en el gobierno de Manuel Bartlett (1993-1999). Partiendo con la idea de 

“la Oficina de Atención a Oriundos (OFAO), se creó la Coordinación de 

Comunidades Poblanas en el Extranjero (CCPE), cuyo objetivo era brindar apoyo, 

protección y asesoría a los migrantes y a sus familias”.3 Después vino la 

gubernatura de Melquiades Morales Flores (1999-2005), con el cuál se instauró 

Casa Puebla en Nueva York, debido a la gran concentración de poblanos en el 

lugar. López hace mención que “la misión es orientar, asesorar y apoyar a la 

comunidad originaria del estado”.4 Posteriormente se fue dando la apertura de 

más Casas Puebla en otros estados de la Unión Americana. 

Pero es importante mencionar que “los gobernadores han abierto las 

puertas –mucho o poco- a la participación de las organizaciones de migrantes en 

las políticas de migración, han tomado nota y ejecutando las acciones acordadas, 

sugeridas o propuestas”.5 Algunos gobernadores teniendo una mayor visión de 

                                                            
2 Entrevista realizada al Sr. Marco Antonio García Rojas, Ex migrante poblano en los Estados Unidos en el 
periodo 1974 – 1980. 

3 Karla López, “Políticas migratorias en el estado de Puebla”, en Fernández, García, Clariond, Vila,(2007), Las 
políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel Porrúa, p.224. 

4 Karla López, “Políticas migratorias en el estado de Puebla”, en Fernández, García, Clariond, Vila,(2007), Las 
políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel Porrúa, p.225. 

5 M. Basilia Valenzuela V., “Definición de acciones y políticas publicas”, en Fernández, García, Clariond, 
Vila,(2007), Las políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel 
Porrúa, p. 18. 
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desarrollo y no soltando el dedo del renglón, como el caso de Chiapas, y algunos 

otros en donde sólo son mentiras de campañas políticas. 

El flujo migratorio de los poblanos hacia los Estados Unidos se hizo más 

complejo y heterogéneo en la década de los noventa por la implementación del 

IRCA6. Siendo el esfuerzo más importante del gobierno norteamericano para tratar 

de contener la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Pero los 

pioneros supieron aprovechar la oportunidad para la apertura del mercado laboral 

citadino para sus paisanos, “que han propiciado la formación de fuertes grupos en 

determinadas áreas geográficas de ese país”.7  

De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Estatal para la 

Atención del Migrante Poblano, se calcula que los poblanos migrantes se 

encuentran concentrados en su mayoría en los estados de Nueva York, 

Connecticut y Nueva Jersey8. Que son los lugares en donde el gobierno del 

estado de Puebla puede implementar con mayor organización y contar con mayor 

participación, con la correcta implementación de la paradiplomacia y así generar 

mayor interés por parte de los migrantes poblanos.  

Cabe destacar que no fue un solo periodo de migración hacia los Estados 

Unidos para las regiones poblanas: los primeros migrantes en salir fueron los de la 

                                                            
6 La promulgación del Acta para la Reforma y el Control de la Inmigración en 1986 (IRCA). 

7  Regina  Cortina  y Monica  Gendreau,  (2004),  “Poblanos  en  Nueva  York”, Migración  Rural,  educación  y 
bienestar, Puebla, Universidad Iberoamericana, pp. 97‐98. 

8 www.puebla.gob.mx (Consultado el 25 de febrero de 2009). 
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mixteca poblana, que se vieron obligados a dejar sus tierras por las largas y 

constantes sequías que azotaban a sus tierras de cultivo; en la zona de Atlixco, la 

migración inicio en la década de los ochenta  y después la región norte en la de 

los noventa.9  Es decir que la migración se dio como un efecto dominó,”por la 

contigüidad geográfica de los municipios, tanto de la entidad como de los estados 

vecinos, ya que debido a la cercanía el efecto demostración y las redes sociales 

se han expandido entre ellos”.10  

El flujo migratorio de los poblanos ha creado rutas que se han consolidado 

para los nuevos migrantes; por ejemplo, “los poblanos de la mixteca se dirigen a 

Nueva York vía Los Ángeles tras cruzar Tijuana. Ya en la ciudad de Nueva York, 

los poblanos se localizan por comunidades: los de Atlixco y Piaxtla en Brooklyn, 

los de Chinantla y Tulcingo de Valle en Queens y los de Izucar de Matamoros en 

Upper Manhattan”.11 

El perfil general del migrante poblano en los últimos años ha tenido cambios 

en donde los hombres maduros se ven desplazados por los hombres jóvenes que 

llegan con una mejor preparación, algunos inclusive con estudios de bachillerato y 

                                                            
9 Entrevista realizada a C. David Gil Tovar, Presidente municipal de Piaxtla (2008‐2011). 

10  Regina  Cortina  y Monica  Gendreau,  (2004),  “Poblanos  en Nueva  York”, Migración  Rural,  educación  y 
bienestar, Puebla, Universidad Iberoamericana, p. 100. 

11  Leonardo  Francisco  Espinoza  Laborde,  “Análisis  de  la  problemática  que  enfrentan  las  asociaciones  de  mexicanos  de  origen  a 

principios  del  siglo  XXI,  estudio  de  caso  Puebla‐Nueva  York”,  en 
http://140.148.3.250/u_dl_a/servlet/mx.udlap.ict.tales.html.Block?thesis=1010&Type=H “(Consultado el 19 de Abril de 2005).  
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licenciatura. El 80 por ciento son menores de 25 años y cerca del 77 por ciento 

son hombres. 12 

La edad de la mayoría fluctúa entre 16 y 45 años, es decir, edades óptimas 

para realizar trabajos pesados.13 Se debe destacar que la mujer migrante poblana 

en los últimos años ha ido tomando un rol creciente e importante en cuestiones de 

migración tanto para las que emigran como para las esposas que se quedan en su 

comunidad de origen. Es por ello que las relaciones con otros países u otros 

niveles de gobierno en el mundo, servirían como trampolín para que las mujeres 

poblanas busquen los medios en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, 

para sacar adelante a las comunidades con una mayor participación activa. 

 Los medios de comunicación como el internet, televisión, entre otros, han 

hecho que se vaya ampliando la diversificación de los lugares de arribo por parte 

de los migrantes poblanos en los últimos años hacia los Estados Unidos, ya que la 

información sirve para que el migrante sepa donde hay nuevas y mejores 

alternativas de trabajo y con una mejor paga. 

2.2.- La Migración y sus efectos 

 

                                                            
12 Oficina de enlace gubernamental con el ALCA, “Puebla, sexto lugar nacional en el fenómeno de 
migración”, en http://wdb.sicomnet.edu.mx/cgibin/paginas/alca/cgis/Nota.pl?idNoticia=717&idrubro=12 
(Consultado el 13 de Abril de 2005). 

13 Gobierno del Estado de Puebla, “Plan de desarrollo estatal 1999‐2005”,  en http://www.puebla.gob.mx/ 
(Consultado el 23 de abril de 2005). 
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Al pasar de las ultimas décadas el migrante mexicano y en especial el poblano, se 

ha caracterizado por un rasgo que los distingue de la organización mundial en 

general, que como resultado en su acción comunitaria se está convirtiendo en un 

ejercicio político y social en dos universos distintos como lo son el mexicano y el 

norteamericano. Los efectos sociales en una nación tanto en la ajena como en la 

originaria, se pueden ver subordinada y expresamente en las familias por el efecto 

migración y de los individuos que la conforman.  

Junto al migrante poblano “típico” que en su mayoría es campesino sin 

ninguna calificación y sin el menor conocimiento del ingles, encontramos a otro 

tipo de emigrante que es aquel que es menos rudimentario, mejor preparado, que 

tiene nociones del inglés y que muchas veces es un trabajador urbano que no se 

atendrá a las limitaciones de trabajo específicas de su vida. Esto quiere decir que 

existe una división de tipo de emigrantes mexicanos en Estados Unidos.  

Las costumbres de tiempo atrás de los pueblos de la región centro del país 

impedían que sus miembros emigraran, pero en las ultimas décadas las olas de 

migración han sido generadas por los individuos de los pueblos de la región centro 

del país, entre ellos los poblanos. 

 Las costumbres han ido cambiando por el fenómeno migratorio, Díaz 

explica que  “el periodo típico de la permanencia del otro lado era a comienzos del 

mes de marzo a diciembre (de seis a siete meses), pero muchos habían 
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permaneciendo hasta tres años”14. Por lo tanto la idea de que si al migrante le iba 

mejor con un ingreso adicional, se quedaban unos meses más y así retornar a sus 

comunidades con un extra más de dinero, con el cual sus perspectivas 

económicas mejoraban notablemente. 

 Ahora el problema para el migrante poblano es que se le acaba el dinero 

rápidamente por las diferentes crisis de las ultimas dos décadas, y así 

nuevamente tienen que volver a los Estados Unidos para poder ahorrar así un 

poco más de dinero para que sus familias no les falte nada y vivan mejor. Como 

resultado, las familias se van acostumbrando a las salidas constantes y ausencias 

de tiempo largas de los jefes de familia u otros integrantes de la familia.  

Y con ello la migración ha creado costos diversos para las los migrantes, 

entre ellos la desintegración familiar, despoblamiento de las localidades 

expulsoras que se ha vuelto un problema grave, en especial en la mixteca 

poblana. Aunque no quedan totalmente deshabitadas, ya que permanecen en su 

mayoría gente de la tercera edad, mujeres y niños.15  

Haciendo que se pierda capital humano por la constante migración de la 

población joven, creando como “una disminución en el dinamismo de las 

comunidades que carecen entonces de población en edad productiva”16. Que a la 

                                                            
14 Leonardo Francisco Espinoza Laborde, “Análisis de la problemática que enfrentan las asociaciones de mexicanos de origen a 

principios del siglo XXI, estudio de caso Puebla‐Nueva York”, en 
http://140.148.3.250/u_dl_a/servlet/mx.udlap.ict.tales.html.Block?thesis=1010&Type=H “(Consultado el 19 de Abril de 2005). 

15 Entrevista realizada a C. David Gil Tovar, Presidente municipal de Piaxtla (2008‐2011). 

16 “Migración calificada y fuga de cerebros”, en Los enfoques de la migración, p.19. 



9 

 

vez crea que los programas de desarrollo se vean  limitados para su correcto 

impulso. Cabe resaltar que en su mayoría: 

“Los migrantes que van a los Estados Unidos están dispuestos a recibir las 
ocupaciones menos aceptables desde el punto de vista social, pero por 
supuesto de una sociedad que no es la suya y por lo tanto no influía mucho en 
la sanción social. Los incentivos para irse eran por lo tanto puramente 
económicos, y el atractivo para regresar era básicamente social.”17 

 

Cabe resaltar que la problemática  que están viviendo al mismo tiempo en 

dos culturas diferentes e interactuando por lapsos de tiempo entre la cultura 

americana y la mexicana, esto repercutiendo también en la forma de hablar, 

escribir, vestir, actuar y lo primordial para un emigrante que regresa a su pueblo 

natal es que como regresa con dinero es más respetado y reconocido en su 

pueblo natal. 

El sector salud es otro tema importante dentro de la migración poblana 

hacia los Estados Unidos, ya que con la migración se da la incidencia de diversas 

enfermedades sexuales: la entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el 

número de personas infectadas18. Haciendo que los migrantes sean transmisores 

activos y que presenten un problema de salud binacional, tal y como lo informó el 

Instituto Nacional de Salud Pública, mencionando que “la migración es una de las 

causas de que Puebla ocupe los primeros lugares de mujeres infectadas”. 

                                                            
17 Graciela Orozco, (2000), Las organizaciones México‐Americanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos, 
México, Fundación Solidaridad. 

18 Edmundo Velázquez Vargas, “Puebla, quinto lugar nacional en infectados con VIH”, en 
http://www.tulcingo.net/ (Consultado el 1o. de abril de 2005). 
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La implementación de la paradiplomacia en el ámbito cultural puede jugar 

un rol positivo e importante con un nivel de efectividad alto, en cuanto al 

detenimiento del deterioro de las costumbres mexicanas a causa de la migración. 

Con la implementación de intercambios culturales, difusión, apoyo y buena 

coordinación por parte de los tres niveles de gobierno. Ya que las costumbres aún 

se encuentran arraigadas, pero ya no tomadas tan en cuenta como 30 años atrás, 

un ejemplo claro de ello es la costumbre “el día de todos los santos” que los 

migrantes que se encuentran en Norteamérica la han adaptado a las costumbres 

de allá, creando así un “Halloween” a la mexicana.  

En el ámbito político para México, ha ido tomando importancia la acción de 

tomar en cuenta a los migrantes poblanos para poder elegir a sus gobernantes, 

tanto de su estado como de su municipio, dándole una importancia al movimiento 

migratorio. Viendo un claro destello de paradiplomacia por parte del estado de 

Puebla al querer relacionar a sus migrantes, por medio de Casas Puebla en 

diferentes estados de la Unión Americana, con cuestiones políticas de su estado 

de origen pudiéndose implementar con mayor legitimidad, transparencia y orden 

de por medio. 

En Estados Unidos con la nueva fuerza latina, en su mayoría mexicana, es 

quien está empujando y creando una nueva fuerza política, tanto en su país 

aunque estén lejos de él, así como en una nación que no es la suya. Hay otro tipo 

de latino, el que actúa de manera  cada vez más directa y ya no solo con el 

propósito de ayudar a su comunidad de origen, sino que lo hacen para alcanzar 
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una representación política efectiva que en verdad los incorpore tanto a la vida 

política norteamericana como a la de su país latino. Por ende se puede decir que: 

“A partir de la década de los ochenta, distintos elementos se entrelazaron para 
crear el escenario único en que se mueven cotidianamente los migrantes. La 
magnitud creciente de la corriente migratoria, la diversificación de regiones de 
origen, las crisis económicas en México, el cambio de perfil del emigrante y 
leyes migratorias norteamericanas, produjeron una vasta red donde las 
personas, la información y la influencia cultural y política  se comenzaron a 
mover de manera mas fácil y constante”19 

 

Lo antes mencionado permitió que los ancestrales lazos culturales 

desarrollados entre la comunidad mexicana y norteamericana sea de una manera 

individual más eficiente y práctica en la cuál sus integrantes que son los 

emigrantes crearon así un espacio solido en el que se generaron vínculos de 

intercambio tanto económico y político.  

 La central de este análisis en el ámbito político y social es que se trata de 

un grupo que ha ido y ha sido socializado a través de instituciones como la familia, 

la escuela, la religión y el ámbito laboral en México, pero específicamente en el 

estado de Puebla con el establecimiento de la oficina de atención al migrante 

poblano, y por ende la inserción de programas para los migrantes y sus familias 

que radican en las regiones y comunidades del estado que son expulsores de 

migrantes.  

Por lo tanto los migrantes poblanos comparten sus valores en una sociedad 

nueva ajena a ellos que piensan diferente que la americana, pero teniendo como 

                                                            
19 Graciela Orozco, (2000), Las organizaciones México‐Americanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos, 
México, Fundación Solidaridad. 
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ventaja que pueden filtrar la información de la nueva cultura política que es la 

americana y por consiguiente no dejarse explotar, creando así que por medio de 

organizaciones de emigrantes que están en Norteamérica y en donde se puedan 

defender y hacer valer sus derechos pero acatando y no violando las leyes de un 

país ajeno a los migrantes poblanos. 

2.3.- La migración como alternativa de desarrollo local en el caso de Puebla 

El efecto migratorio no solo se toma en cuenta en los ámbitos político y social de 

los países y sus diferentes niveles de gobierno, en los cuales sale a relucir el tema 

de la migración, sino que hace falta lo más importante que es el ámbito 

económico, el cuál es lo básico que busca el individuo que emigra a otro lugar en 

busca de un mejor trabajo bien remunerado y el cuál le puede brindar una vida 

mejor a su familia.  

El envió de remesas es el impulso central de los migrantes, siendo ambiguo 

para los gobiernos de los tres niveles en México. Porque tanto puede ayudar al 

combate de la pobreza en las poblaciones de los migrantes, como pueden crear 

un vacío de mano de obra, “especialmente de aquellos cuya población se 

caracteriza por estratos medios bajos y no la población en condiciones de pobreza 

extrema”.20 

La familia es el motor básico por el cual la mayoría de los poblanos emigra 

hacia los Estados Unidos, para así poder brindar una mejor calidad y forma de 
                                                            
20 José María Ramos García, (2007), Gobiernos locales en México: Hacia una agenda de gestión estratégica 
de desarrollo, México, Miguel Ángel Porrúa, p.117. 
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vida a sus familiares. En este caso la familia poblana no se ve beneficiada 

totalmente con los programas de ayuda generadas por el gobierno para impulsar 

el desarrollo de las familias ya sea con despensas o micro créditos, por ejemplo el 

programa “Oportunidades”21. El cual en las zonas del estado, aún no es suficiente 

para que puedan desarrollar y tener una vida estable los habitantes. 

El impacto de los flujos mundiales de dinero y de los trabajadores apenas 

está hoy comenzando a comprenderse. Es claro que durante décadas, millones de 

mexicanos trabajadores como migrantes en su mayoría en Estados Unidos, han 

estado enviando miles de millones de dólares a sus comunidades de origen para 

apoyar el desarrollo de sus familias.  

Este apoyo para el desarrollo es por medio de las remesas, que consiste en 

mandar parte de su salario a sus familias, en su mayoría los migrantes poblanos 

suelen enviar entre 250 a 300 dólares cada dos meses, y en algunos casos 400 o 

450 dólares.22 Con el fin  de mejorar sus casas, comprar aparatos 

electrodomésticos, cooperar en las fiestas patronales, proyectos familiares o 

locales, problemas de salud en la familia o inversión en pequeños negocios para 

vivir a su regreso, actitud que refleja la disponibilidad del migrante a fin de mejorar 

sus comunidades. 

 Ahora bien, el ahorro que hace el emigrante hace que se vean activadas 

nuevamente las economías de los pueblos de los cuales provienen, ya que como 
                                                            
21 Programa del gobierno federal mexicano para el apoyo a personas de escasos recursos. 

22 Periodico en línea La Jornada www.lajornada.com.mx (Consultado el 14 de Abril de 2005). 
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no hay forma de activar la economía de su pueblo, resultado de dejar de trabajar 

en el cultivo de las tierras.  

“Las remesas son mucho más que meras transferencias financieras; son el 
resultado de la separación de familias, de la fractura de economías nacionales 
y del éxodo de adultos creativos y muy trabajadores de países pobres a los 
mas ricos. Estos flujos arrojan elevados beneficios financieros, pero a un costo 
humano muy alto. Las remesas por largo tiempo es el signo de un amplio 
problema, tienen ahora el potencial de ser parte de una solución”23.  

 

Por ello las remesas siguen y seguirán siendo aquellos flujos privados para 

la búsqueda de oportunidades publicas, en este caso el de crear un ahorro para la 

familia la cual pueda sostenerse y sobrevivir en la sociedad de su pueblo. En este 

sentido se vale decir que, “Tal vez, las primeras políticas públicas hacia la 

migración elaboradas desde las entidades federativas hayan sido las que 

buscaron el desarrollo local con remesas y ahorros de migrantes”.24 Aunque estas 

políticas no se hayan implementado con dedicación plena para obtener el 

desarrollo de las comunidades.  

Las remesas de igual forma juegan un papel importante para los diferentes 

niveles e instituciones de gobierno en México. Tal y como lo señala Beatrice Knerr 

al mencionar que “la economía local se sitúa en desventaja por el hecho de que, 

como lo muestra la experiencia, los migrantes y sus familias desarrollan una 

                                                            
23 Periodico en línea La Jornada www.lajornada.com.mx  (Consultado el 1o. de febrero de 2005). 

24  M. Basilia Valenzuela V., “Definición de acciones y políticas publicas”, en Fernández, García, Clariond, 
Vila,(2007), Las políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel 
Porrúa, p. 21. 
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marcada preferencia por los bienes importados”25; una preferencia que de manera 

rápida se ha ido extendiendo al entorno social de todas las familias en los pueblos 

de donde son originarios los migrantes poblanos.  

Las remesas son el segundo ingreso más importante para la economía del 

país después del petróleo, teniendo así el país una estabilidad económica a corto 

plazo, ya que con alguna reforma migratoria rigurosa por parte de los Estados 

Unidos ya sea deportando a los emigrantes o no dejando salir el dinero hacia otros 

países, el gobierno mexicano se vería quebrantado y esto llevaría a una crisis para 

la cual no estaríamos preparados.  

Es por ello que los tres niveles de gobierno en conjunto tratan de hacer 

consciencia en la población creando los programas de ayuda y desarrollo para 

tratar de detener la migración hacia los Estados Unidos, pero es claro que estos 

no son suficientemente fructíferos porque es mucho mayor la demanda económica 

de la ciudadanía, creando así el insuficiente control del ejecutivo mexicano para 

poder tener una efectividad con estos programas que en su mayoría nunca llegan 

a las manos que más lo necesitan. 

El fenómeno migratorio percibiéndolo desde el punto de vista económico es 

consecuencia de los problemas estructurales económicos que enfrenta nuestro 

país en cara a nuestro estado vecino y países europeos. Mientras México vive la 

transición democrática, los jóvenes mexicanos deben aprovechar espacios, foros o 
                                                            
25 Beatrice Knerr, “Dinámicas económicas  regionales  frente a  la migración  laboral  internacional. Teorías y 
experiencias globales”, en Delgado, Knerr,(2005), Contribuciones al análisis de la migración internacional y el 
desarrollo regional en México, México, Miguel Ángel Porrúa, p. 154. 
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cualquier otra actividad académica o laboral que les permita manifestar sus 

preocupaciones acerca del fenómeno migratorio que debe inquietar a la mayoría 

de la sociedad mexicana. 

 

Por más que los migrantes poblanos busquen lo mejor para sus 

comunidades, la dependencia de las remesas para el desarrollo de las regiones en 

el estado de Puebla se agudizan más, porque no mantienen una recta actitud en 

cuanto a la visión de los negocios como sustento viable para su desarrollo en su 

pueblo de origen, tal como nos lo explica la autora Karla López:  

 
“Suelen volver a Puebla para instalar maquila en regiones donde les resulta más 
atractivo alquilar mano de obra. Un ejemplo es el piaxteco Félix Sánchez, “rey de 
la tortilla”, quien no instaló su fabrica de chiles jalapeños en el municipio, y Jaime 
Lucero, que tampoco eligió poner su maquila en el pueblo, pues no existen 
carreteras adecuadas y escasea la mano de obra, factores que aumentan los 
costos de producción”.26 

 

Es así como nos damos cuenta que por mucho que quiera apoyar el 

migrante a su localidad, también existen problemas que le competen solo al  

estado y al municipio, para poder solucionar y desarrollar políticas mejor 

diseñadas y que sean adecuadas a las prioridades de las regiones del estado y 

sus habitantes, para poder detener el fracaso de las políticas publicas y por ende 

el detener la continuidad de la migración.  

 

                                                            
26 Karla López, “Políticas migratorias en el estado de Puebla”, en Fernández, García, Clariond, Vila,(2007), Las 
políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel Porrúa, p. 231. 
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 Las organizaciones de los migrantes poblanos en Estados Unidos, han 

logrado a paso lento el ir influyendo en las decisiones políticas de las 

comunidades de donde son originarios por sus inversiones que realizan. Por otro 

lado, aunque ya vieron como organizarse y darle utilidad, la mayoría de clubes u 

organizaciones aún no cuentan con una infraestructura organizada y mucho 

menos la experiencia necesaria para poder enfrentar las necesidades que tienen 

como migrantes en un país ajeno. Es aquí en donde el estado y municipios de 

Puebla, deben ponerse en constante contacto con clubes u organizaciones, llevar 

una agenda para poder asesorarlos en oficinas de atención personalizadas y con 

personal capacitado para poder brindarle al migrante un seguimiento completo a 

sus inversiones.  

 

No hay que dejar a un lado la oportunidad por parte del estado y municipios 

de Puebla y también los migrantes en la Unión Americana, de buscar tanto apoyo 

como asesoría de países en otros continentes, como por ejemplo la Unión 

Europea, quien también ha sufrido por la migración dentro de sus países y 

regiones que la conforman, pero que han sabido controlar. 

 

Cabe resaltar el apunte de la autora Karla López al mencionar que “aunque 

existen programas de apoyo a los migrantes, como Programa Paisano, Vete 

Sano, Regresa Sano y el Programa Binacional de Educación, han logrado ganar 

la confianza de los migrantes, los dos últimos, sin embargo, carecen de 
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difusión”.27 Pero sin duda, las políticas migratorias en el estado de Puebla han 

crecido notoriamente poco a poco por petición y bien de la misma sociedad y de 

sus migrantes. 

 

Se busca con la nueva e independizada Comisión Estatal para la Atención 

al Migrante Poblano, el darle un mayor margen de acción y poder atacar los 

problemas que atraviesan los migrantes en la Unión Americana y buscar las 

herramientas necesarias en conjunto para el desarrollo local en sus comunidades 

y de sus familias. 

 

En suma, se puede decir que las remesas ahora están sirviendo como una 

forma de sustento económico, el cuál se convierte en una forma de sustento 

normal, que a largo plazo puede ser maligno, ya que “las elevadas remesas 

aportadas por un miembro del hogar pueden llevar a una reducción del aporte de 

trabajo por parte de los demás miembros contribuyendo con ello a la escasez de 

mano de obra  y al aumento de los salarios”.28 Además la economía mundial se 

mueve día a día con los acontecimientos mundiales y puede pasar que la familia 

de un emigrante se quede sin una vía de intromisión monetaria. 

                                                            
27 Karla López, “Políticas migratorias en el estado de Puebla”, en Fernández, García, Clariond, Vila,(2007), Las 
políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel Porrúa, p. 237. 

28 Beatrice Knerr, “Dinámicas económicas  regionales  frente a  la migración  laboral  internacional. Teorías y 
experiencias globales”, en Delgado, Knerr,(2005), Contribuciones al análisis de la migración internacional y el 
desarrollo regional en México, México, Miguel Ángel Porrúa, p. 155. 
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Por último puede decirse que el gobierno del estado de Puebla ha 

desaprovechado en gran medida el potencial que representan las organizaciones 

de migrantes, así como la importancia de las remesas para la economía poblana y 

el desarrollo de sus regiones. Ya que lo realizado hasta ahora no elimina las 

causas principales que es generada por la migración, creándose una política 

migratoria poblana caracterizada por su temporalidad e ineficiencia29, ligada en lo 

particular al seguimiento de una política migratoria con intereses y necesidades 

políticas del gobernador en turno, poniendo en peligro su institucionalidad. 

 

                                                            
29 Karla López, “Políticas migratorias en el estado de Puebla”, en Fernández, García, Clariond, Vila,(2007), Las 
políticas migratorias en los Estados de México: Una evaluación, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 238‐239. 


