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Conclusión 

El fenómeno migratorio que he analizado a lo largo de esta investigación, es decir, la 

migración  Puebla-New York tuvo sus inicios en los años cuarenta, sin embargo en los años 

noventa la migración hacia este lugar tomó fuerza y creó una de las más grandes 

comunidades de latinos en Estados Unidos, la comunidad poblana en New York es la 

segunda minoría más grande en el lugar después de la comunidad puertorriqueña. Los 

poblanos decidieron dejar su lugar de origen para buscar nuevas oportunidades en una 

ciudad que prometía traerles el tan ansiado sueño americano. Con el ejemplo de varios 

poblanos exitosos los habitantes de la mixteca siguen dejando sus hogares para buscar 

fortuna en la famosa Puebla York. En la actualidad como se ha dicho en la investigación la 

comunidad poblana en New York alcanza los 600,000 poblanos. Como hemos visto el 

crecimiento de la comunidad llevó a la creación de varias organizaciones que surgieron con 

la única finalidad de apoyar a la comunidad en cuestiones de asesoría legal, de salud 

preventiva, trámite de documentos, entre otros, sin embargo cada organización ha 

encontrado un camino diferente por diversos motivos, y en función de seguir sus intereses 

han dejado de lado los motivos para los cuales fueron creadas. Las organizaciones se han 

tornado un tanto politizadas, y sus líderes están constantemente en competencia, por lo 

tanto no hay quien se preocupe realmente por brindar la ayuda humanitaria necesaria para 

apoyar debidamente a los migrantes poblanos. 

Por esas razones, la finalidad de esta investigación fue demostrar la siguiente 

hipótesis: “Los poblanos en New York no pueden permanecer sin representación y apoyo 

debido a los abusos de los cuales son objeto y a las necesidades que se les presentan; las 

organizaciones establecidas para su apoyo no funcionan de manera adecuada, por ello es 
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necesaria la creación de una nueva institución que atienda a la comunidad poblana en New 

York y que cumpla sus funciones de una manera más eficaz.” 

A lo largo de la investigación he demostrado la necesidad de la creación de esta nueva 

institución con el fin de disminuir la problemática que representan las luchas contra las 

dificultades que se presentan al establecerse en un país desconocido, y en donde no 

conocen sus derechos. He demostrado como la falta de información y asesoría de las 

organizaciones existentes multiplica las carencias y abusos de la comunidad y que provoca 

un bajo nivel de vida para ellos. 

Para probar la hipótesis en base a información confiable la investigación fue 

dividida en tres capítulos en donde se demostró el fenómeno migratorio existente entre 

Puebla y New  York, la falta de efectividad de las organizaciones de ayuda a los migrantes 

poblanos y la necesidad de un nuevo organismo que pueda cumplir con esas funciones. En 

el primer capítulo he establecido los conceptos generales de migración con la finalidad de 

poder comprender los términos que abarcan el fenómeno migratorio. Establecí en primer 

lugar la definición más general de migración, que implica un movimiento de salida de una 

colectividad, de un lugar geográfico a otro provocado por una toma de decisiones del 

migrante en base al establecimiento de sus metas. Para poder clasificar el tipo de migración 

al que me referí en este caso, recopilé las definiciones de migración interna, migración 

internacional,  migración permanente y migración transitoria. 

De la misma manera la investigación contiene una reseña de las principales teorías 

migratorias que se han desarrollado en base al contexto que rodea el tiempo y el sistema 

mundial. Para ello, comencé explicando las causas multidisciplinarias de la migración y dar 

pie a las teorías más importantes establecidas cronológicamente. Pasé así por el enfoque de 
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la modernización de los años sesenta, el modelo de la dependencia basado en las teorías 

marxistas, hasta llegar a la teoría de la interdependencia, complementando las teorías con el 

efecto push and pull  que explica las causas de la expulsión y atracción de migrantes. Una 

vez que se marcó una guía en el tema migratorio, pude adentrarme al caso específico del 

fenómeno migratorio México Estados Unidos y hacer un análisis desde sus comienzos, y 

las olas migratorias que se dieron a causa de la relación bilateral de estos países. Tomé pues 

la historia de este fenómeno como antecesor de la migración de Puebla hacia New York, y 

de la misma manera formé una cronología de la migración de Puebla hacia Estados Unidos 

desde sus comienzos en 1940 hasta la explosión demográfica de poblanos que surgió en 

New York en la década de los noventa con el fin de dar una percepción de la situación 

actual de la comunidad poblana en la región. 

Para poder probar la hipótesis establecida para esta investigación fue necesario 

analizar el segundo capítulo, las organizaciones existentes en New York para el soporte de 

los poblanos. Con esta finalidad, he analizado tanto organizaciones no gubernamentales 

como la ayuda que proporciona el gobierno a sus comunidades en el extranjero, 

específicamente a los poblanos. Comencé de una manera general para llegar a la 

particularidad del apoyo del Gobierno del Estado de Puebla, de esta manera analicé la 

ayuda que brinda la Secretaría de Relaciones Exteriores a los migrantes mexicanos a través 

de sus Embajadas y Consulados concluyendo que la ayuda que proporcionan está lejos de 

ser adecuada, así como estos organismos están lejos de las comunidades mexicanas, la 

representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores funciona de una manera más 

diplomática. Analicé también el papel que representa la CONOFAM en el sentido estricto 

de ayuda y se pudo comprobar que su efectividad resulta diferente en cada Oficina de 
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Atención a Migrantes en base a su establecimiento. Así pude llegar al caso específico de la 

Coordinación de Comunidades Poblanas en el Extranjero, cuyas funciones fueron juzgadas 

en base a la experiencia de los migrantes poblanos en New York.  

Por otra parte, he analizado también el papel de las organizaciones no 

gubernamentales establecidas por los migrantes para los migrantes, el análisis está centrado 

únicamente en el caso de las organizaciones de ayuda a los poblanos. Así se han analizado 

las organizaciones más importantes como Asociación Tepeyac, Mixteca Organization y 

Casa Puebla New York. Para el análisis fue necesario revisar su estructura, funciones e 

impacto con la comunidad. Puse especial atención en Casa puebla New York debido a la 

estrecha relación que se ha presentado entre ésta y el Gobierno del Estado de Puebla, y 

analicé específicamente el funcionamiento de ella en New York y en Puebla. 

De las organizaciones no gubernamentales se pudo concluir en general, que los 

intereses de sus dirigentes, que fungen como líderes comunitarios, muchas veces se 

anteponen a su vocación de servicio, y que si bien debe reconocerse el valor  del sólo hecho 

de crear una organización de apoyo, hacen falta muchos servicios para la comunidad. 

En el tercer capítulo, que es la propuesta que establece esta investigación, se puede 

comprobar la necesidad de la creación de una nueva institución que cumpla con las 

funciones que no desempeñan las organizaciones existentes. Se presentaron en principio las 

necesidades que enfrenta la comunidad poblana en New York que incluyen asesoría legal, 

servicios médicos, gestiones para programas educativos, así como información acerca de 

sus derechos, entre otros. En segundo lugar una de las principales aportaciones de la 

investigación sugiere la forma de establecimiento de una nueva institución de ayuda a los 

migrantes poblanos, para ello se propuso crear la institución con un sustento jurídico en 
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Puebla, sustento que proporcionará la creación del Instituto Poblano de Migración mediante 

un decreto del Gobierno Estatal. Así mismo se propuso derivar de Instituto una o varias 

oficinas de representación y apoyo en el extranjero, y se creó el caso específico de la 

Oficina de Atención a Poblanos en New York. Dicha oficina deberá trabajar según lo 

propuesto, mediante el presupuesto y con las mismas actividades del Instituto, y trabajará 

en forma conjunta  a las organizaciones no gubernamentales establecidas para el mismo fin, 

con el objetivo de cumplir de manera adecuada las funciones marcadas para dar asistencia a 

los poblanos. 

Finalmente, como comprobación de la tesis puedo afirmar que New York puede ser 

una mejor opción para los migrantes poblanos por la facilidad que representa el 

establecimiento de la comunidad, sin embargo, eso no significa que los poblanos lleven una 

vida mejor que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos. Los poblanos sufren 

también abusos y carencias. La violencia física, la explotación, y el rechazo se les presenta 

también a los poblanos. Como trabajadores se les priva de sus derechos laborales a causa de 

la falta de información, y se les mantiene en esas condiciones por el miedo a ser 

expulsados, por falta de asesoría jurídica o simplemente por falta de alternativas. Los 

migrantes buscan un  respaldo ante esta situación  pero difícilmente lo encuentran, la 

investigación  en  su conjunto demuestra la falta de efectividad de los organismos que se 

han creado para ello. No existe en realidad un organismo o asociación que vele por el 

respeto de sus derechos, a pesar de que en la última década la atención de muchas personas 

se ha centrado en la comunidad poblana en el extranjero. El éxito empresarial de algunos 

poblanos muestra otra New York, y es esa parta la que ha llamado la atención de todos, 
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olvidando que son unos cuantos, entre una comunidad tan grande, los que alcanzan el sueño 

americano. 

Si bien hasta ahora el trabajo de las organizaciones no es totalmente desacreditado, 

es cierto que el crecimiento de la comunidad demanda mejores servicios. Por ello, 

definitivamente es necesaria la creación de una institución que atienda dichas demandas de 

una manera efectiva, sin tomar en cuenta intereses propios, ni politizaciones, ni rivalidades 

entre líderes o cualquier otro aspecto que no se relacione con las peticiones de la 

comunidad. 


