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RESUMEN 

 

Estructuramos nuestra investigación en base a la siguiente hipótesis: La escasa 

experiencia organizativa de los migrantes tlaxcaltecas, y la débil relación entre las 

comunidades tlaxcaltecas en los Estados Unidos con las localidades de origen en 

Tlaxcala, producen un ineficaz aprovechamiento de las remesas en la planeación de 

obra pública y proyectos productivos de la región.  

Para dar respuesta a nuestra hipótesis, el planteamiento temático de la tesis se 

sustenta en tres capítulos.  En el  primer capítulo denominado “Transnacionalismo de la 

migración mexicana: marco teórico y otros conceptos”, presentamos el marco histórico 

del fenómeno migratorio mexicano de acuerdo con tres patrones: el temporal, 

permanente y mixto, en este último persisten ambos tipos de migración.  En el 

desarrollo del capítulo, definimos los acontecimientos más relevantes que influyeron en 

la modificación de dichos patrones, como por ejemplo la firma del  Acuerdo Bracero de 

1942,   la legislación IRCA en 1986, y  la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (1994). De esta manera, en la segunda parte del 

capítulo abordamos el enfoque transnacional de la migración para profundizar en la 

explicación de los nuevos fenómenos de la migración mexicana.  En esta parte 

desarrollamos diversos conceptos como los de transmigrantes, redes sociales, 

comunidades filiales y organizaciones transnacionales de migrantes.  

  En el segundo capítulo, realizamos una comparación de los estados de Puebla y 

Zacatecas, con el objeto de presentar el proceso por el cual, tanto los migrantes 

zacatecanos como poblanos, lograron crear esquemas organizativos formales.  Para este 

propósito dividimos el capítulo en tres partes; en la primera, analizamos el proceso 

migratorio, el impacto social y económico que ha generado la migración en ambos 
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estados.  En la segunda, realizamos una distinción entre el transnacionalismo ejercido 

desde arriba y el transnacionalismo ejercido desde abajo. Y a partir de estas dos 

modalidades, analizamos el proceso organizativo de los migrantes zacatecanos; los 

mecanismos que han incentivado la creación de asociaciones; las características que 

éstas presentan así como la participación del gobierno estatal en la conformación de 

organizaciones. En la tercera parte, examinamos con detenimiento el impacto 

económico que tienen las organizaciones de migrantes en el bienestar de sus 

comunidades de origen.  Concluimos el capítulo, haciendo un análisis comparativo de 

los casos de estudio, con la finalidad de dimensionar los desafíos y éxitos de ambos 

modelos organizativos. Así mismo, establecemos las diferencias y similitudes que 

comparten, tanto en el proceso organizativo como en los objetivos de las 

organizaciones.  

En el tercer capítulo, partimos del  siguiente cuestionamiento: ¿existe 

transnacionalismo migratorio en Tlaxcala? el objetivo general de este apartado consiste 

en medir el grado de relación que existe entre los tlaxcaltecas en Estados Unidos y sus 

comunidades, así como determinar los factores que obstaculizan la creación de clubes 

de oriundos tlaxcaltecas.  Para medir este efecto, compararemos  las experiencias de los 

migrantes zacatecanos y poblanos abordados en el segundo capítulo.  En el análisis 

exponemos datos generales del proceso migratorio de Tlaxcala, el impacto económico 

que ha generado la migración, el aprovechamiento que ha tenido el programa tres por 

uno en la entidad y los problemas organizativos que enfrentan los tlaxcaltecas en 

Estados Unidos.  

 Finalmente, en la conclusión  se discutirá sobre los posibles modelos de 

mejoramiento organizativo y se establecerán los principales retos del transnacionalismo 

tlaxcalteca para una organización exitosa.  El resultado de esta investigación contempla 
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dos objetivos; por un lado, incrementar la información acerca del  movimiento 

migratorio internacional que esta tomando fuerza en el estado de Tlaxcala.  Y por otro, 

aportar datos que permitan desarrollar proyectos o políticas de mejoramiento 

organizativo, tanto en Estados Unidos como en las nuevas localidades expulsoras de 

población. Pues consideramos que la capacidad de integración de sus migrantes se verá 

reflejada en el bienestar de las comunidades. 

 

Palabras Claves: Migración Transnacional, Organizaciones Transnacionales de 
Migrantes, Clubes de Oriundos, Federaciones de Migrantes, Comunidades Filiales, 
Organizaciones de Migrantes Zacatecanos; Organizaciones de Migrantes Poblanos, 
Organizaciones de Migrantes Tlaxcaltecas. 


