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Migración temporal y proyectos familiares
de la comunidad mexicana en la agricultura
canadiense
por Jorge Pantaleón

Desde hace más de una década, un número

vertiente agrícola y de trabajadores poco calificados

creciente de personas llegan a Canadá desde México en

(Low Skill Program) del Programa de Trabajadores

calidad de trabajadores estacionales. La incorporación

Extranjeros Temporales (PTET). Estos últimos participan

de agrícolas extranjeros se remonta a 1966 a nivel

en la producción agrícola no-estacional (invernaderos,

canadiense, con la puesta en marcha del Programa

viveros y otros trabajos de mantenimiento), por lo

de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), creado

cual pueden permanecer en Canadá hasta 48 meses

y administrado por el Ministerio de Recursos Humanos

continuos, en comparación con aquellos que ingresan

y de Desarrollo de Canadá, concebido con el fin de

vía el PTAT cuya estancia es menor a ocho meses,

compensar la escasez de mano de obra agrícola

pues deben dejar el país antes del 15 de diciembre.

local.
El crecimiento se mantuvo entre mujeres y
Este programa ha fomentado la llegada, durante

hombres cosechadores, y otras personas que realizaron

los últimos años, de alrededor de 30 mil trabajadores,

tareas agrícolas en general, lo que supone una

la mayoría provenientes de México y en menor

competencia con los trabajadores que llegan a través

medida desde Guatemala (especialmente a la

del PTAT. La gran diferencia es que el PTAT surge de

provincia de Quebec). A pesar de que una gran

un acuerdo bilateral entre países y los gobiernos

proporción de esta población se establece en la

intervienen en su operación (en este caso, los gobiernos

provincia de Ontario (alrededor del 60 % del total), una

federales mexicanos y canadiense), en tanto que en

significativa progresión se ha observado en la provincia

el caso de los distintos sectores que comprende el

de Quebec a partir de 1995, y es en la actualidad que

PTET (agrícola, de cuidados y otros), se trata de

casi la totalidad de provincias canadienses son

negociaciones entre particulares y es el Departamento

receptoras de esta migración temporal; además esta

de Empleo y Desarrollo Social de Canadá con el de

comunidad estacional reside hasta ocho meses en

Ciudadanía e Inmigración quienes se encargan de

territorio canadiense, laborando en las zonas rurales

otorgar a los empresarios los estudios de impacto

destinadas a la producción de frutas y verduras, para

sobre el mercado de trabajo, gracias a lo cual se

luego regresar a sus comunidades de origen en

extienden las visas de trabajo temporal.

México.
Hasta el año 2001 la mano de obra agrícola mexicana
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Sumado al programa de reclutamiento laboral

en Canadá provenia de algunos pocos estados

arriba mencionado, la industria agrícola canadiense

mexicanos, mientras que desde 2010 el total de las

recurre a otro programa en tiempos recientes: la

unidades político-administrativas mexicanas envían

trabajadores. Esta diversificación creciente principalmente

intemperie. Las granjas, lugar de trabajo y de

se explica por la política reciente de descentralización

residencia para esta comunidad, en su mayoría se

de la negociación del reclutamiento aplicada en

encuentran alejadas considerablemente de los

México, que según el discurso oficial procura diversificar

centros urbanos, por lo que la vida social se reduce a

los lugares de origen mediante una atribución de cotas

la dinámica de cohabitación entre los trabajadores y

provinciales, y dar cabida a las regiones que no tuvieron,

los propietarios de las granjas. Este distanciamiento

previamente, el beneficio de obtener puestos de trabajo

geográfico y el aislamiento social se presentan como

de este género en Canadá.

componentes intrínsecos de la rutina laboral y de
este tipo de migración.

Por otra parte, los estados de la región central mexicana
son los que han aglutinado las cantidades mayores de

Existe una relación pendular desde donde

trabajadores, en especial el estado de México, seguido

los trabajadores y sus familias construyen sus

de Tlaxcala, dos estados que se encuentran entre los

subjetividades migrantes. La lógica del “sacrificio”,

primeros proveedores desde 1974, cuando México se

es decir, la ausencia durante varios meses de quien

incorpora al programa de reclutamiento. A pesar de

encabeza la familia, para afrontar condiciones de

esta preponderancia numérica, todavía presente, se

trabajo intensivo. Ahorrar y enviar alrededor del 75

observa la presencia considerable de nuevas áreas,

% del salario mensual en forma de remesas hacia los

entre ellas el estado de Hidalgo.

lugares de origen persigue fines concretos que, a
pesar de que desde un punto de vista externo

Los periodos más importantes de contratación son

puedan catalogarse rápidamente como respuestas a

entre marzo y junio, pero igual genera dispersión en

necesidades básicas, constituyen también proyectos

cuanto a los periodos en que los trabajadores se

de vida imaginados y desplegados por los migrantes

encuentran empleados. Esto da pie a comprender la

temporales.

dificultad para que los trabajadores establezcan vínculos
de solidaridad y, eventualmente, organizativos.

Aparte de sostener la manutención alimentaria
cotidiana de la familia, los proyectos aludidos consisten

La vida en las granjas canadienses se realiza según un

principalmente en construir y consolidar la casa

arduo ritmo de trabajo, conformado por jornadas de

familiar (que si se realiza con la propia mano de obra

ocho a 12 horas de actividad, durante las cuales las

y fondos puede conllevar varios años; o temporadas,

personas migrantes deben ser capaces de efectuar la

en el vocabulario de los migrantes), cubrir los gastos

cosecha bajo condiciones de altas temperaturas a la

de estudios de los hijos, invertir en algún proyecto
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comercial (la mayoría de los casos, pequeñas tiendas de

caracteriza al espacio rural mexicano es resultante del

bienes comestibles que se habilitan en los propios

peso de la migración interna e internacional, y de la cual

hogares) y, en menor medida, la compra de implementos

los obreros temporales en la agricultura canadiense son

agrícolas o de tierras para el cultivo (la milpa y su

partícipes.

posible agrandamiento).
La cobertura en la educación de los hijos, por su parte,
Si esos proyectos son concebidos y modificados

simboliza el bien inmaterial que expone per se la producción

con el transcurrir del tiempo, su realización se

del futuro y de las expectativas familiares en términos

confronta siempre a un conjunto de continencias

generacionales. En medio de las continencias (situaciones

propias de los avatares del trabajo físico intensivo y

de ruptura imprevistas) y los proyectos imaginados y

de la precariedad estructural que experimentan

posibles, encontramos todo un flujo de actividades y

las familias rurales en México. En este sentido, la

acciones que deben administrarse en la cotidianeidad.

documentación existente sobre los accidentes de

En ese ámbito, la alimentación aparece como el rubro

trabajo en el sector demuestra una recurrencia

donde se instala otro nivel de temporalidad: el presente

mucho más frecuente a la de cualquier otra ocupación

cotidiano.

laboral. Hemos seguido una cantidad importante de
casos de migrantes que deben retornar antes de lo

De este modo, la búsqueda de la comunidad jornalera

previsto a México, ya sea porque se accidentaron

por ser incorporada y recontratada por los programas de

realizando sus labores, o por situaciones de salud de

trabajo temporarios en Canadá se encuentra en estrecha

los parientes que los obligan a responsabilizarse de

conexión a la posibilidad (siempre relativa) de perseguir

modo presencial en sus comunidades de origen. Es

objetivos ligados a la reproducción social de la familia

sabido que los costes de salud son onerosos para la

nuclear y ampliada. Las adaptaciones que los trabajadores

gente de las zonas rurales mexicanas y sobre todo si

y sus familias despliegan en la dinámica transnacional

se encuentran alejados de los centros urbanos.

son correlativas a las metas que se proponen, tanto así
como a los riesgos y costos (emocionales y afectivos,

Las casas son el bien (inmueble, si pensamos en la

entre otros) que conllevan los proyectos ligados a la

relación dinámica entre movilidad e inmovilidad que

migración. A su vez, estos proyectos juegan el rol de

se produce en los fenómenos migratorios) que mejor

reguladores sobre las expectativas en cuanto a la

representan esa tensión latente o manifiesta entre

extensión en el tiempo de trabajo que los migrantes

las proyecciones y las contingencias de la movilidad

desean y pueden desarrollar en las temporadas laborales

temporal. El paisaje de casas en construcción que

canadienses.
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MIGRACIÓN

Y COMIDA MEXICANA
Un mosaico gastronómico
extraordinario en la vida
cotidiana

nigerianas y muchas culturas más. Cada una de esas
personas inmigrantes proporcionan un mosaico gastronómico
extraordinario en la vida cotidiana.

por Karina Pizarro Hernández

Entre inmigrantes mexicanos en dicha ciudad país del
norte se encuentran oriundos de Aguascalientes,

La gastronomía mexicana en los últimos

Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero,

años ha empezado a tener una presencia

Durango, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí,

importante en muchas ciudades del mundo,

Ciudad de México, estado de México, Veracruz y Nuevo

en parte se debe a que la Organización de

León, quienes dan a conocer sus platillos regionales a los

las Naciones Unidas para la Educación, la

mismos mexicanos. Entre ellos tenemos de manera

Ciencia y la Cultura (UNESCO) durante el año

importante la gastronomía hidalguense.

2010 la consideró Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad; por otra parte es consecuencia

En Chicago tenemos de todo. ¡Increíble, de todo!,

de los grandes movimientos migratorios de

obviamente desde que yo llegué queríamos probar y

mexicanos más allá de las fronteras de nuestro
país. La cocina mexicana es una tradición
viva, que combina procesos de preparación
ancestral con nuevas fusiones de ingredientes;
el comer para la sociedad mexicana es una
expresión cultural y social tanto en lo familiar
como en lo comunitario.

conocer. Y vamos a este restaurante y al otro, la economía
de aquí te permite que pruebes, hay muchísimos lugares,
mexicanos hay en todos lados. De Michoacán están las
carnitas, los tacos que son de Zacatecas, que la birria de
Guadalajara, enchiladas potosinas. ¡Increíble, de todos
lados! Creo que he comido más comida mexicana aquí
que en el mismo México. Porque aquí encuentras en un
solo lugar toda esa variedad. Es riquísimo porque estas
poblaciones migrantes que vienen de allá se establecen

Estados Unidos es el país con la más alta

aquí y obviamente quieren explotar y dar a conocer lo

inmigración de mexicanos y, a su vez, Chicago

mejor de ellos. Algo nuevo, específico, no sé, lo que sí te

es una de las ciudades multiculturales con

puedo decir y al hablar de lo nuestro, es que hay un solo

mayor número de compatriotas, en ella

estaurante de comida del estado de Hidalgo delicioso,

conviven comunidades anglosajonas, polacas,

muy cercano a lo nuestro, aunque obviamente que el

rusas, chinas, coreanas, vietnamitas, italianas,

sabor no es el mismo, pues no se cocina igual con los

irlandesas, griegas, indias, peruanas,

ingredientes de allá. Pero es muy cercano, es El Borrego de
Oro.1
1

Entrevista a Moraima López Ortiz, hidalguense. Illinois. Chicago, verano 2008.
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Así como en México el comer y el convivir a lo largo del año es siempre un buen pretexto para reunirse, lo mismo
es en la ciudad de Chicago: podemos encontrar en enero las tradicionales roscas de reyes con sus muñequitos
y argolla, hasta pozole rojo, verde o blanco en diciembre para Navidad.
Entre todo ese abanico de fechas por celebrar, el Día de la Independencia Mexicana se celebra de forma
majestuosa y es considerado el día más importante entre la comunidad mexicana. Inicia una semana antes de
la fecha y termina con el grito el 15 de septiembre en el Pritzker Pavillion del Millenium Park, que tiene un cupo
para 11 mil personas y se ubica en la parte del centro turístico de la ciudad. Ese día se presentan junto con el
cónsul autoridades locales importantes, hay un festival musical y de danzas folklóricas de diferentes estados de
nuestro país.
Me encanta septiembre, se me hace un mes muy emotivo, ¡mira! hasta lloro de decírtelo, es por la emoción.
Muchos de esos edificios se iluminan con los colores de la bandera de nuestro México, por todos lados hay
banderas mexicanas, pero no solo en Pilsen o en la Villita, sino aquí, en el mero centro de Chicago, sobre la
avenida Michigan. Es para que los americanos reconozcan que estamos aquí, que ya somos parte de ellos. El día
del grito esto es una verdadera romería, es el día de los mexicanos. El gritar: ¡viva México! es muy bonito, te llena
de mucho orgullo y alegría, así como ahorita están todos los americanos escuchando el concierto y en picnic
con sus amigos y familiares, así nosotros ese día. La gente trae de todo para comer, la gente se luce, hay mariachi,
cantantes famosos y bailables. Aquí no se permite vender, tú puedes traer tus sillas y la comida que quieras, pero
nada de vender.2
Otra de las festividades que gran parte de las familias mexicanas celebran es el Thanksgiving o Día de Acción de
Gracias, celebración que han hecho propia. Fiesta tradicional en Canadá y los Estados Unidos que se celebra el
cuarto jueves del mes de noviembre, ese día se convive con la familia y amigos cercanos. Lo tradicional entre los
americanos es preparar pavo relleno de pan acompañado de puré de papa, calabaza o jalea de arándano.
Muchas familias sí preparan pavo o pollo, pero lo hacen enchilados. Yo he probado el pavo que hacen los
anglosajones y la verdad no me gusta nada, queda muy insípido. Mucha gente hace tamales, pozole, mole,
birria, carnitas, ¡en fin!, muchas cosas. Pero todos lo celebramos, yo he visto que todos lo celebramos, además
ese día no se trabaja. Me gusta celebrarlo en mi casa e invitar a mis amigos. Ese día me gusta lucirme, he preparado
chiles rellenos, mole, tacos dorados, pascal, cerdo enchilado. Me gusta ver que a mis amigos de acá les gusta y
disfrutan la comida mexicana.3
Ésta es una breve probadita de un vasto menú de recetas, lugares, anécdotas y experiencias por compartir
entre la comunidad mexicana y otros grupos étnicos en una de las tantas grandes ciudades de los Estados
Unidos. Ciertamente la gastronomía es un buen pretexto para la interculturalidad.
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2

Entrevista a Ana Sánchez miembro de la Federación de Hidalguenses en Illinois. Chicago, verano 2008.

3

Entrevista a Enrique Lazcano, mexicano, empleado de la Business School.

Características de la migración catalana en México.
Breves apuntes
por Robert González García

La migración catalana en México tiene una larga trayectoria histórica
y se ha sucedido en distintas oleadas migratorias con sus características
particulares. La invisibilización de lo catalán fuera de España, al carecer
la nación catalana de un estado propio, es el principal problema a la
hora de abordar este tema. Según el Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat) y del Instituto Nacional de Estadística español (INE), se calcula
que residen en México entre 15 254 y 16 381 catalanes, quienes
representan aproximadamente el 12.38% de los 123 181 españoles
(INE, 2016). La gran mayoría son nacidos en México, por tanto son
descendientes de oleadas migratorias anteriores. La Ley de la Memoria
Histórica (Ley 52/2007), por la que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la dictadura también, explica una
parte de este crecimiento del número de catalanes y españoles en
México.
Los primeros estudios sobre migración catalana se remontan al
periodo novohispano, ya que la llegada de los catalanes fue especialmente
tardía en relación con la de los otros españoles, al pesar prohibiciones
sobre la misma hasta la liberalización del comercio con las reformas
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borbónicas. Esta primera oleada de catalanes que

general. Durante la década de 1990 y los 2000 los

llegan al México pre independiente es conocida

catalanes viven un México muy concreto, el de la

como la de los “indianos” (Delgado 1982; Pérez 2001).

economía neoliberalizada: van de su casa en barrios

Algunos autores utilizan la categoría de antiguos

ricos, en autos con chófer, a sus oficinas en los enclaves

residentes para dar cuenta de la descendencia de

maiamizados de las capitales mexicanas, todo

esta oleada migratoria (Brugat 2001).

proveído por empresas españolas en plena expansión
financiera. Estos migrantes catalanes habitan un

Más allá de los “indianos”, en la historia reciente

tiempo/espacio atrapados en la provisionalidad,

podemos hablar de tres cohortes bien documentados

el retorno no es un mito sino una condición del

y una última generación de catalanes afincados en

contrato laboral que los trajo a una de las periferias

México. La primera, como consecuencia de la Guerra

latinoamericanas (Mendoza y Guitart, 2006).

Civil española, que desencadenó el exilio republicano.
Esta migración ha sido categorizada como la de los

No obstante, desde 2007-2008 los escenarios de

refugiados o exiliados (Fernández y Ribera 2012;

expulsión de estos migrantes y los de recepción de

Llombart, 2007). La segunda oleada masiva de

la diáspora catalana en México se transforman

catalanes llegó a México durante lo que se conoce

radicalmente a causa de dos crisis: la crisis económica

como el tardofranquismo (1970), que no huyen de

en el Estado Español y la crisis de seguridad nacional

una guerra sino de la pobreza y las desigualdades,

y humana en México. Desde entonces, los patrones

pero sobre todo del autoritarismo político del

de migración de catalanes a México se reconfiguran

régimen. Después de la muerte de Franco, la transición

por el recrudecimiento de la llamada “guerra contra

y las expectativas de reconfiguración del escenario

el narcotráfico” emprendida por el gobierno mexicano

político estancan el flujo de catalanes hacia México.

y que ha visibilizado fallas estructurales para la

En esta etapa surge o se consolida la red de ateneos,

procuración de justicia y la exigibilidad de derechos.

casales y asociaciones de catalanes en México, en

En este escenario, los catalanes recién llegados no

parte por la propia acción del Govern de la Generalitat

perciben México como un destino confiable para

(gobierno autonómico catalán) que inicia una política

hacer crecer a los hijos y consolidar sus carreras

de subvenciones.

profesionales. Al mismo tiempo, México empieza a
recibir jóvenes catalanes que vienen, solos o en familias,

Dos décadas más tarde, cuando el Estado Español se

para “buscarse la vida”, pues la economía española

afilia a la Unión Europea (UE), los catalanes que

entra en un proceso de recesión o de abierta crisis, lo

vienen a México viajan para “hacer las Américas”. Esta

que hiperprecariza el mercado de trabajo español

tercera oleada es una migración de profesionales de

que presenta uno de los índices de desempleo más

alta cualificación, traídos para fungir de directivos de

altos en la UE.

las grandes transnacionales españolas o europeas en
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Existen diferencias sustanciales entre los nuevos

actitudes políticas de los migrantes catalanes en

residentes llegados en los años 80, 90 y primeros dos

México y repolitiza al asociacionismo étnico catalán

mil, y los llegados después de la crisis económica de

en México con el surgimiento de asociaciones civiles

2007-2008. Estas diferencias tienen que ver con el

de carácter abiertamente independentista que se

proyecto migratorio, las expectativas de retorno y la

movilizan en México a favor de una república catalana,

posición socioeconómica. Al mismo tiempo, el impacto

en una suerte de transnacionalismo sociopolítico

del proceso independentista catalán influye en las

(González y Varela, 2018).

Bibliografía
Brugat, D. P. 2001. “La presencia española en México, 1930 – 1990. Caracterización e Historiografía”.
Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos
contemporáneos 2: 157-188.
Delgado, J. M. 1982. “La emigración española a América Latina durante la época del comercio
libre (1765-1820)”. Boletín americanista 32: 115-137.
Fernández, Ó y Ribera, J. 2012. “Fuentes para el estudio del exilio literario catalán en Hispanoamérica”.
Revista De Filología Románica 7: 115-127
González, R. y Varela, A. 2018. La nueva migración catalana en México: asociacionismo étnico y
militancia exterior del proceso independentista (2008-2017). Movimientos. Revista Mexicana de Estudios
de Movimientos Sociales, 2(2), 96-120.
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 2016. Padró d’habitants residents a l’estranger (PHRE) 2016.
Taules de la nota de prensa del 25 d’abril de 2016. Barcelona: Idescat.
Instituto Nacional de Estadística (INE). 2016. Censo de españoles en el exterior. Madrid: INE.
Llombart, M. 2007. “Estudio de un repertorio bibliográfico: estado de la cuestión de la edición sobre
exilio catalán”. Revue d'etudes hispaniques, 7, 129 – 142.
Mendoza, C., y Guitart, A. O. 2006. “Hacer las Américas. Migrantes españoles de alta calificación en la
ciudad de México.” Documents d'anàlisi geogràfica 47: 93-114.
Pérez, M., 2001. “La presencia española en México 1821 - 1930. Un recuento historiográfico.”
Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos
contemporáneos 2: 133-156.

13

13

Esta comunidad inmigrante derivada de Puebla
se ha mantenido como una población numerosa,
por lo que presenta una cuarta y quinta generación
cuyos hijos ya han nacido en territorio estadounidense.

Los poblanos

en la zona metropolitana de Nueva York:

cinco generaciones de transformaciones y movilidad.
por Iliana Vázquez Zúñiga

Uno de los casos más representativos de la migración

Hacia la década de los setenta, estos migrantes

de mexicanos a Estados Unidos1 es la de personas

se insertaron en empleos de bajos salarios en las

originarias de Puebla que residen en Nueva York y

fábricas textiles, en el sector servicios (restaurantes,

el área metropolitana. La comunidad migrante

servicios de limpieza y corredores turísticos) y en

poblana se compone de personas originarias de

la construcción. Estos primeros inmigrantes

diversas poblaciones del estado de Puebla, pero

construyeron plataformas de apoyo y redes de

sobre todo de la región Mixteca al suroeste del

parentesco que incitaban la llegada de nuevos

estado (véase Rivera 2011; Binford 2004; Cordero

inmigrantes mexicanos a la ciudad. Para estos

2007; Lee 2008; Smith 2006; Vázquez 2018).

años, la migración poblana se caracterizaba por

Aunque persisten algunas discrepancias, podemos

ser de tipo circular y preferentemente de hombres,

afirmar de manera general que esta población

ya que los varones procuraban volver al terruño

llegó a la costa este de Estados Unidos desde la

periódicamente a pasar tiempo con sus familias.

década de los setenta, para establecerse primero
en las ciudades del norte de Nueva Jersey (Paterson

En 1986 el gobierno de Estados Unidos decretó

y Passaic), y luego hacia Brooklyn, Queens y el sur

una “amnistía” para otorgar la regularización

del Bronx. No obstante, esta comunidad era una

migratoria a miles de personas indocumentadas

segunda generación de inmigrantes puesto que la

que ya se encontraban en el país. La “Immigration

primera ya se había movilizado en el marco del

Reform and Control Act” (IRCA, por sus siglas en

Programa Bracero (entre 1942 y 1964) a los estados

inglés) generó un cambio importante en los patrones

del sur de Estados Unidos.

migratorios después de su implementación en
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Hacia el año 2016, el Pew Research Center de Estados Unidos estimaba que unos 12 millones de mexicanos vivían en Estados Unidos
de los cuales, el 45% eran indocumentados (González-Barrera y Krogstad 2018).

1986 (véase Smith 2006; Durand, Massey y Malone
2009), que incidió en el aumento de 1los flujos en pos de

cambios en las dinámicas de movilidad y en el

la reunificación familiar. Miles de poblanos en el área

sus gastos y la elección de formas de vida más

metropolitana de Nueva York obtuvieron residencias y

2
austeras para sobrellevar la crisis. Actualmente,
si

visas de trabajo de esta manera, lo que cambió la dinámica

bien es difícil precisar el número de originarios de

de los viajes al terruño. En los años posteriores, la

Puebla en las bases estadísticas, sí es posible señalar

emigración de la comunidad poblana se intensificó de

que el Census Bureau de los Estados Unidos estima

forma tal que los lugares de origen tuvieron una

que la población de origen mexicano en el área

transformación sustancial, lo que generó en el paisaje la

triestatal (que incluye Connecticut, Nueva York y

construcción de casas grandes y lujosas, así como la

Nueva Jersey) suma las 775 990 personas en el

aparición de negocios de remesas y paqueterías. Estas

2017 2. De esta cifra, destaca Passaic, al norte de

transformaciones dieron como resultado la parcial

Nueva Jersey, como una de las ciudades que

desaparición de las formas “tradicionales” de vida como

concentra el mayor número de mexicanos, casi

la agricultura y las actividades artesanales y, por ende,

40 000 en todo el condado (véase Vázquez 2018).

mercado de trabajo que implica la moderación de

una mayor injerencia de remesas en la economía
doméstica. En estos años se constata una tercera

Esta comunidad inmigrante derivada de

generación de migrantes poblanos en este circuito

Puebla se ha mantenido como una población

migratorio.

numerosa, por lo que presenta una cuarta y quinta
generación cuyos hijos ya han nacido en territorio

Esta constante movilidad entre Puebla y la zona

estadounidense. De manera generacional, las familias

metropolitana de Nueva York tuvo un parteaguas en el

migrantes notan que las primeras generaciones

2001, como resultado del atentado terrorista del 11 de

que llegaron en los años setenta experimentaron

septiembre. La población poblana resintió el aumento

condiciones arduas de llegada y adaptación que

en la vigilancia fronteriza y el cambio en el discurso

posteriormente se convirtieron en oportunidad al

sobre política migratoria enfocado a la seguridad

verse beneficiados por la reforma migratoria de

nacional de Estados Unidos. Los viajes al terruño

1986. Aquellos que pudieron regularizar su

disminuyeron y la migración indocumentada desde

estatus migratorio tomaron a su vez ventajas del

México, que pasaba por la frontera, marcó tendencias a

naciente mercado hispano que estaba en formación

la baja. Aunado a ello, la crisis del 2008 intensificó la

mediante la apertura de empresas distribuidoras de

contracción en el mercado de trabajo estadounidense,

3 posteriormente acapararon
productos mexicanos que

lo que resultó en que muchos inmigrantes de Puebla

este mercado. En cambio, los inmigrantes que

prefirieran establecerse por periodos más largos o

llegaron a la ciudad posterior a la amnistía y que

establecerse de manera permanente en uno de los dos

provenían de “zonas emergentes” de emigración en

países. Entonces, dicha comunidad experimenta

el estado de Puebla

2

Fuente: elaboración propia con datos del United States Census Bureau online. Revisé los datos de la población mexicana
residiendo en los 3 estados mencionados y sumé dicha población del censo del 2017.
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(localidades de la periferia de la ciudad de

Con cinco generaciones de movilidad entre Puebla y

Puebla, la sierra norte y negra del estado) tuvieron

Nueva York, la comunidad poblana ha sorteado sus

condiciones de llegada más severas que han

vidas de manera contradictoria y fortuita entre diversos

moldeado sus estilos de vida en la ciudad a

contextos de salida y llegada, contextos que han

empleos precarios y de mayor clandestinidad

consolidado múltiples experiencias enmarcadas en

(véase D’Aubeterre y Rivermar 2014; Lee 2008).

crisis y transformaciones de la época actual.
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