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Capítulo II Las Organizaciones y programas de ayuda al migrante. 
 

Debido al creciente problema migratorio existente en la relación México-Estados 

Unidos, el gobierno y los mismos migrantes se han preocupado por organizarse en 

asociaciones y programas de ayuda al migrante a través de los cuales puedan ambos 

proteger sus derechos y asistir  a las comunidades mexicanas en el extranjero, así como 

mantener contacto entre éstas y sus lugares de origen: estas son las principales 

organizaciones de protección a migrantes específicamente en el caso de la comunidad 

poblana en New York.  

 

2.1 Organizaciones Gubernamentales 

La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los Consulados y las secciones 

consulares de las Embajadas de México, presta servicios a los mexicanos que se encuentran 

en el extranjero bajo cualquier modalidad, es decir con ingreso documentado o 

indocumentado al país destino. Los servicios más comunes que se brindan en las Oficinas 

Consulares de México son: 

• expedición de pasaporte, identifica al titular como nacional del país que lo expide y 

le permite viajar a otros países siempre y cuando cumpla con los requisitos 

migratorios y/o de visado del país al que se dirija. 

• cartilla de servicio militar nacional (S.M.N.); los mexicanos varones en edad militar 

(18-40 años) tienen la obligación de cumplir con el SMN aún cuando residan en el 

extranjero. 
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• funciones de registro civil; el titular de una Oficina Consular Mexicana puede actuar 

en funciones de Oficial del Registro Civil, con el objeto de registrar los 

nacimientos, matrimonios (cuando ambos contrayentes son de nacionalidad 

mexicana) y defunciones (cuando la persona que falleció fue de nacionalidad 

mexicana). 

• actuación notarial; la Ley confiere a los Cónsules de México en el extranjero, 

cuando actúan en funciones de Notarios Públicos, la facultad de autorizar el 

otorgamiento de contratos de mandato, también conocidos como poderes, con el fin 

de que surtan efectos en territorio nacional. 

• certificado de matrícula consular; los nacionales mexicanos, al cambiar su lugar de 

residencia en el extranjero, podrán informar de ello a la Oficina Consular más 

cercana a su domicilio. En caso de requerirlo, el interesado puede solicitar la 

obtención de un Certificado de Matrícula Consular. 

• visa a lista de menaje de casa; a los mexicanos que establecieron su residencia en el 

extranjero, al momento de su repatriación, la legislación les concede el derecho de 

importar por única vez su menaje de casa a México, libre de impuestos. 

• declaración de nacionalidad mexicana por nacimiento; este documento se expide a 

las personas que nacen en México, hijos de padre o de madre extranjeros y a los 

nacidos en el extranjero hijos de padre o madre mexicanos por nacimiento o por 

naturalización. 

• protección consular; la SRE a través de sus embajadas y consulados vigila y protege 

los derechos e intereses de sus nacionales en el extranjero, dando especial atención a 
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asistir y aconsejar a nuestros compatriotas en sus relaciones con la autoridades del 

país en donde se encuentren.1 

Los consulados ofrecen estos servicios gratuitos para cuando el migrante lo requiera, la 

ventaja de estas instituciones es que son una representación directa y cercana para atender a 

sus necesidades; existen consulados en: Seattle, Washington;  New York;  Los Angeles, 

California;  Sacramento, California; San Antonio, Texas; Chicago, Illinois; Atlanta, 

Georgia;  y en Austin, Texas.2 

El Consulado General de México en New York; ofrece diferentes tipos de asistencia a los 

migrantes mexicanos, como la ayuda legal “creado para asistir y orientar en asuntos 

migratorios, penales, familiares y civiles a los ciudadanos mexicanos residentes dentro de la 

jurisdicción del Consulado General (Estados de New York, New Jersey y Connecticut).”3 

Sus principales funciones son: velar por el respeto de los derechos humanos y civiles de 

todos lo mexicanos que residen en el área de su jurisdicción. Su ayuda también es 

humanitaria, como visitar semanalmente los centros de detención migratorios, hospitales, 

cárceles, para localizar detenidos prisioneros o enfermos mexicanos y proporcionarles 

ayuda. Orientar a los mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización 

de Estados Unidos, asesoría jurídica, repatriación de indigentes, enfermos, menores de edad  

y personas de la tercera edad, así como las gestiones para el tránsito de restos humanos a 

México. Detectar y dar cumplimiento a indemnizaciones a mexicanos, y en general 

proteger los derechos de los connacionales y mantenerlos informados de ellos.4 

                                                 
1 Servicios consulares. http://www.sre.gob.mx/tramites/consulares/servicios.htm 
2 Sergio Mastreta.  “Asociaciones de ayuda.” Revista 105. http://revista105.com/pueblayork... 
3 Consulado General de México en Nueva York. http://www.consulmexny.org/esp/espanol.htm 
4 Ibid. 
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Por su parte el Instituto Nacional de Migración; ha creado los Grupos Beta de 

Protección al Migrante, cuyo objetivo es la protección y defensa de los derechos humanos 

de los migrantes, así como de su integridad física y patrimonial, con independencia de su 

nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados. Ejercen tres tipos de 

funciones que se desarrollan de la siguiente manera: 

• Rescate y salvamento: para los migrantes en situación de riesgo. 

• Protección de los derechos humanos: realizan operativos preventivos y combaten 

los actos delictivos en colaboración con la autoridades competentes. 

• Orientación y asistencia: orientación a los migrantes respecto a  sus derechos así 

como de los riesgos de cruzar la frontera. Brindan asistencia legal y social a los 

migrantes.5 

Instituto Nacional de Migración.- Se debe poner especial atención en identificar las 

funciones del Instituto Nacional de Migración como un organismo con funciones dentro del 

territorio nacional cuyo objetivo es respetar la dignidad y derechos humanos de los 

migrantes, facilitar a los extranjeros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, contribuir al fortalecimiento de la seguridad y soberanía 

nacionales.6 Sin embargo las funciones del INM son constantemente confundidas con  las 

de las Embajadas y Consulados Mexicanos. Así los Grupos Beta creado por el INM 

funcionan en territorio mexicano. De la misma manera  evitar confundir los programas de 

protección a las comunidades con el Programa Paisano que es simplemente un programa 

concebido para facilitar y asegurar la entrada de los mexicanos a su propio país, 
                                                 
5 Sin autor. “Programas Especiales.” Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional de Migración. 
http://www.inami.gob.mx/paginas/420000.htm 
6 Instituto Nacional de Migración. http://www.inami.gob.mx/paginas/130000.htm 
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erradicando cualquier práctica de corrupción y maltrato hacia ellos, es decir brindar 

atención de la frontera hacia adentro. 

CONOFAM.- Además de los esfuerzos del Gobierno Federal por  implementar 

programas de protección al migrante, los gobiernos estatales se han preocupado por crear 

Oficinas de Atención a Migrantes a través de las cuales puedan proteger los derechos de sus 

ciudadanos radicados en el extranjero, de la unión de las oficinas de atención a migrantes 

de los Estados de la República se ha creado la CONOFAM (Coordinación Nacional de 

Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. La CONOFAM surge en el mes de septiembre 

de 2000, con el objetivo primordial de planear y programar las acciones relativas al 

fenómeno migratorio, y a su vez aplicarlas en los Estados de la República Mexicana, 

promoviendo el desarrollo de programas integrales que involucren a las tres instancias del 

gobierno y a la sociedad en general.7 

La CONOFAM cuenta con Oficinas en los Estados de: Aguascalientes, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, D.F., Durango Edo. De México, Guerrero, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. (ver anexo 

5). Cada Oficina Estatal nace de una manera independiente, y ni su forma ni sus funciones 

son homogéneas en los distintos Estados, en algunos casos las oficinas nacen como 

organismos autónomos y en otros dependen de algunas otras áreas del Gobierno Estatal y 

no nacen en el seno de la CONOFAM, por el contrario la CONOFAM se crea de la unión 

de las oficinas ya establecidas.  

Los Objetivos de la creación de la CONOFAM son: 
                                                 
7 Entrevista con  Armando Esparza Elías. Coordinar Nacional de la CONOFAM. 26 de enero de 2004 
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• Implementar campañas de salud (SIDA, tuberculosis, drogadicción), tanto en 

México como en Estados Unidos. 

• Promover el desarrollo económico de los migrantes y sus comunidades de origen. 

• Estrechar lazos culturales entre las comunidades migrantes y los clubes de 

mexicanos en E.U., con el fin de preservar la identidad nacional de nuestros 

connacionales. 

• Promover ante las autoridades federales y estatales, programas de Visas Temporales 

de trabajo con Canadá y E.U., con el fin de dar seguridad a los migrantes. 

• Propiciar la disminución de los costos de envíos de dinero de los Estados Unidos a 

México. 

• Fortalecer y promover el intercambio de experiencias económicas, sociales y 

culturales, a través de la participación en eventos nacionales e internacionales. 

La dirección de la CONOFAM es rotatoria y a su creación el Coordinador Nacional fue 

Mario Riestra Venegas (Director de la Oficina de Atención a Migrantes en Puebla). En la 

Actualidad El Coordinar Nacional de la CONOFAM es Armando Esparza Elías (Director 

de Atención a Comunidades Zacatecanas en el Exterior).  

 La Oficina de Atención a Migrantes en Puebla tiene por nombre Coordinación de 

Comunidades Poblanas en el Extranjero, y es presidida como ya lo he mencionado por 

Mario Riestra Venegas, quien funge también como Coordinador de Asesores del Ejecutivo 

Estatal. La Coordinación de Comunidades Poblanas en el Extranjero surge desde 1993 con 

el objetivo principal de dar apoyo, protección y asesoría a los migrantes y sus familiares 

tanto en sus comunidades como en Estados Unidos. Tiene los mismos objetivos que la 
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CONOFAM tanto en cuestiones de salud, cultura, asesoría, y desarrollo. Dichos objetivos 

pretenden ser logrados a través de programas como: salud, educación, deporte, proyectos 

productivos sociales, envíos de dinero, visas temporales de trabajo, bienvenido paisano, 

protección consular, poblano soy señores. 

La Coordinación de Comunidades Poblanas en el Extranjero ha trabajado desde su 

creación con el presupuesto de la Coordinación de Asesores del Ejecutivo Estatal, por ello, 

según sus funcionarios, sus acciones son limitadas a lo que el presupuesto permita 

desarrollar. Es decir la Oficina Estatal De Atención a Migrantes en Puebla no esta 

establecida como tal, no tiene un sustento jurídico, y por lo tanto no es un organismo 

autónomo, sino una oficina que depende en su totalidad del tiempo y presupuesto restantes 

de sus funciones como asesores del Gobernador del Estado. Muy probablemente ese sea el 

motivo de la falta de efectividad de la Coordinación, además de una falta de atención 

directa a las comunidades tanto en el Estado de Puebla como en el extranjero.  

De esta manera, podemos resumir las funciones de la coordinación en una 

representación diplomática ante la CONOFAM y las comunidades en el exterior. Y por otra 

parte se incluye en sus funciones, lo que para ellos representa su mayor logro y efectividad; 

el trabajo en conjunto con Casa Puebla New York, por supuesto, siempre haciendo énfasis 

en su total y absoluta independencia. “…llevamos una muy buena relación con Jaime 

Lucero y a pesar de que Casa Puebla no es una dependencia del gobierno, trabajamos en 

conjunto para ayudar a los paisanos”8. La principal función realizada por la Coordinación 

                                                 
8 Entrevista con  Carlos Torres. Coordinador de Comunidades Poblanas en el Extranjero. 12 de febrero de 
2004 
 
 



 43

de Comunidades Poblanas en el extranjero es la tramitación de actas de nacimiento para los 

migrantes canalizados a dicha oficina a través de Casa Puebla New York. Y la función del 

Director de la Coordinación Mario Riestra Venegas es representar al Gobierno del Estado 

de  Puebla en los eventos diplomáticos que promueven los derechos de los migrantes en el 

extranjero. Además durante su gestión al frente de la Coordinación se han intentado 

implementar programas como el tres por uno y empleos temporales sin éxito y cuando lo 

hubo fue únicamente por el esfuerzo de los mismos migrantes. Por ello, es insuficiente la 

ayuda que el Gobierno Estatal brinda a los ciudadanos poblanos radicados en el extranjero, 

debido a la falta de un  organismo real dedicado específicamente a apoyar a los migrantes, 

aunque se debe reconocer la labor de estas figuras simplemente por el hecho de llevar la 

atención hacia nuestras comunidades en el extranjero y su intento por crear programas para 

ellos en la última década. 

El gobierno de Estados Unidos tiene también el deber de proteger los derechos de los 

migrantes, y lo hace mediante el  Nacional Inmigration Law Center (NILC), que es un 

centro de apoyo nacional, cuya misión es proteger y promover los derechos y oportunidades 

de los migrantes y los miembros de sus familias. Se especializan en leyes migratorias, y el 

empleo y beneficios públicos de los inmigrantes. Provee análisis de políticas, ayuda legal, 

así como representación jurídica. Tiene oficinas en Los Angeles, Oakland y Washington.9 

 

2.2 Organizaciones no Gubernamentales. 

                                                                                                                                                     
 
9 National Inmigration Law Center. http://www.nilc.org/ 



 44

Algunas asociaciones estadounidenses se han preocupado por atender la necesidades 

de los migrantes, además de promover sus derechos y facilitarles su estancia en Estados 

Unidos, Algunas de ellas son lucrativas y sin embargo ofrecen beneficios a los migrantes y 

otras son organizaciones no lucrativas y ofrecen mas que servicios asesoría. Entre las más 

importantes de este tipo se pueden encontrar el Centro de Estudios de Inmigración CIS 

(Center of Inmgration Studies), que es una asociación independiente, no partidista y no 

lucrativa fundada en 1985. Su misión es informar y hacer entender la necesidad de políticas 

migratorias, además de recibir a los migrantes de una manera más cálida y proveerles 

información útil para su estancia. La organización es sostenida por medio de donaciones. 

Proveen información acerca de las identificaciones para migrantes, empleos, el trato a 

ilegales, crímenes, ciudadanía, las políticas del gobierno estadounidense entre otras.10 

El Gobierno de México proporciona a los migrantes información sobre 

organizaciones para su apoyo, ya que cuando una persona de origen mexicano llega a vivir 

a Estados Unidos su salud física y emocional puede cambiar de manera importante. Muchos 

factores influyen en esto, por ejemplo el trabajo que realiza, el tipo de alimentación y los 

horarios de las comidas y el entorno social en el que se encuentra. Existen en total 91 

organizaciones distribuidas en New York, Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island, 

Connecticut, New Jersey y Westchester a las que los migrantes pueden acudir para recibir 

servicios médicos como: planificación familiar y métodos anticonceptivos, pruebas de 

embarazo y consejería, cuidado ginecológico, exámenes de Papanicolau y de los senos,  

prueba del VIH y consejería,  pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, 

revisión de infertilidad y consejería, esterilización voluntaria para hombres y mujeres, 
                                                 
10 Center for Inmigration Studies. http://www.cis.org/ 
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apoyo y orientación para aborto- médico y quirúrgico, o referencias, o clínicas para aborto. 

Ofrecen centros de cuidado prenatal y referencias para adopción. Lo importante de estas 

organizaciones es que todas las personas son aceptadas, no importa su raza, edad, 

sexualidad, habilidad física, condición migratoria o nivel de ingreso.11 

Asociación Tepeyac de New York fue una de las primeras organizaciones que 

surgieron en New York con la finalidad de asistir a los mexicanos de la región, y en 

especial proporcionar apoyo a la comunidad poblana. A mitades de los noventa, varios 

sacerdotes de la Arquidiócesis de New York deciden apoyar al creciente grupo de 

migrantes mexicanos que residían en esa  ciudad, abriéndoles oficialmente las puertas de la 

iglesia y ofreciéndoles respaldo. Así, en principio se formó el Grupo Timón que era el 

grupo encargado de los asuntos mexicanos. Para coordinar y poner en práctica las 

iniciativas nacidas de los líderes mexicanos inmigrantes en New York, la Arquidiócesis 

pide ayuda a los jesuitas en México para proveer mejor ayuda a la comunidad mexicana, en 

respuesta envían a Joel Magallán Reyes en mayo de 1996 para hacer un  primer 

diagnóstico de la situación y para el siguiente año en julio de 1997 el Padre Joel Magallán 

regresa a New York a desarrollar el proyecto de apoyo y organización de los mexicanos.12 

Desde el inicio la labor de la iglesia se facilitó mediante el contacto con los grupos 

religiosos ya existentes, así se formaron 20 comités, que reunidos el 6 de septiembre de 

1997 deciden crear la Asociación Tepeyac de New York. En noviembre del mismo año el 

Cardenal O´Connor de New York decide apoyar el proyecto y promueve la apertura de una 

oficina a la que se llamo Centro Guadalupano para atender a los migrantes. La 

                                                 
11 Directorio de salud para mexicanos en New York. 
http://www.saludmigrante.salud.gob.mx/directorios/dir_ny_orgs.htm 
12 http://www.tepeyac.org 
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Arquidiócesis apoyó a la organización con el sueldo de dos personas que tendrían la 

función de atender las necesidades más urgentes de la comunidad mexicana y en general 

latinoamericana: Esperanza Chacón y Consuelo Veliz. El Centro Guadalupano comenzó a 

dar servicio en diciembre de 1997. Hoy en día la asociación esta formada por más de 40 

comités Guadalupanos distribuidos en los cinco condados de la Ciudad de New York, 

formados todos por gente mexicana.13 

La estructura de la Asociación Tepeyac está compuesta por 40 organizaciones comunitarias 

basadas en 40 barrios de los cinco condados. La Asociación esta constituida por ocho 

regiones, basadas en el tamaño de población y localización geográfica. Cada región está 

formada por 4, 5 o 6 organizaciones guiadas por un representante que es elegido para ser 

dirigente regional por tres años. La asociación tiene varias comisiones de trabajo, las cuales 

estudian y desarrollan asuntos específicos relacionados con el desarrollo de la comunidad 

mexicana en New York. Cada comisión de trabajo elige a un coordinador de comisión, 

quien ayuda al consejo de directores cuando es requerido.(ver anexo 6) 

Las Funciones de Asociación Tepeyac son: ofrecer información sobre los derechos 

de los migrantes, sobre asuntos de derechos laborales, ayuda psicológica, además de 

implantar programas de educación (escuelas nocturnas, escuelas de computación, etc.). Y 

han desarrollado programas de promoción de derechos humanos, educación comunitaria, 

desarrollo fisiológico y psicológico, desarrollo económico comunitario, desarrollo cultural 

comunitario. (ver anexo 7) 

La Asociación se enfoca en las comunidades más necesitadas y es una de las 

organizaciones con mayor poder de movilización de la comunidad mexicana en New York, 
                                                 
13 Ibid. 
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que tiene poco contacto con el consulado por falta de información y por el miedo de ser 

deportados. Gran parte del éxito de las acciones de Tepeyac es la combinación de la 

movilización de gente y la promoción de días santos para hacer a la gente sentirse 

identificada.14 Las comunidades prefieren acercarse a este tipo de organizaciones por 

sentirlas parte de ellos y por que estas comunidades tienen mayor acercamiento con ellos a 

través de eventos sociales culturales mexicanos, además de representar también ayuda 

emocional a través de la fe que en general los mexicanos tienen en la religión 

especialmente en la virgen de Guadalupe. 

En los ataques del 11 de septiembre se logró tener contacto con la 
comunidad mexicana  gracias a los módulos establecidos por la Cruz Roja 
en las organizaciones pertenecientes a la Asociación Tepeyac puesto que 
la gente no quería reportarse al consulado por miedo, y por que siempre 
han tenido una relación más directa y de mayor confianza con la iglesia.15 
 
Otra de las organizaciones más importantes que se han enfocado en la comunidad 

mexicana y en especial en la comunidad poblana es Mixteca Organization Inc. Es una 

organización no lucrativa registrada el 31 de mayo de 2000, fundada por su Presidente el 

Dr. Gabriel Rincón y su Vicepresidente Facundo Méndez. La organización provee 

orientación y servicio a la comunidad Mexicana y Latina con el fin de preservar su cultura e 

identidad, así como mejorar el nivel de vida de los mixtecos. La organización se enfoca 

principalmente a los aspectos culturales, económicos, de educación  y de salud de los 

poblanos con el fin de procurar para ellos un mejor nivel de vida. Desde su creación  se 

comenzaron a recaudar fondos en general para ayudar a la mixteca poblana, finalmente ese 

                                                 
14 Robert C. Smith. (2001). “Mexican: Social Educational, Economic, and Political Problems and Prospects in 
New York.” New Inmigrants in New York. New York: Columbia University Press. 280. 
15 Entrevista con Fernando Montes de Oca corresponsal del Ultra Sistema de Noticias en New York.27 de 
febrero de 2004. 
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es el objetivo de los migrantes mixtecos, hacer mejoras en sus lugares de origen, así 

mediante las organizaciones que ellos mismos han fundado, han podido lograr hacer 

funcionar el programa tres por uno. Mixteca Organization mediante donativos ha aportado 

el 20% del costo del proyecto de dotación de Agua Potable en Chiautla de Tapia, así como 

$20,000.00 dólares para la pavimentación de la carretera La Noria Tehuitzingo. Los fondos 

y donativos se logran  a través de distintas actividades  como rifas y kermeses haciendo 

participar a la comunidad poblana de New York. 

Su labor consiste también en gestionar donativos con empresas americanas para 

canalizar las recaudaciones a clínicas del Estado de New York que prestan servicios 

médicos  a los migrantes. La organización se enfoca principalmente en la salud de los y la 

educación de los  migrantes: 

Hemos trabajado en pláticas sobre prevención del SIDA y la tuberculosis. 
Se han hecho más de 130 conferencias a más de 2000 personas de habla 
hispana, en conjunto con el Departamento de Salud de la Ciudad de New 
York.16 
 
Sus servicios están enfocados principalmente a este aspecto y son: prevención de 

VIH y Tuberculosis, examen de VIH gratis, condones gratis, ayuda en problemas generales 

de salud, examen de la vista, y clases de historia de México. Mixteca Organization es 

importante para la comunidad por su labor en cuanto a salud preventiva, sus gestiones y 

actividades para recaudar fondos para apoyar a los mixtecos en México y en Estados 

Unidos, por el vínculo que representa para la comunidad con su lugar de origen y su 

cultura, pero también por que cada representante de este tipo de organizaciones es un líder 

                                                 
16 Mixteca Organization Inc. http://www.mixteca.org/mision.php 
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dentro de su comunidad y al igual que Organización Tepeyac tienen un gran poder de 

movilización con los paisanos poblanos. 

 

2.3 Casa Puebla New York 

Por último quizá la más importante de las organizaciones que proporcionan ayuda a 

los poblanos, no necesariamente por su labor si no por todo lo que implica es Casa Puebla 

New York. Dedico la mitad de este capítulo a ésta organización por ser una de las más 

polémicas por su funcionamiento, su relación con el Gobierno del Estado, y por que 

aparentemente es la encargada de velar por el bienestar de la comunidad poblana en New 

York.  

 
2.3.1 Historia de Casa Puebla New York. 

En 1975, Jaime Lucero Cázares Presidente de Casa Puebla New York viajó a los 17 

años, de su natal Independencia (una junta auxiliar de Piaxtla) hacia Queens, “…entonces 

había pocos mexicanos que pudieran guiarnos a mi y a mi hermano Julio, yo hablaba poco 

inglés, no tenía una preparación profesional y tampoco tenía mucho dinero.”17Su historia 

no fue diferente a la de los demás migrantes mixtecos, Lucero comenzó trabajando en 

restaurante de la Gran Manzana lavando platos y como mesero en poco  tiempo. Cinco 

años después regreso a México a montar un pequeño negocio con el dinero que había 

juntado como lavaplatos, pero al cabo del tiempo su tienda fue clausurada sin ninguna 

razón según narra Lucero, así volvió a Estados Unidos. Tras seis años de trabajo como 

empleado, Jaime Lucero y su hermano compraron una camioneta para transportar 

                                                 
17 Entrevista con  Jaime Lucero. Presidente de Casa Puebla New York. 26 de febrero de 2004. 
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mercancías. En 1982 ya habían juntado lo suficiente para crear Azteca Enterprises, una 

empresa de camiones que le proporcionaba servicio a la industria de la confección en la 

zona triestatal. Para el año 2000, la empresa tenía 25 camiones, todos nuevos, con los 

cuales distribuía a 47 tiendas en Estados Unidos, desde Saks Fifth Avenue hasta JC 

Penney.18 

En 1993 formaron Gold and Silver Inc. Una compañía dedicada a reparar, limpiar y 

coser los últimos detalles antes de que la ropa sea puesta en vitrinas. Hoy en día los 

hermanos Lucero poseen Gold and Silver Inc. en New Jersey y Gold and Silver Puebla en 

San Salvador El Seco (inaugurada en julio de 2001), que según el señor Lucero representa 

dos mil empleos para Puebla.19 

 En el Estado de Puebla durante el Gobierno de Manuel Barttlet Díaz (1993-1999), 

comienza a llamar la atención en Puebla la cuestión de los migrantes en New York a 

consecuencia del surgimiento de empresarios poblanos exitosos: Jaime Lucero quien para 

entonces poseía ya Golden and Silver Inc. y Félix Sánchez Guzmán  “El Rey de la 

Tortilla”, quien fuera nombrado en 1995 por la revista PEOPLE  “El Ejecutivo del Año”20 

debido a la expansión de sus negocios en la ciudad de New York. Dicho suceso llamó la 

atención del Gobierno del Estadio de Puebla y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se 

comienzan así los contactos entre ellos. 

Surge también una figura básica en el tema de los migrantes Mario Riestra Venegas 

quien como ya he mencionado fundó la CONOFAM y durante el Gobierno de Barttlet  

                                                 
18 Arturo Cano. “Los padrinos que ya estaban aquí. El gobierno tras el dinero de los migrantes.” La Jornada 
de Oriente. 29 de julio de 2001. 
19 Entrevista con Jaime Lucero. Presidente de Casa Puebla New York. 26 de febrero de 2004. 
20 Entrevista con  Jaime Obregón. Director de Casa Puebla New York, 1999-2000. Diciembre de 2003 
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fuera Secretario de Economía. En base a las ya establecidas Casa Guanajuato y Zacatecas y 

con el interés que ya le representaba la comunidad poblana a Riestra, se presenta la 

propuesta de una Casa para Puebla, sin embrago Barttlet la desechó por tener otras 

prioridades y por acercarse el fin de su gobierno. Pero ya era notoria la necesidad de que el 

Gobierno del Estado de Puebla trabajara para los poblanos migrantes y la cantidad de 

paisanos que crecía día a día representaba un interesante tema para ser incluido en los 

planes de desarrollo. 

Para las siguientes elecciones se presenta el proyecto a Melquíades Morales Flores 

durante su campaña para gobernador del Estado de Puebla, y comienza a mostrar interés en 

el asunto, así, viaja dos veces a la Ciudad de New York en donde se entrevista con líderes 

comunitarios con la finalidad de conocer sus necesidades e implementar el proyecto para su 

mandato; así surge la idea de una figura política que funcionaría como una “Non Profit 

Organization” con contraparte de apoyo financiero del Gobierno del Estado de Puebla.21 

Debido al gran éxito empresarial de Félix Sánchez, él es propuesto para dirigir esta 

nueva organización, sin embargo por intermediación del consulado se propone a Jaime 

Lucero; textilero poblano con capacidad económica quien ya tenía bases para establecer lo 

que sería Casa Puebla, su sustento sería FAMA (Federación de Asociaciones México-

Americanas) creada  el 16 de Febrero de 1999 como “…resultado de la unión de diferentes 

organizaciones con el objetivo de apoyar y trabajar al servicio y las necesidades de nuestra 

comunidad mexicana residente en el noroeste de los Estados Unidos.”22(ver anexo 8) Dicha 

Federación era y es presidida por Jaime Lucero. 

                                                 
21 Ibid. 
22 FAMA. http://www.casapueblanewyork.org/fama.php 
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 Como resultado a estos proyectos surgió oficialmente el 22 de mayo de 1999 Casa 

Puebla New York, quedando como Presidente Jaime Lucero, con dos Vicepresidentes, uno 

de ellos Carmelo Maceda, quien también fungía como Presidente de la Federación 

Deportiva México-Americana, y la segunda Vicepresidenta era Ana Caudi, trabajadora de 

Bancomer en New York. Para Jaime Lucero Casa Puebla surge de la idea de organizar a la 

sociedad: “… la comunidad debe tener una organización como empresa, de esta manera se 

permite un avance más organizado y se puede hacer una programación que da resultados a 

mediano y largo plazo.”23 

La Dirección de Casa Puebla New York estaba a cargo de un representante del 

Gobierno del Estado, sin embargo no tenía representación dentro de la estructura 

administrativa legal del Gobierno del Estado. El representante del Gobierno del Estado era  

Jaime Obregón quién durante dos años fue Director de Casa Puebla New York, y quien ha 

representado el único apoyo del Gobierno del Estado puesto que desde 1999 hasta ahora la 

única aportación económica del Gobierno ha sido el salario del Director de Casa Puebla 

hasta que en el año 2000 Jaime Obregón decide regresar a Puebla por diferencias con Jaime 

Lucero y objetivos diferentes “…era un escenario extraño con dos personas totalmente 

opuestas y Casa Puebla no podía funcionar así.”24 De esta manera terminó toda aportación 

de tipo económica a Casa Puebla New York. Sin embargo para muchas personas aún no ha 

terminado y sigue siendo confusa la relación entre ésta y el Gobierno del Estado, y es esta 

confusión fuente de muchos problemas de Casa Puebla. 

                                                 
23 Jaime Lucero. http://www.casapueblanewyork.org/fama.php 
24 Entrevista con Jaime Obregón. Director de Casa Puebla New York, 1999-2000. Diciembre de 2003. 
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Así quedó constituida Casa Puebla New York sin un sustento jurídico en la Ley 

Mexicana, sin un decreto de la creación de esta figura por lo tanto el convenio de 

participación no tenía en si mismo fuerza jurídica. El proyectó de Casa Puebla se puso en 

marcha en base a 4 ejes: asuntos migratorios y asesoría legal,  asuntos de educación, 

programas de salud y prevención de enfermedades, y cultura y promoción de las 

tradiciones. 

 

2.3.2 Estructura y Actividades de Casa Puebla New York. 

Desde la creación de Casa Puebla New York en 1999 hasta la fecha, solo han 

existido dos estructuras. La primera incluía al representante del gobierno de Puebla que 

fungió como Director hasta el año 2000. Y la estructura actual que esta planteada de la 

misma manera que la estructura original, eliminando la figura de Jaime Obregón e incluido 

solo el personal dispuesto por Jaime Lucero. Así pues Casa Puebla New York esta 

estructurada de la siguiente manera:25 

                                                        

Los programas de acción que se llevan a cabo mediante esta estructura son:  

                                                 
25 Entrevista con  Jaime Lucero. Presidente de Casa Puebla New York. 26 de febrero de 2004. 

Sr, Jaime Lucero
Presidente   

Sra, Verónica Ramírez 
Coordinadora General 

Sr, Carmelo Maceda
Vicepresidente 

Lic. Alfredo Placeres 
Asuntos Migratorios y 

Asesoría Legal 

Sr, Jesús Pérez 
Asuntos de Educación 

Dr. Carlos Navarro 
Programa de Salud y  

Prevención de Enfermedades

Sra. Mariela Gómez 
Cultura y Promoción de

 las Tradiciones 
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• Salud: debido a los altos números de casos de enfermedades transmitidas 

sexualmente, se llevan a cabo pláticas de salud enfocadas a la prevención de las 

mismas. 

• Educación: Se llevan a cabo seminarios de programas de educación, Casa Puebla 

otorga becas parciales para estudiantes universitarios. 

• Deportes: En coordinación con la Federación Deportiva, realizan torneos deportivos 

conmemorativos y se apoya la participación de los miembros de esta organización, 

atendiendo las convocatorias y torneos. 

• Arraigo e identificación cultural: Promocionar la artesanía y cultura poblana, es con 

este propósito que se crea Galería Puebla, un lugar donde se exhiben trabajos de 

vidrio soplado, muebles rústicos en madera finamente trabajada, talavera, trabajo en 

barro y pintura. De esta manera se da a conocer el trabajo de artesanos mexicanos 

en el área triestatal. Galería Puebla es una exposición permanente sin costo de 

admisión de lunes a viernes en las instalaciones de Casa Puebla New York.  

Casa Puebla tiene la misión de orientar y apoyar a la gran comunidad mexicana 

residente en el noreste de los Estados Unidos a través de programas y servicios de calidad. 

De esa forma participa activamente en la comunidad y contribuye a preservar las 

costumbres y tradiciones poblanas. Además la visión de Casa Puebla tener presencia a lo 

largo y ancho de los Estados Unidos como una institución que busca igualdad de 

oportunidades para la comunidad mexicana, preservando sus valores, tradiciones y 

costumbres promoviendo a través de talleres cursos y exposiciones de cultura y 
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artesanías.26 Esta es la estructura y actividades base que guían las programas de Casa 

Puebla. “…de allí parte otro tipo de programas y todo el desarrollo de actividades que se 

realizan para apoyar a la comunidad poblana”27  

Casa Puebla trabaja bajo el presupuesto de su Presidente  Jaime Lucero Cázares. 

Toda actividad realizada por esta organización es solventada por él o en algunos casos por 

los mismos paisanos. Aún cuando a la creación de Casa Puebla había un representante del 

gobierno del Estado las actividades de éste eran financiadas por Jaime Lucero. Las 

actividades en sí son muy sencillas y las obras más grandes las hace directamente  Lucero 

en su comunidad (Piaxtla) en la mixteca. 

De acuerdo a Lucero en primer lugar sus empresas son un beneficio para los 

poblanos tanto en New York como en México, los empleados de las maquiladoras son en 

su totalidad poblanos.  Aunque su principal finalidad es detener la migración, su proyecto 

es evitar que más poblanos tengan que repetir su historia, es por ello que decidió 

“…establecer Gold and Silver Puebla para dar empleo en puebla y evitar que otros tengan 

que sufrir lo que mi hermano y yo sufrimos al llegar a New York.”28 Su objetivo es crear 

7,000 empleos mediante su empresa establecida en El Seco. Sin embargo, quienes están ya 

en New York tiene oportunidad de trabajar en Gold and Silver Inc. 

Como buen líder comunitario Lucero se ha encargado de promover programas para 

lograr mejoras en su lugar de origen. Se organizan en conjunto con la Federación 

Deportiva torneos en donde Casa Puebla otorga premios en efectivo para ayudar a las 

comunidades de origen de los equipos ganadores. Por ejemplo la Copa Internacional de la 

                                                 
26 Sin autor. “Programas de Casa Puebla New York.” http://www.casapueblanewyork.org/fama.php 
27 Entrevista con  Jaime Lucero. Presidente de Casa Puebla New York. 27 de febrero de 2004. 
28 Ibid. 
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Mixteca ha significado 10 mil dólares para el municipio de Tulcingo, donados por Casa 

Puebla para poner en marcha el programa tres por uno. Además Casa Puebla financia 

actualmente una secundaria en Zacapala. Lucero insiste mediante estos proyectos terminar 

con la migración.29 

 Además Casa Puebla ofrece asesoramiento legal gratuito a inmigrantes de todo 

México, así como preparación profesional y seminarios para aprender cómo se lanzan y 

administran negocios en el noreste. Por otro lado otorga entre $20,000 y $30,000 dólares 

mediante diferentes programas de becas para los estudiantes locales, además de ofrecer 

orientación a los padres sobre como adaptarse al sistema escolar en New York.30  

Casa Puebla tiene la ventaja de poder trabajar en conjunto con todas las 

asociaciones pertenecientes a FAMA, de esa manera se logra la organización de los 

eventos más importantes para la comunidad poblana, y también se puede convocar a la 

gente y tener contacto con ella a través de distintas actividades sobre todo culturales. La 

gente asiste a Casa Puebla principalmente cuando se acercan las fechas más importantes 

para los mexicanos como el 15 de septiembre, el 12 de diciembre y el 5 de mayo, puesto 

que en Casa Puebla pueden conseguir información y artículos para los eventos alegóricos 

de esos días festivos. Casa Puebla organiza kermeses, posadas, celebra el día del niño y 

otros eventos como desfiles, además  de distribuir mercancía para dichos eventos como 

piñatas, roscas de reyes y artículos que se comercializan a través de Galería Puebla. (ver 

                                                 
29 Tania Molina. “Día del migrante mixteco en Pueblayork. Negocios, no soluciones de Estados.” La Jornada 
de Oriente.  18 de agosto de 2002. 
30 Sin autor. “Casa Puebla New York.” http://www.casapueblanewyork.org/fama.php 
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anexo 9) Artículos en su mayoría producidos por las empresas de Jaime Lucero. Menciono 

estas actividades especialmente por que son realmente las más realizadas en Casa Puebla. 

En cuanto al trabajo realizado dentro de las instalaciones de Casa Puebla, puedo 

decir que es reducido, hay realmente una coincidencia entre las declaraciones hechas por el 

personal de la Coordinación de Comunidades Poblanas en el Extranjero y los integrantes 

de Casa Puebla. Su relación si es estrecha y las actividades que realizan las hacen en 

conjunto. Con presupuestos independientes. La principal actividad es el trámite de actas de 

nacimiento. Casa Puebla mediante la Coordinación tramita actas de nacimiento para los 

paisanos que puedan necesitarlas por algún motivo. De acuerdo a Verónica Sánchez, 

Coordinadora General de Casa Puebla, algunas veces Casa Puebla aporta el dinero para el 

envío de los papeles y otras veces lo ponen los mismos migrantes, con la ayuda de que el 

trámite no se cobra por ser aportación del Gobierno Estatal, pero el costo del envío es 

inevitable. 

En resumen Casa Puebla enfoca sus actividades a eventos especiales celebrados por 

la comunidad, eventos deportivos, programas de salud, que incluyen únicamente 

información, conferencias y seminarios de salud preventiva, además de consultoría 

económica y jurídica. Son las actividades que normalmente realizan el resto de las 

organizaciones al servicio de la comunidad poblana. La cuestión es analizar que tantos 

eventos sociales, culturales y deportivos necesitan los migrantes al momento de llegar a  

trabajar con muchos obstáculos más grandes que la falta de recreaciones. 

 
 
2.3.4 Defectos de Casa Puebla New York. 
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Casa Puebla New York podría ser como cualquier otra organización no lucrativa de 

ayuda al migrante. Como muchas que se han creado en la década de los noventa. Sin 

embargo una cosa la hace diferente, su relación con el Gobierno de Puebla. Aunque 

económicamente es totalmente independiente, y he establecido ya la forma como ha 

trabajado Casa Puebla desde su creación hasta el día de con al respecto a ese tema, no ha 

existido una total desvinculación con el Gobierno. Y es que parece ser un escenario muy 

conveniente para las figuras interesadas en pretender aportar algo a la comunidad poblana 

en New York. De acuerdo a Jaime Lucero uno de los problemas que ha tenido que 

enfrentar es cargar con las frecuentes quejas de que el gobierno no apoya y que Casa 

Puebla en realidad no atiende a la gente. Dice que ha sido difícil hacer distinción entre su 

labor y la del gobierno.31  

Quizá esa vinculación se ha dado por la constante aparición que hacen figuras como 

Mario Riestra en Casa Puebla. O quizá simplemente por el nombre que recuerda siempre el 

lugar de residencia del Gobernador del Estado de Puebla. Tal vez junto con el nombre 

también el escudo de Puebla (de la ciudad de puebla, no del estado) que acompaña al 

nombre, da la imagen de un recinto oficial. Lo que es seguro es que cada vez que se 

celebra alguna de las fechas que ya he mencionado, Casa Puebla es centro de atención y 

crítica de los principales medios de comunicación de la ciudad de Puebla. Muchas 

personas, principalmente políticos y medios de comunicación juzgan las actividades de 

Casa Puebla como una organización con la obligación de apoyar a los migrantes, tratando 

de juzgar en realidad las actividades que deberían ser realizadas por quién sí tiene 

obligación, en este caso la Coordinación de Comunidades Poblanas en el Extranjero. 
                                                 
31 Entrevista con  Sr. Jaime Lucero. Presidente de Casa Puebla New York. 26 de febrero de 2004. 



 59

El principal problema de Casa Puebla es ser una organización independiente. Desde 

su creación se establece sin un fundamento jurídico en Puebla, y por lo tanto sin una 

aportación  económica del Gobierno del Estado. El problema radica en que al ser 

independiente no tiene obligación de atender a los migrantes con un orden y apego a 

programas establecidos, horarios, y todo lo que representaría una oficina de atención a 

migrantes. El Vicepresidente de Casa Puebla Carmelo Maceda García declaró para un 

diario poblano que “…sí cumplen su labor social y desde su creación hasta la fecha no han 

recibido un solo subsidio, por eso nadie puede exigirles nada.”32Además declaró que es el 

mismo Mario Riestra quien ha hecho creer que Casa Puebla pertenece al gobierno.  

Los Presidentes de organizaciones como ésta son como ya había mencionado 

líderes comunitarios, y por tanto existe cierta rivalidad entre ellos lo que hace que no 

puedan trabajar unidos para lograr mayores y mejores cosas para la comunidad. Casa 

Puebla trabaja únicamente con las organizaciones pertenecientes a FAMA, por que tiene 

diferencias con otros líderes como el presidente de Asociación Tepeyac quien dice que 

Casa Puebla tiene “conducta proselitista”33, y que además no cumple con las funciones que 

debería. Estas son las organizaciones más importantes en New York, no puede funcionar 

así la comunidad dividida.   

 Todos quieren opinar acerca de Casa Puebla New York, al punto que se ha 

convertido en una de las organizaciones más politizadas de las que se habla en Puebla. Por 

ello dicen que es un imán para los políticos quienes también opinan sin tener una 

                                                 
32 Adolfo Flores Fragoso. “Está en el olvido Casa Puebla en Nueva York.” Diario Intolerancia. 5 de octubre 
de 2003. 
33 Martín Hernández Alcántara. “Casa Puebla en NY hace proselitismo priista: Magallán.” La Jornada de 
Oriente. 19 de septiembre de 2001. 
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justificación real por que en realidad Casa Puebla no tiene “obligaciones”. Los diputados 

en Puebla como Rodolfo Herrera Charolet (Convergencia por la Democracia), Carlos Meza 

(PRI) y Odón Abad (PRD) reprueban las acciones de Casa Puebla, pues dicen que solo 

sirve para que su Presidente Jaime Lucero haga relaciones comerciales y de ningún modo 

brinda atención a los mexicanos que radican en New York. Además Charolet asegura que 

las “diversas organizaciones que han recibido apoyos por parte del Gobierno del Estado, 

son puro cuento, ya que les cobran a los migrantes cinco dólares por cualquier solicitud 

que hagan los poblanos.”34 

Muchas de estas declaraciones que normalmente se hacen cuando se acercan los 

días de fiesta para los mexicanos, llevaron a los falsos rumores de la desaparición de Casa 

Puebla. Incluso, en varios diarios de la Ciudad de Puebla se aseguró que “…irritado por la 

campaña periodística que enfrentó, y en aras de abatir las confusiones, Jaime Lucero 

decidió quitar el letrero de Casa Puebla y sustituirlo por otro que dice Corporación 

Mixteca.”35En entrevista con Jaime Lucero, él aseguro que esas declaraciones solo fueron 

calumnias de algunos políticos poblanos, y que  nunca ha pasado por su mente cerrar Casa 

Puebla. Además el letrero de Casa Puebla siempre ha estado allí, cosa que he podido 

constatar. (ver anexo 10) Casa Puebla sigue funcionando como siempre. 

Lo cierto es que los reportajes que se han hecho acerca de que Casa Puebla está en 

el olvido, tienen su base en que cada vez que Casa Puebla es centro de atención los 

reporteros se dirigen directo a las oficinas a investigar que es lo que pasa en realidad y 

regularmente está cerrado, e invariablemente se encuentra la correspondencia a la puerta. 

                                                 
34 Ricardo Morales Sánchez. “Deficiente atención a migrantes: diputados.” Diario Intolerancia. 19 de 
septiembre de 2003. 
35 Mario Alberto Mejía. “Adiós a Casa Puebla.” Diario Intolerancia. 3 de noviembre de 2003. 
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Lo que sucede es que en teoría Casa Puebla abre sus puertas a las 11 de la mañana pero en 

realidad la encargada de abrir Casa Puebla llega regularmente minutos antes de la una de la 

tarde. (ver anexo 11) 

Es aquí donde encontramos las verdaderas funciones y acciones de Casa Puebla. La 

gente llega en busca de ayuda a un lugar cerrado a disposición de su coordinadora general  

Verónica Ramírez. A pesar de la establecida estructura para Casa Puebla dividida en 

asuntos deportivos, culturales, de salud, etc., la única persona que se encuentra al frente de 

Casa Puebla es la Sra. Ramírez. Ni su Presidente ni el vicepresidente ni los otros 

funcionarios de Casa Puebla atienden a los migrantes por que de acuerdo a la coordinadora 

“el señor Lucero es una persona muy ocupada y solo va a Casa Puebla a dar entrevistas, 

por supuesto con previo aviso.”36Es verdad, el Sr. Jaime Lucero dedica todo su tiempo a 

Gold and Silver Inc. El problema es que la Coordinadora General no es otra cosa que la 

secretaría, que por supuesto no tiene conocimiento de las necesidades humanitarias de los 

migrantes.  

Por otra parte los migrantes tienen más conocimiento de los eventos festivos que 

realiza Casa Puebla que las actividades de asesoría que ofrecen.  Solo algunos acuden a 

realizar algún tipo de trámite, como Doña Araceli Ortiz quien esperaba a la Sra. Ramírez  

para pedir una cita en el consulado, en donde dice solo les atienden por teléfono. Otras 

personas como Fernando López dicen que han pedido información a Casa Puebla y que 

“…nunca saben nada, y la señorita que atiende lo hace de muy mala manera.” Todos 

concuerdan que solo ella recibe a la gente y que no es de mucha ayuda. 

                                                 
36 Entrevista a Verónica Ramírez. Coordinadora General de Casa Puebla New York. 26 de febrero de 2004. 
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Quizá Jaime Lucero haga por su parte en Puebla y New York muchas obras 

altruistas enfocadas a que la gente no tenga necesidad de migrar a los Estados Unidos, pero 

es imposible detener la migración de la manera en que lo idealiza Lucero. Casa Puebla no 

realiza las actividades para las que en teoría fue creada, sin embargo se debe reconocer la 

labor de Lucero simplemente por la creación de Casa Puebla que en alguno momento ha 

debido funcionar. La labor de Mario Riestra por llamar la atención hacia la comunidad 

poblana en New York, y por abrir caminos como CONOFAM. Y por supuesto la labor del 

Gobernador del Estado de Puebla que ha implementado nuevos programas para los 

migrantes, por enfocarse a ellos, y hacer de Puebla uno de los Estados pioneros en apoyo a 

sus ciudadanos migrantes. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




