
Capítulo III 

Organización de las comunidades mexicanas en el exterior 

 El caso de Tlaxcala  

(1994-2003) 

 

 

El capítulo anterior hizo referencia al proceso migratorio mexicano, tomando en cuenta 

su interacción social, cultural, económica y política, tanto en la comunidad de origen 

como en la de destino, poniendo especial atención en el caso Tlaxcala. No hay que dejar 

atrás que la vinculación del flujo migratorio tlaxcalteca es reciente, lo cual es un factor 

determinante en la conformación de las redes y dimensiones de la vida transnacional. Ya 

que el flujo migratorio no se puede definir solo por la cuestión económica, es necesario 

tener en cuenta las cuestiones culturales. Anteriormente, se consideró los factores de 

expulsión mexicana: las crisis económicas, la desigualdad en la distribución del ingreso, 

bajos salarios y el autoconsumo de los productos agrícolas que se cosechan, lo cual ha 

impactado a los estados de la República Mexicana de diferente forma. 

Para varios estados expulsores, los clubes oriundos han jugado un papel 

importante en ambos lados de la frontera debido al impacto social y económico. Sin 

embargo, en el caso de Tlaxcala, la situación es distinta, pues las formas de organización 

migrante, como clubes de oriundos de este estado es nula, por ser efímera. En este 

capítulo se desarrollará el papel de las asociaciones mexicanas, su tipología, la relación 

existente entre organizaciones con los proyectos como el 3 por 1, en particular la 
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organización tlaxcalteca, el porqué no ha podido institucionalizar sus actividades y la 

permanencia que se ha logrado en los otros estados. 

 

3.1 Antecedentes de la organización mexicana en Estados Unidos  

El fortalecimiento de los lazos culturales, sociales, políticos y económicos entre México y 

Estados Unidos ha creado la existencia de redes sociales maduras, que se han 

desarrollado en mayor medida en estados históricos de migración como California y 

Texas (ver Mapa 3). Debido a los sistemas de producción y su necesidad de mano de 

obra, se han conformado y afianzado un sin número de redes que han hecho de estos dos 

estados el destino preferido de los migrantes mexicanos. Según algunos historiadores, 

“…ya desde la migrad del siglo XIX se formaron diversas agrupaciones de mexicanos en 

California” (Lawrence, 1996; citado por Rivera et al, 2002:2) 

California se ha convertido el estado con mayor recepción de inmigrantes en el 

mundo. “Entre 1960 y 1995, el número de inmigrantes en California creció de 1.3 a 8 

millones; el origen de esta población era principalmente Europa y México. Sin embargo, 

hoy en día el 70 por ciento de los inmigrantes del estado provienen de Asia y México” 

(McCarthy et al., 1998 citado por Salgado- Rivera, 2002:17). California es el estado que 

posee mayores antecedentes de flujo migratorio en la historia de la migración mundial, en 

particular la mexicana, lo que significa que el estado se ha diversificado en etnia y 

cultura. Por ejemplo, la comunidad de Amaxac de Guerrero de Tlaxcala, tiene desde hace 

30 años una historia de red familiar en California, y en la actualidad consta de 200 

personas aproximadamente que en su mayoría poseen lazos familiares de primera, 

segunda y tercera generación.  
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Mapa 3 

Regiones de destino de los mexicanos en Estados Unidos (2000) 

 

• Fuente: Durand y Massey (2003), Clandestinos Migración México- Estados Unidos en los Albores del 
siglo XXI, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, pg. 108. 

 
A partir de 1920 con el crecimiento económico americano en California, la mano 

de obra mexicana se convirtió en un elemento indispensable para la economía del sector 

agrícola del estado. Esta mano de obra mexicana era en su mayoría circular, ya que 

dependía de las épocas de cosecha. También en la década de los cuarenta, con la 

industrialización y urbanización en México, se dio un éxodo de campesinos, Asimismo el 

ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial repercutió en la necesidad de 

mano de obra.   

Más adelante, entre 1960 y 1980, la mano de obra mexicana agrícola 

indocumentada aumentó considerablemente en California, está pertenecía particularmente 

a las comunidades de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Jalisco (Zabin et al., 1993; citado 
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por Rivera-Salgado, 1999:1445). Por otro lado, Runsten y Kearney (1994: s/p) estimaron 

que entre el 5 y 7 por ciento de la fuerza laboral agrícola esta conformada por migrantes 

indígenas Jalicienses, Zapotecos y Mixtecos. Esto indicaba que el flujo migratorio 

mexicano inicial era de la región histórica y central del país respectivamente, en su 

mayoría mano de obra temporal. Según Rivera- Salgado et al (2002:2), a partir de los 

años ochenta, como respuesta a la búsqueda de un componente colectivo de unificación 

cultural, social y económica, los migrantes trataron de unificarse por medio de las redes 

sociales en clubes de oriundos, con el objetivo de facilitar su adaptación y mantener los 

lazos culturales, sociales y económicos con su comunidad de origen: “... Las prácticas 

asociadas con la cohesión, prestigio y solidaridad que rearticulan a la comunidad en los 

territorios originales y de migración, y que pueden ser observadas en la dinámica de las 

redes de migrantes” (Velasco, 1998: 121).  

 La conformación de las asociaciones y clubes de mexicanos sirve como fuente de 

identidad comunitaria1 social, cultural, económica y política. Así dará mayor apoyo a los 

miembros de la comunidad y a sus familias en la comunidad de origen. Según Rivera- 

Salgado, las asociaciones emergieron en diferentes lugares de Estados Unidos, 

principalmente en los Ángeles, Santa Ana, El Monte, Oxnard y San Diego (Rivera- 

Salgado, 2002:3). 

Luego del surgimiento de los clubes, se generó un nivel organizativo más 

avanzado, el de las federaciones. En 1971 se conformó la primera agrupación llamada la 

Federación de Clubes Mexicanos Unidos en los Ángeles con ocho clubes de migrantes de 

Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas (Rivera-Salgado, 2000:4). El 

                                                 
1 La identidad comunitaria puede entenderse como un proceso de contraste con otros que implica a su vez un proceso 
de identificación y reconocimiento, "la identidad de un grupo social se teje en la vida cotidiana, en su quehacer diario, 
en todas las prácticas individuales cuyo sentido social se actualiza cíclicamente" (García, 2002). 
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objetivo principal de esta asociación como la de todos los clubes, es mantener vínculos 

con sus miembros y con las demás asociaciones, a fin de poder realizar proyectos de 

ayuda comunitaria en su comunidad de origen y en la receptora.  

Con la amnistía del IRCA (1986), las redes sociales se fortalecieron gracias al 

incremento del flujo migratorio mexicano de familiares de los migrantes que se pudieron 

legalizar.  

La etapa más importante fue la que se dio con la amnistía del IRCA  en 1986, que generó 

la una  reunificación familiar mexicana de niños y mujeres a finales de 1990. De tal 

forma que en 1990, la población de nacidos mexicanos era de 4.4 millones y estaba 

concentrada en los estados de California y Texas  (Vernez y Ronfeldt, 1991:1192).  

 

De tal forma se ha facilitado la conformación de redes sociales fuertes y maduras, 

para convertirse en organizaciones fortalecidas que brindarían apoyo a su comunidad 

receptora y emisora. “Las redes pueden ser vistas como entramados de relaciones sociales 

relativamente invisibles, pero al mismo tiempo reales, en la que están insertos individuos, 

familias, o grupos de otro tipo” (Velasco, 1998: 122).  

En un principio los migrantes realizaban labores agrícolas y de servicios. Sin 

embargo, en la actualidad se han orientado a labores diversificadas como la construcción, 

los servicios en restaurantes y hoteles y la industria. Estos sectores ahora tienen más 

importancia que las actividades agrícolas: “29 por ciento en manufactura, transporte y 

movimiento de materiales; 25 por ciento en servicios; 19 por ciento en construcción, 

extracción y mantenimiento y 13 por ciento en ventas y empleos de oficina” (El Sol de 

México, 18 de Octubre 2004).  

Los principales estados que han fortalecido sus redes sociales y estructurales 

históricamente son: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Durango y Zacatecas. Los migrantes 
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de dichos estados se encuentran en su gran mayoría establecidos en California, New 

York, Washington, Norte y Sur de Carolina, Texas, Chicago, Illinois entre otros. De 

manera más reciente la expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos se concentra en 

los estados de Hidalgo, Oaxaca y Puebla. El estado de California ha dejado de ser el lugar 

principal de arribo de migrantes mexicanos y ahora su destino son los estados de Illinois, 

Carolina del Norte, Virginia, Georgia, Texas, Nueva York y Florida (La Jornada,  10 de 

Octubre, 2004: s/p). Estos se han convertido en estados receptores de un número 

importante de migrantes mexicanos.  

 Las comunidades que más han resaltado por su organización y antigüedad son las 

de Zacatecas en Los Ángeles, Michoacán y Frente Indígena Oaxaqueño Binacional 

(FIOB) en California, que funcionan como un instrumento de apoyo entre los migrantes y 

a sus comunidades de origen. Por su organización y estructura estas comunidades han 

sido un ejemplo para la organización de otros migrantes. Hacia 1998 estaban registrados 

en el Consulado General de los Ángeles 170 clubes de 8 estados mexicanos (Zacatecas, 

Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Durango). El Instituto de 

Mexicanos en el Exterior, en la actualidad estima en 500 el número de clubes de oriundos 

en Estados Unidos.  

 

3.2 Las organizaciones transnacionales   

A lo largo de la historia, con el aumento de la migración mundial, las redes 

sociales se han fortalecido y han generado la institucionalización de la organización de 

migrantes. “Las asociaciones son pequeñas organizaciones filantrópicas que a menudo 

proveen asistencia a sus comunidades de origen” (Orozco et al, 2003:1).Las asociaciones 

 68



o clubes se han convertido en uno de los instrumentos de apoyo para los migrantes de una 

misma comunidad de origen, con el fin principal de mantener los lazos culturales, 

sociales y económicos con su comunidad de origen. Sin embargo, el grado de apoyo 

comunitario se hace explícito en el tipo de organización.  

Toda organización se inicia informalmente cuando se reúnen familiares que 

buscan apoyar a su comunidad de origen, y que en su proceso se diversifica con las 

relaciones de amistad y paisanaje. Cada red social se ha ido conformando por diferentes 

tipos de actores que son elementos dinámicos en el proceso de integración política, 

social, económica y cultural. “En diversas regiones del país, su larga tradición y 

experiencia migratoria ha dado lugar a un complejo tejido de redes sociales, expresado en 

la asociación formal e informal de migrantes (clubes, comunidades filiales, etc.)” 

(Entrevista realizada a Alejandro Espinosa, Garden Grove, 12 de Junio 2004). 

El tipo de organización de migrantes se ha diversificado y ha generado un gran 

interés en los mexicanos que viven o trabajan en la Unión Americana. Su complejidad 

varía de acuerdo al número de miembros. Según Zabin y Escala (1998:7), existen tres 

niveles de institucionalización de las actividades que realizan estos clubes. El primer 

nivel se refiere a las organizaciones informales donde se realizan actividades sociales  

que proveen ayuda económica a sus miembros en caso de emergencia. Un ejemplo de 

este nivel lo expresa Alejandro Espinosa líder de la comunidad de Amaxac de Guerrero: 

“Uno de nuestros compañeros murió y la familia no tenía como trasladar el cuerpo. Por 

eso recolectamos dinero para que pudiera llevarlo con su familia en México” (Entrevista 

realizada a Alejandro Espinosa, Garden Grove, 12 de Junio 2004).  
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El siguiente nivel de organización es aquel donde los miembros de la comunidad 

se reúnen para realizar actividades transnacionales que tienen un impacto social, cultural 

y económico en la comunidad de origen y receptora. Un ejemplo de actividad 

comunitaria es la realizada por los clubes de Michoacán y Jalisco en California. Estos 

organizan ligas deportivas y reinados de belleza para poder mantener el intercambio 

social y cultural entre sus miembros para poder recolectar dinero con el que apoyen el 

desarrollo de proyectos productivos en su comunidad de origen. En los casos donde han 

sido exitosos los clubes de oriundos han sido por el liderazgo de un sacerdote o una 

persona reconocida en la comunidad, que hace que por la vía informal se mantengan 

organizados algunos pueblos y comunidades con su contraparte en Estados Unidos.  

El último nivel de institucionalización consiste en la conformación de 

Federaciones constituidas por un sinnúmero de clubes de oriundos de la misma región de 

origen, como es el caso de la Federación de Clubes de Zacatecanos del sur de los 

Ángeles. Está es una de las organizaciones más exitosas,  ya que el objetivo principal es 

la búsqueda continua de bienestar económico y social para los zacatecanos en la 

comunidad de origen y receptora.   

También existen asociaciones como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, 

que posee una estructura sólida basada en la identidad cultural con lo que han podido 

apoyar proyectos que impulsan el desarrollo comunitario de sus comunidades de origen. 

No todas las comunidades transnacionales se encuentran organizadas formalmente, sin 

embargo, existen líderes que han ayudado a que se desarrollen proyectos comunitarios 

(construcción de iglesias, parques, etc...).  
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La organización tlaxcalteca es muy diferente a los otros clubes que existen en 

Estados Unidos como los de Jalisco y  Michoacán; debido a que los de Tlaxcala son 

informales en su organización, carecen de transparencia en sus actividades y tienen 

incredulidad en el gobierno mexicano. 

Se puede citar al respecto el caso de la comunidad de Los Pilares, en el cual la 

familia del Sr. Tomás Moyotl  se organizó hace 15 años para la construcción de la iglesia 

del pueblo. Sin embargo desde la ubicación de la iglesia hasta su construcción se 

comenzó a gestar una división entre los miembros del pueblo, desde que el papá del Sr. 

Tomas Mayotl recogía la limosna de la iglesia y se la llevaba al padre en Huamantla. 

Luego de que el Sr. Daniel Burgos donó el terreno para la iglesia, hasta que las paredes se 

comenzaron a levantar, la gente comenzó a dudar de la familia, por lo cual al final la 

familia fue la que aporto la mayoría de mano de obra y dinero para que se culminara. “Yo 

me fui para ya donde estoy y todo eso, entonces otros mayordomos acomodaron la 

iglesia, entonces nosotros, mi sobrino organizó algunas otras personas de confianza, de 

familiar de nosotros por decir así y entonces cooperamos para dar 10 toneladas de 

cemento” (Entrevista con el Sr. Tomas Moyotl, 18 de Agosto de 2004). 

Después la familia aportó dinero para que se pudiera colocar el portón de la 

iglesia, comprar cemento y las demás cosas que hacían falta. El envío de dinero se dió de 

manera familiar sin pedir apoyo a ninguna otra persona de la comunidad, debido a que 

creen que el dinero que se va recoger es para beneficio de la familia. “Por ejemplo acá 

usted ya no va a poder hacer nada en su casa, no puede fincar un cuarto, no puede hacerse 

de un carro o algo porque si usted anda recogiendo dinero, luego piensan que ese dinero 

ya usted lo está usando para eso” (Entrevista con el Sr. Tomas Moyotl, 18 de Agosto de 
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2004). Además, hay personas que quieren dividir el pueblo, debido a envidias con la 

familia del Sr Moyotl, de tal forma que se está conformando una división territorial de 

dos colonias.  

No todas las comunidades transnacionales se encuentran organizadas 

formalmente, debido a que no existe comunicación entre todos los miembros, lo cual 

genera desconfianza entre ellos mismos, sin embargo, existen líderes que han ayudado a 

que se desarrollen proyectos comunitarios.  

Otro de los factores que puede debilitar la estructura organizacional de las 

asociaciones de mexicanos y tlaxcaltecas es que la mayoría de sus miembros realizan 

trabajo voluntario, por lo cual debe existir un elemento de unificación social o cultural 

para que se mantenga la organización y puedan cumplir su función. Adicionalmente, en 

la constitución de algunas de estas asociaciones, los migrantes participan de manera 

informal, debido a sus largas jornadas de trabajo, que dificultan la institucionalización de 

las actividades que puedan realizarse. Melecio Carrasco mencionó que los mexicanos en 

Estados Unidos trabajan en dos y tres empleos para poder sostener a su familia, lo que 

dificulta organizar a las personas regularmente” (Entrevista con Melecio Carrasco, 

Apizaco, 13 de septiembre 2004). 

Por lo tanto, no se debe categorizar a los migrantes mexicanos como un grupo 

homogéneo, sino como diversos grupos que poseen diferentes características culturales y 

sociales, para que se facilite su unificación como comunidad o club migrante. “La 

comunidad de Contla y la de San Pedro Tlalcuapan en el Condado de Orange no han 

podido aliarse debido a que cada una de las comunidades vela por sus propios intereses y 
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no pueden ponerse de acuerdo en el apoyo que pueden ofrecer a los migrantes y a sus 

familias” (Entrevista con Sebastián Tlilayatzi, California, 14 de junio 2004).  

Aunque existe un sinnúmero de inmigrantes mexicanos de diferentes regiones de 

México, no se ha logrado que todos ellos se organicen formalmente como club. Esto 

responde a distintos factores, tales como: vinculación reciente al flujo migratorio, bajo 

índice de expulsión en la región, envidias, recelos entre otros, pero de todas formas se 

mantienen las redes sociales ya establecidas entre la comunidad de origen y la receptora. 

En el caso de Tlaxcala, no se dispone de una infraestructura organizativa como la de otros 

clubes que han adquirido madurez por el proceso migratorio y las redes sociales. 

 

3.3 La organización de tlaxcaltecas en California 

Uno de los interrogantes que han surgido al conocer un poco sobre la 

organización tlaxcalteca en California, ha sido ¿porqué en algunas comunidades 

mexicanas como las de Amaxac de Guerrero, San Pedro Tlalcuapan, San Bernandino 

Contla y Los Pilares, se les dificulta organizarse? Una de las grandes razones puede ser 

que existen demasiadas envidias y recelos de lo que cada uno de los miembros ha podido 

obtener en Estados Unidos. El hijo del Sr. Tomás, en la entrevista que realizamos en la 

comunidad de Pilares, señaló que organizarse como asociación de migrantes aún es muy 

difícil debido a que: “si yo voy a cada casa y les digo -sabes, queremos hacer esto para 

nuestro pueblo, yo he pensado hacer esto-, nunca me van a ayudar porque la gente  piensa 

que yo ya les estoy pidiendo eso para mí” (Entrevista con el hijo del Señor Tomas, Los 

Pilares, 18 de Agosto, 2004).  
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Desafortunadamente existen muy pocos datos sobre la comunidad tlaxcalteca y su 

respectiva organización debido a que la mayoría de tlaxcaltecas se encuentran dispersos o 

poco interesados en unificarse. Retomando los niveles de organización propuestos por 

Zabin y Escala (1998:7), se puede decir que los migrantes tlaxcaltecas en California se 

encuentran en el primer y segundo nivel de asociación (el cual ya no existe), es decir, los 

tlaxcaltecas han aprovechado las redes sociales familiares que se han ido conformando 

desde hace más de 20 años.  

De acuerdo a la Oficina de Atención a Tlaxcaltecas en el Extranjero (OFATE), el 

Instituto Nacional de Migración y el Programa de Atención a las Comunidades en el 

Exterior, existen 12 Clubes de tlaxcaltecas en Estados Unidos, de los cuales 11 están en 

el área de  Santa Ana, Oxnard y Los Ángeles, Garden Grove, Los Ángeles y el último 

club se encuentra en el estado de Oregon. (Ver Anexo I). En base a la información de la 

OFATE, tratamos de localizar a las comunidades por medio de llamadas telefónicas 

realizadas el mes de Mayo de 2004, de las cuales sólo respondieron dos, tres ya no 

estaban en funcionamiento y las demás no estaban interesadas, lo cual sugirió que la 

organización tlaxcalteca en California ya no existiera.  

Otro medio de información que ha dado indicios sobre el número y localización 

de los migrantes tlaxcaltecas fueron las respuestas a la entrevista con el Sr. Melecio 

Carrasco, ex- líder de la Asociación Tlaxcalteca Mexicana de Los Ángeles. Este ha sido 

el único club de oriundos de Tlaxcala que ha existido en California como organización 

sin ánimo de lucro. Este fue creado con el apoyo del Consulado Mexicano de los 

Ángeles, con el objetivo principal de localizar, unificar y apoyar a los tlaxcaltecas y a sus 

familias en la comunidad de origen. Sin embargo, este club ya desapareció debido a que 
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se generaron envidias y recelos por el interés individual de algunos para favorecer a sus 

comunidades de origen. Lo único que se llegó a realizar como club fue la donación de 

ropa y dinero para un hospital de caridad en Tlaxcala.   

El otro logro alcanzado por Carrasco fue la determinación de que existen 

alrededor de 3000 tlaxcaltecas en California, de los cuales 2000 son de la comunidad de 

San Pedro Tlalcuapan y el resto son de San Pedro Muñoztla, Contla, Amaxac de 

Guerrero, Apizaco, Huamantla, Santa Ana Chiautempan, San Marcos Contla, Santorum, 

entre otros. Pero es muy difícil conocer su número exacto ya que la mayoría está dispersa 

en diferentes regiones de California y el resto de Estados Unidos. “Podemos encontrar  

tlaxcaltecas en New York, Chicago, California, Oregón y Carolina del Norte. Es posible 

que existan 40.000 tlaxcaltecas en Estados Unidos,  pero es bastante difícil encontrarlos y 

organizarlos, ellos no quieren saber nada de su comunidad de origen” (Entrevista con 

Melecio Carrasco, Apizaco, 13 de septiembre 2004). 

De tal forma que se consideró que California es el estado donde posiblemente 

existiría un mayor número de Tlaxcaltecas. Por ello se realizó un viaje de investigación 

de campo a California los días 12 al 21 de junio de 2004, a fin de conocer la situación 

real en la que se encontraban estos migrantes.  Se hizo contacto con migrantes de 5 

comunidades tlaxcaltecas y 3 consulados en California: Amaxac de Guerrero, San 

Bernandino Contla, San Pedro Tlalcuapan,  Texcacoac, San Pedro Muñoztla y migrantes 

de Huamantla. Por medio de las entrevistas realizadas se encontró que existen 

aproximadamente 3000 tlaxcaltecas en el Sur de California en Santa Ana, Costa Mesa, 

Huntington, Oxnard, Los Angeles, Garden Grove y San Diego (Ver Anexo III). Sin 
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embargo, este número podría ascender a más de 4000, ya que no fueron visitadas otras 

regiones de California como Fresno, Santa Bárbara y San Francisco. 

En cuanto a la información que poseen los consulados en California, el único que 

pudo otorgarnos información sobre tlaxcaltecas fue el cónsul comunitario de San Diego, 

José Francisco Anza Solís,  quien mencionó que de los mexicanos en San Diego que 

poseen matrícula consular 109 son tlaxcaltecas de las regiones de: Huamantla (26 

personas), Tlaxcala (22 personas), Apizaco (19 personas) y Santa Ana Chiautempan (13 

personas). Lo anterior sustenta la existencia de flujos migratorios tlaxcaltecas en San 

Diego, California.  

Otra fuente muy útil en la investigación de campo fue la fiesta de San Pedro que 

se realizó en el Condado de Orange los días 3 y 4 de Julio del 2004. Se reunieron unos 

2400 tlaxcaltecas de las comunidades de San Pedro Tlalcuapan, San Pedro Muñoztla, San 

Bernandino Contra y Amaxac de Guerrero, entre otros. Esto sugiere que existe una red 

social que se ha ido conformando a través de los años en estas ciudades, ya que se 

encontró que la mayoría ya son tlaxcaltecas de segunda y tercera generación.  

Las comunidades de Amaxac de Guerrero y San Bernandino Contla se han 

conformado por redes familiares para el apoyo de sus propios miembros, lo que ha hecho 

que exista una desunión de los demás migrantes de la comunidad, ya que no se les tiene 

en cuenta para las actividades que aquellos realizan. El primero en llegar fue el señor 

Ipatzi de la comunidad de Amaxac de Guerrero, hace más de 50 años. Con el transcurrir 

del tiempo él se llevó a sus hijos y a sus nietos, como comenta él mismo: “Toda la familia 

ya está acá, porque aquí hay futuro para que los hijos crezcan con mayores 

oportunidades, México es mi tierra pero no nos ofrece nada” (Entrevista con el Señor 
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Ipatzi, Garden Grove, 20 de junio 2004). La mayoría de los migrantes de esta comunidad 

se encuentran ubicados entre las ciudades de Santa Ana y Garden Grove; donde están 

establecidos unos 500 - 550 oriundos, de los cuales 200 o 300 son de una misma familia.  

Hace 20 años se registraron ante el consulado de los Ángeles como asociación; sin 

embargo, a través de los años se comenzaron a distanciar debido a rencillas entre familias 

y por el interés individual de sus miembros.  

De igual manera, las demás comunidades de tlaxcaltecas en California han 

intentado organizarse pero no lo han logrado debido a que lo han hecho informalmente y 

con muy poco apoyo por parte del gobierno mexicano. “La comunidad de San Pedro 

Tlalcuapan no ha podido volverse a organizarse debido a que 5 de sus miembros están 

buscando liderar la comunidad y no se ponen de acuerdo. Ellos quieren sacar provecho 

personal de las actividades de la organización” (Entrevista con la Sra. María de Jesús 

Pérez, Costa Mesa, 19 de Junio 2004). Por lo cual el único camino que les ha quedado a 

los tlaxcaltecas para mantener un contacto bilateral con sus comunidades, ha sido por 

medio de las redes familiares y de amistad.  

 Otra de las causas por las cuales las comunidades prefieren no organizarse ha 

sido la falta de honradez de los miembros cuando de manera informal los migrantes 

apoyan proyectos de ayuda para su comunidad. Esto es causado por la falta de 

conocimiento e interés de saber cómo organizarse como asociación y tener algún 

beneficio.  

 Una de las comunidades que ha perdido grandemente el interés en constituirse 

como club ha sido la de San Pedro Muñoztla. Hace dos años se reunieron 100 personas 

de la comunidad para organizar una recolecta que apoyara a su pueblo. Reunieron 25.000 
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dólares, se enviaron  a un familiar de uno de los líderes de la comunidad en California 

para que arreglaran el parque de la iglesia. Comenta el Sr. Francisco Zecua: “El dinero se 

envió y nos dijeron que se iba a hacer una fiesta en el pueblo para que tuviéramos más 

dinero para apoyar al pueblo, pero el señor ese se robó el dinero. Revendieron los boletos 

de la fiesta y luego solo aparecieron 6.000 dólares que por ahí he escuchado que hicieron 

unos baños públicos pero ni funcionan” (Entrevista a Francisco Zecua, California,  16 de 

junio 2004). 

Existen diferentes tipos de organización comunitaria tlaxcalteca que no se han 

podido organizar formalmente. Asimismo existe el interés de enviar dinero para su 

comunidad. Esto subraya la necesidad de que se continúe la investigación sobre la 

situación de los clubes y cuál puede ser su participación para apoyar a las comunidades 

de origen. Para que la organización tlaxcalteca se reunifique es importante tener en 

cuenta el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad de origen, para que exista un 

vínculo de identificación cultural, tal como lo menciona Rivera-Salgado (2002:4): “El 

surgimiento y desarrollo de estas asociaciones consiste en el fortalecimiento de vínculos 

de los migrantes con sus pueblos en México. El lugar de origen se transforma así en una 

poderosa referencia en la creación de una identidad colectiva entre migrantes 

provenientes de una misma comunidad de origen….” (ver Tabla 6). 

El único elemento unificador de las comunidades tlaxcaltecas ha sido el cultural 

pero es muy poco con lo que cuentan en Estados Unidos, debido al poco apoyo de sus 

miembros y del gobierno mexicano. Esta aseveración es realizada debido a la reacción 

que tuvo el libro de la historia de Tlaxcala2 editado por Miguel Ángel Brindis en la 

                                                 
2 Suárez Ruíz Roberto (2004), “Historia Tlaxcala. Dr. Andrés Angulo Ramírez” Primera Edición, editorial TRLS 
ediciones, México.  
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reunión con los migrantes de San Pedro Tlalcuapan y San Bernandino Contla. Brindis fue 

el contacto para atraer a los tlaxcaltecas a que se reunieran para darles a conocer el 

proyecto de Tlaxcala. Lo importante de esta reunión fue que conocimos la necesidad que 

tienen los migrantes tlaxcaltecas de conocer sobre su historia, cultura y sociedad. 

Tabla 6 

Clasificación de los tipos de organización tlaxcalteca en California 

 

Comunidades Posibles razones por 
las cuales no se 

organizan como club 

Retos   Oportunidades 

San Pedro 
Muñoztla 

Falta de honradez,  
informalidad de la 

organización 

Existe desinterés e 
incredulidad con los 
paisanos de su región 

Conformación de 
remesas colectivas 
para la comunidad 

San Pedro 
Tlalcuapan 

No hay liderazgo en la 
comunidad, ya que 
existen 5 líderes. 

Desconfianza en el 
gobierno mexicano, además 
existen intereses 
particulares  

Creación de un club, 
donde se disponga 
claramente su 
liderazgo. 

Texcacoac Organización Familiar Es muy pequeña la 
comunidad. 

Huamantla Se encuentran 
dispersos, en 

California, New York, 
Carolina del Norte 

No se conoce su ubicación 
y el número de familias en 
todo el país. 

Investigación de 
campo, para localizar 
a otros migrantes. 

San 
Bernandino 

Contla 

Informalidad en su 
organización 

Son residentes que ya no 
cuentan con familia en 
México. Se reúnen para 
compartir eventos 
familiares.  

Amaxac de 
Guerrero 

Organización Familiar Solo se reúne la familia de 
primer y segundo grado. 

U
n 

el
em

en
to

 u
ni

fic
ad

or
 

Donación en dinero y 
especie, de manera 
informal. 

*Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo en California, 12 de Junio 2004. 

 

Por otra parte, no hay que dejar atrás las comunidades de origen, donde la 

mayoría de las personas consideran que no existe una vinculación estrecha con sus 

familiares en el extranjero que pueda originar una organización de apoyo para proyectos 

productivos en la comunidad. “Señorita, nosotros no sabemos nada, aquí el gobierno ni 
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nos ayuda con un mercadito ni nada, menos voy a saber de proyectos del gobierno, no le 

puedo decir nada de mi nieto, me da miedo” (Entrevista con miembro de la comunidad, 

Guadalupe Texcalac, 2004). La gente en las comunidades de origen solo quiere recibir el 

dinero que le envían y usarlo para sobrevivir y en algunos casos comenzar a construir; 

ellos no quieren saber sobre programas del gobierno.  Lo que sí pudimos saber es que los 

tlaxcaltecas en Estados Unidos se encuentran en diferentes zonas del país como se indico 

anteriormente.  

De las 61 encuestas realizadas se desprende que el lugar de preferencia de los 

tlaxcaltecas es California con 36.5 menciones de diferentes zonas del estado. Rivera 

Salgado (2002:1) menciona que el lugar donde están mayormente concentrados los 

mexicanos es California, lo que indica la existencia de redes sociales estructuradas que 

apoyan a los nuevos migrantes “Nosotros ayudamos a la gente que viene, les damos 

empleo y los ayudamos a ubicarse aquí en California, la mayoría de nosotros tenemos 

nuestras empresas por eso podemos ayudar” (Entrevista con Alfonso Castillo, Santa Ana, 

19 de noviembre 2004). Otro de los estados a donde los tlaxcaltecas migran es New York 

con 15 menciones por parte de los familiares encuestados de Tlaxcala. La preferencia de 

los tlaxcaltecas se ha orientado hacia aquellos estados, aunque existen indicios de su 

existencia en Oregón, Ohio y Carolina del Norte.  

En conclusión, a los clubes de tlaxcaltecas en California aún les falta mucho por 

recorrer, en gran medida porque su inserción al flujo migratorio mexicano es reciente. Se 

necesita que sus redes tengan mayor madurez estructural para que puedan tener un mayor 

alcance como comunidad trasnacional.  Es importante que en la localización y 

reunificación de los tlaxcaltecas se fortalezca la necesidad de que los migrantes y  sus 
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familias de segunda y tercera generación conozcan  sobre sus raíces, lo que les permitirá 

mantener, su identidad cultural.  

“El gran problema de los  tlaxcaltecas y de los oriundos de otras regiones, es que 

no han podido encontrar un elemento unificador que los ayude a organizarse y así realizar 

actividades de beneficio binacional, ya que existe el mito de que los tlaxcaltecas es un 

pueblo traidor, y ha hecho que se consideren personas individualistas” (Melecio 

Carrasco, Apizaco, 13 de septiembre 2004). Esta es seguramente una concepción muy 

personal del entrevistado, pero algo que sí es cierto de esta afirmación es que los 

tlaxcaltecas son individualistas. Un elemento o evento que haga unificarse a este grupo es 

posiblemente la religión cristiana (protestante). Se encontró que la mayoría de los 

tlaxcaltecas entrevistados en California han encontrado en esta religión un elemento para 

consolidarse con otros migrantes de México y de su comunidad de origen.  “Cuando yo 

llegué solo pensaba en tomar y estar con muchas mujeres, sentía que era la única forma 

de poder estar en este país, pero la religión me ayuda a darme cuenta de la necesidad de 

sacar adelante a mi familia” (Entrevista con Alejandro Espinosa, Garden Grove, 12 de 

junio 2004). 

El gran reto que enfrenta la organización tlaxcalteca es encontrar un instrumento 

de comunicación con los miembros de la comunidad y con el gobierno mexicano que le 

permita acceder a programas de desarrollo binacional, y asimismo fortalecer lazos 

gubernamentales, académicos y políticos en búsqueda de una sólida estructura 

comunitaria. Desafortunadamente, aún hay muchos retos y barreras que deben superar los 

tlaxcaltecas de las comunidades de origen y receptora, para que pueda organizarse como 

asociación que  brinde apoyo a sus miembros y familiares.  
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3.4 La influencia del gobierno mexicano en las organizaciones de mexicanos en el 

exterior 

El gobierno mexicano se interrelaciona cada vez más como un actor dinámico en el flujo 

migratorio hacia Estados Unidos. “Existe un claro interés por parte del gobierno 

mexicano de mantener relaciones cercanas con las asociaciones de migrantes por medio 

de los consulados que se encuentran en Estados Unidos, por medio de la financiación de 

las actividad culturales y sociales” (Rivera-Salgado, 2002:9). 

La existencia de un gran número de mexicanos y méxico-americanos en los                           

Estados Unidos ha generado la necesidad de estrechar los vínculos del gobierno 

mexicano con las comunidades migrantes y sus integrantes.  La función principal de los 

consulados mexicanos es proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en 

Estados Unidos. A su vez fomentar los lazos culturales, sociales, económicos y políticos 

de los mexicanos en el exterior con sus comunidades de origen.  

En la actualidad el gobierno adicionalmente busca apoyar a los migrantes en 

cuestiones educativas, culturales, deportes, salud, organización comunitaria, en pro de un 

mayor acercamiento con los mexicanos.  Además se busca apoyar a los migrantes  con 

programas como el Plan Paisano y la matrícula consular3, con lo que se pretende facilitar 

el regreso de sus connacionales sin que sean violados sus derechos. Con la matrícula 

consular se tiene un documento de identificación en Estados Unidos que es utilizado para 

trámites bancarios y consulares. Tal ayuda puedo haberse aumentado debido a la 

importancia que están adquiriendo los migrantes mexicanos a nivel económico y social. 

                                                 
3 La tarjeta de identificación que otorga el Consulado Mexicano se llama “Certificado de Matrícula Consular” y 
la expide la Secretaría de Relaciones Exteriores, Servicio Exterior Mexicano. Este documento prueba la 
residencia o avecindamiento de un mexicano en el extranjero, así como su identidad y nacionalidad. 
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Otro de los programas de apoyo al migrante es el Programa para las Comunidades 

Mexicanas en el Exterior que fue creado en febrero de 1990 por el Gobierno Mexicano 

con el propósito de estrechar vínculos con los mexicanos que viven fuera del país y sus 

comunidades de origen, mediante la realización de proyectos de beneficio mutuo. Para 

ello se creó el área de organización comunitaria en los consulados con la finalidad de  

fomentar la creación de clubes de oriundos cuyo objetivo es mantener una mayor 

vinculación con las autoridades municipales y estatales de su comunidad de origen. 

Rivera-Salgado (2002:14) menciona que entre 1998- 2000, los consulados mexicanos en 

Estados Unidos organizaron un tour político con los gobernadores de los estados de 

Zacatecas, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Baja California y Oaxaca. Estos 

gobernadores buscaban tener una mayor vinculación con los migrantes mexicanos, para 

desarrollar proyectos comunitarios que sería de apoyo para su período gubernamental. El 

Sr. Ipatzi de la comunidad de Texcalcoa en Oxnard, reunió a la mayoría de los 

tlaxcaltecas para conocer las propuestas del candidato a gobernador Alfonso Sánchez 

Anaya. Lo único que se dió a conocer con esta reunión fueron las aspiraciones políticas 

del candidato. Hechos como este han conducido a que se pierda credibilidad y confianza 

en las actividades que realice el gobierno  (Entrevista con el Sr. Ipatzi, Garden Grove, 19 

de Junio 2004). 

En cuanto a las percepciones que se pudieron adquirir de la labor que cumplen los 

consulados mexicanos en Estados Unidos, en el orden social y económico,  con la visita 

al Consulado de los Ángeles el día 14 de junio de 2004, se pudo constatar que el apoyo a 

los migrantes se da parcialmente, debido a que el interés del consulado es apoyar a las 

comunidades que representan un valor económico, político y social para México. Tal 
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percepción resulta de las diferentes respuestas que dio el cónsul para asuntos 

comunitarios de Los Ángeles, José Antonio Larios. Este funcionario dijo tener  poco 

conocimiento de los  lugares donde se encontraban los tlaxcaltecas y  otras comunidades 

como la veracruzana. A su juicio esto obedece al  desinterés por parte de los tlaxcaltecas 

para ser apoyados en la consecución de una nueva organización, desinterés que a su turno 

se debe a la idea de que debe ser el gobierno mexicano el que se acerque a ellos para 

ofrecer los beneficios de los programas consulares. 

No obstante la realización de eventos y apoyos a las comunidades de mexicanos, 

la función que cumple el consulado no está bien definida, ya que desconoce la situación 

real en la que se encuentran los grupos  de mexicanos en Estados Unidos. Se ha visto que 

un elemento unificador de los mexicanos es ofrecerles actividades culturales, ya que la 

mayoría esta buscando inculcarles a sus hijos sobre sus raíces y costumbres. Por ejemplo 

el consulado mexicano en los Ángeles promueve la participación de todos los clubes o 

asociaciones para celebrar los días de fiesta mexicanos, realizar actividades sociales y 

culturales. 

En la visita realizada a California, se pudo constatar que en el Consulado de 

Oxnard desconocían de la existencia de tlaxcaltecas en la zona hasta que yo me presente 

ha solicitarla. De hecho el Cónsul General, Fernando Gamboa, solicitó la información 

que se estaba recabando para el proyecto de investigación, pues él no contaba con dato 

alguno: “No sabíamos que hubiera tlaxcaltecas en Oxnard, pensábamos que solo estaban 

en los Ángeles, Usted tiene mas información de la que poseemos acá” (Entrevista con el 

cónsul de Oxnard, 2004).  
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Idealmente debería haber iniciativa tanto del gobierno mexicano como de los 

migrantes para que pueda existir un beneficio mutuo de sus actividades, por medio de un 

mayor acercamiento entre las dos partes. Como se mencionó anteriormente, el consulado 

de los Ángeles es el lugar donde peor tratan a los migrantes y sus funcionarios han dejado 

de ser eficientes en el apoyo que pueden brindar. “El cónsul comunitario José Antonio 

Larios lleva trabajando más de 10 años en el Consulado de los Ángeles y el servicio que 

brinda es solo si los mexicanos se acercan a él, ya que no es responsabilidad de nosotros 

el saber en que nivel están organizados” (Entrevista con el cónsul José Antonio Larios, 

Los Ángeles, 16 de junio 2004).   

 

3.4.1 La participación de las instituciones académicas norteamericanas en la 

actividad trasnacional mexicana 

Las instituciones académicas norteamericanas se han convertido en otro actor de las 

actividades trasnacionales de los mexicanos y sus comunidades origen. Su labor se 

enfoca en apoyarlos en actividades que buscan bienestar, estabilidad económica y respeto 

de sus derechos por medio de asesorías. El Centro de Desarrollo e Integración 

Norteamericana de la Universidad de California en los Ángeles realiza reuniones, foros y 

cursos que capaciten a los migrantes y sus clubes para que tengan conocimiento de cómo 

cambiar su estatus migratorio, adquirir créditos de vivienda, abrir cuentas bancarias 

(matrícula consular) y facilitar el retorno a sus comunidades de origen. “En particular se  

está dando mayor apoyo a las comunidades oaxaqueñas, por su organización y estructura 

binacional” (Entrevista con Felipe López del Centro de Desarrollo e Integración 

Norteamericana, Universidad de los Ángeles,  2004).   
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Es importante que el gobierno mexicano, a través de sus consulados, tenga un 

mayor acercamiento a las instituciones académicas y a los migrantes de estados 

mexicanos con menor expulsión, ya que existe muy poca comunicación donde se den a 

conocer los diferentes programas y proyectos que se llevan a cabo a favor de los 

mexicanos en Estados Unidos y sus familiares en las comunidades de origen.  

Con el apoyo del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero se 

ha podido localizar a más de 300 grupos de mexicanos provenientes de diferentes estados 

de la república mexicana, pero de acuerdo a la investigación que se realizó en el marco de 

este proyecto, de los 6 grupos de Tlaxcala  que se tienen registrados ya ninguno existe. Es 

necesario, pues, que se mantengan actualizadas las bases de datos para poder tener una 

información concreta de los migrantes y su movilidad en los diferentes estados de la  

Unión Americana, aunque hay que reconocer que ya existe más interés en mantener una 

mayor vinculación del gobierno con los mexicanos en el exterior, queda mucho trabajo 

por hacer, ya que día con día el flujo se transforma y cambia su organización.  

 

3.5 Organizaciones y proyectos gubernamentales 

Las asociaciones, además de ser un elemento de orientación y  apoyo a los migrantes y 

sus familiares, tienen también la función de recolectar dinero para apoyar a su comunidad 

de origen en la construcción de carreteras, reparación de la iglesia, mejoramiento de los 

servicios públicos, entre otros. Diversas comunidades como las de Zacatecas, Jalisco y 

Michoacán dependen de las remesas que envían los migrantes para poder desarrollar 

estos proyectos. 
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Existe una vinculación estrecha entre remesas y asociaciones comunitarias, por 

ser estas un medio de canalización del envío de dinero para la realización de obras 

públicas en beneficio de las comunidades de origen. Se debe tener en cuenta que la 

existencia de remesas se ha subestimado, ya que en muchos casos el monto de las 

remesas que se pueden enviar a una comunidad de origen no es significativo por su bajo 

monto para la realización de proyectos comunitarios o productivos. Por lo cual, no se 

pueden considerar  estas remesas como la solución definitiva para cubrir la falta de 

cobertura gubernamental de dar apoyo y bienestar a los ciudadanos.  

Según Orozco (2001:8), las actividades que realizan las asociaciones se 

categorizan según el impacto económico y el área a la cual están dirigidas. La primera es 

la ayuda caritativa, es decir: donación de ropa, materiales de construcción para la iglesia 

y festividades religiosas. La mayoría de los migrantes que se han entrevistado en Tlaxcala 

y California mencionaron que envían ropa, juguetes, utensilios de cocina y dinero para la 

gente más pobre de su comunidad. El segundo tipo de actividad es el mejoramiento de la 

infraestructura pública de sus comunidades. “Este el caso de la comunidad de Zacatecas, 

que ha permitido la creación de 500 obras públicas para el desarrollo y crecimiento social 

y económico de origen” (García, 2003: s/p). Este estado ha sido precursor del programa 2 

por 1 (plan en el que el migrante daba un dólar y el gobierno municipal y estatal ponían 

un dólar más), sucedido por el programa federal 3 por 1, con el fin de apoyar a los 

estados de mayor expulsión por el valor económico que representan, por lo cual hay 

algunos estados que no están beneficiados por tal programa.  Sin embargo, no todas los 

regiones que tiene expulsión migratoria se han podido beneficiar del programa, ya que 
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están mejor organizados los que han logrado una mayor captación de recursos de éste 

programa gubernamental. 

Es importante señalar el caso del Frente Indígena Binacional Oaxaqueño (FIOB), 

el cual ha organizado comunidades indígenas de Oaxaca en los Estados Unidos. El 

Frente, por medio del envío de remesas ha ayudado a la instalación de alumbrado 

público, pavimentación y agua potable en diferentes regiones de Oaxaca como Santa 

Rosa (Le Texier, 2003:s/p). El coordinador de prensa Leoncio Vázquez, menciona: “ya 

que el gobierno mexicano no cumple con sus promesas ni con sus deberes, tenemos que 

crear cooperación entre el pueblo de Santa Rosa y nosotros que vivimos en el norte del 

condado de San Diego”(Le Texier, 2003:s/p). La diferencia que se tiene que tener en 

cuenta con este tipo de organización indígena es que la identidad cultural ha ayudado a 

que exista una organización de apoyo binacional de manera eficiente. 

En tercer lugar, las actividades que realizan los clubes de migrantes se refieren a 

mejorar las condiciones educativas y de salud. En esta última clasificación las 

asociaciones de migrantes ya se encuentran en otro nivel de actividad de apoyo a las 

comunidades de origen.  Si se quiere hablar de desarrollo y crecimiento social de las 

comunidades a largo plazo, la inversión educativa es uno de los factores que marcan el 

progreso de una comunidad, a fin de que sus miembros puedan realizar proyectos 

productivos y crear microempresas que fomento empleo y un mejor nivel de bienestar 

social. “Aquí en el pueblo, lo que se necesita es que la gente aprenda a recolectar lo que 

les da la tierra. Muchas veces se pierde porque es muy cara su venta y no saben como 

sacar provecho de lo que les ofrece la tierra” (Entrevista con el Padre Elpidio, Los 

Pilares, 3 de julio 2004).  
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La mayoría de las organizaciones mexicanas se han concentrado en la realización 

de proyectos productivos de corto plazo por lo cual la realización de proyectos educativos 

y de salud en las regiones expulsores es muy baja. Existen casos como el de Michoacán, 

donde sí se han podido realizar desde obras de infraestructura hasta inversión educativa y 

de salud. “… De acuerdo con datos del primer informe de gobierno estatal, la iniciativa 

ciudadana 3 por 1 en el estado ha capturado recursos por 10 millones 100 mil pesos de 

aportación de los migrantes organizados, lo que representa aproximadamente el .07% de 

los ingresos de remesas para el año 2001” (Poder ejecutivo estatal de Michoacán, 2001). 

Conforme a la clasificación de actividades que realizan las asociaciones, las dos 

primeras son la base funcional de las asociaciones de mexicanos, debido a que aún falta 

mucho en su crecimiento y desarrollo, empezando por una mayor madurez estructural en 

su liderazgo y organización.  De igual forma existen asociaciones que han logrado desde 

hace varios años generar un vínculo social, cultural, político y económico con su 

comunidad de origen, tales como Oaxaca, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. La situación 

económica, social y política de México no es lo suficientemente atractiva para que sus 

migrantes regresen, ya que en Estados Unidos han encontrado bienestar y crecimiento 

económico que el país no puede ofrecerles. “Los migrantes pueden hacer lo que quieran 

con su dinero, al fin y al cabo es de ellos, ¿Acaso, qué les ofrece el gobierno mexicano a 

cambio de que inviertan su dinero?” (Entrevista con Chris Woodruff, San Diego, 17 de 

junio 2004). Es importante que se entienda que el dinero que pueden traer los migrantes 

es un valor monetario adicional que puede servir como un instrumento de apoyo 

económico sustentable más no de inversión a largo plazo. Es el gobierno el que debe 
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generar políticas públicas para el crecimiento y desarrollo local de las comunidades de 

origen.  

 En conclusión, es necesario el apoyo gubernamental para que los migrantes 

mexicanos fortalezcan sus bases organizativas. De esta forma podrán tener la capacidad 

para realizar proyectos comunitarios y dar seguimiento a fin de que se logre un nivel 

aceptable de desarrollo económico y social en las comunidades de destino. De esta forma 

se podrán realizar proyectos productivos organizadamente, lo que generará confianza 

entre los migrantes para la inversión directa en su comunidad de origen.  De igual 

manera, es importante que la estrategia gubernamental mexicana se enfoque a cubrir las 

necesidades tanto de la comunidad de origen como la  de destino, en el contexto real de la 

situación socioeconómica de los migrantes y sus familias para así poder desarrollar 

programas enfocados a cubrir sus necesidades básicas.  

Existen aún muchos retos y barreras que deben superar las comunidades de 

mexicanos. Entre los más importantes, la consecución de su madurez como red social y 

organizativa, con el fin de que las asociaciones puedan brindar un mayor apoyo a los 

nuevos migrantes y a su comunidad.  

Finalmente, la dinámica que tiene cada uno de estos clubes varía de cómo se han 

establecido y se han ido desarrollando como organización. California ha sido 

tradicionalmente el lugar de destino preferido de la migración mexicana por distintos 

factores como la frontera natural, las redes sociales que existen, el gran número de 

hispanos en la zona, entre otros.  

A diferencia de los oaxaqueños en California, los tlaxcaltecas no han podido 

encontrar un elemento unificador cultural o social para poder conformarse como club de 
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oriundos. “Nuestro problema es que cada uno de nosotros jalamos por nuestro lado, no 

podemos entendernos entre nosotros, cada uno quiere una cosa diferente” (Entrevista con 

el Sr. Ipatzi, Garden Grove, 20 de junio 2004).  
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