
El Colegio de Michoacán, A. C. 
Doctorado en Ciencias Sociales

Fragilidad institucional y ambivalencia en las políticas públicas 
migratorias México-Estados Unidos de América: los casos de 

Zacatecas y Michoacán, 1990-2010.

Tesis
que para optar por el grado de 

Doctor en ciencias sociales

Presenta:

Fernando Robledo Martínez

Director de tesis:
Dr. Gustavo López Castro

Zamora, Michoacán 
Septiembre de 2019

i



Dedicatoria

Este trabajo de tesis doctoral está dedicado a Fernando Robledo Gaytán y a Catalina 

Gaytán Hernández, por todo el apoyo, lecturas y paciencia durante el tiempo de la 

investigación. A mis padres: Bertha Martínez Martínez y Agustín Robledo Cesanto y a 

todos mis hermanos y hermanas, en especial para Ana que ha llevado una vida cercana en 

la distancia.

Para toda la diáspora mexicana, familiares y amigos que han sostenido una intensa vida 

transnacional por más de un siglo.

2



Agradecimientos

En el transcurso del doctorado, una gran cantidad de instituciones, profesores, colegas, 

familiares y amigos incidieron de manera distinta para lograr esta tarea.

Mi profunda gratitud a El Colegio de Michoacán, al personal administrativo, 

docente, y al Dr. Jorge Uzeta Iturbide, Coordinador del Doctorado Tutorial en Ciencias 

Sociales. Un agradecimiento especial al Doctor Gustavo López Castro director de tesis y 

mentor; gracias por todo su tiempo y dedicación, ya que a través de sus análisis y 

comentarios logró encauzar y enriquecer esta investigación. Asimismo, agradezco 

profundamente a quienes participaron como tutores en cursos y revisiones al trabajo: al Dr. 

Alberto Hernández Hernández de El Colegio de la Frontera Norte y al Dr. Hugo Amador 

Herrera Torres de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, 

reconozco ampliamente al Dr. Philippe Schaffhauser Mizzi, Dra. Nicola María Keilback 

Baer, al Dr. Ariel Mojica Madrigal, al Dr. Carlos Enrique Tapia, Dr. J. Luis Seefoo Luján, 

Dr. Esteban Barragán López, Dr. Juan Sergio Zendejas Romero y Antonieta Delgado 

Tijerina miembros de El Colegio y a Carlos Alberto G. Zepeda de la Universidad 

Autónoma Metropolitana por su distinguida participación en los seminarios. Gracias a la 

Dra. Odette Delfín Ortega de la UMSNH por su lectura y comentarios al trabajo. De igual 

manera, mi reconocimiento a los compañeros de generación por el apoyo recibido en 

distintos momentos de la elaboración del presente trabajo. Finalmente, pero no al último, a 

los trabajadores de la biblioteca y comedor por proveer un espacio de reflexión y 

entendimiento.

Dejo constancia de agradecimiento a mi Alma Mater, la Universidad Autónoma de 

Zacatecas por el soporte institucional y descarga de trabajo. A mis colegas de la Unidad 

Académica de Economía por la solidaridad, en especial al Dr. Juan Manuel Padilla, Dr. 

Leobardo Chávez y a la maestra Mireya Torres. De igual forma, mi gratitud al Dr. Raúl 

Delgado Wise, Dr. Rodolfo García Zamora, Dr. Miguel Moctezuma Longoria y Dr. Oscar 

Pérez Veyna de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, por sus reflexiones y 

comentarios, además de permitirme utilizar sus instalaciones y biblioteca en cursos y 

diversas actividades. Finalmente, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca 

otorgada durante cuatro años.

3



En otra latitud, quiero agradecer a la Doctora Xochitl Bada de la Universidad de

Chicago en Illinois por la generosa recepción, tutoría y organización de una agenda de 

trabajo sobre las asociaciones de migrantes y sus procesos organizativos en el área 

metropolitana de la ciudad de los vientos. De igual forma agradezco a los profesores y 

personal de la biblioteca de dicha institución, donde puede desarrollar la mayor parte de 

mis lecturas y redacción.

Un sentido reconocimiento a José Luis Gutiérrez y Artemio Arreola, directivos de 

la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, por todas sus atenciones, por permitirme 

asistir a los eventos sociales que organizan y realizar entrevistas en sus instalaciones. De 

igual manera a los distintos personajes claves de dicha organización, quienes contestaron 

los cuestionarios durante el trabajo de campo entre junio y agosto de 2012 y que 

permanecen en el anonimato por así haberlo acordado.

Dejo constancia de mi agradecimiento a Ismael Mota, presidente de la Federación 

de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois y agremiados, por el respaldo durante mi estancia 

en Chicago. Gracias a Bernabé Cabral y esposa por su hospitalidad, consejos y solidaridad 

y a los trabajadores de la tintorería. A Jaime y Martha Rodríguez por las buenas comidas y 

tertulias en ese periodo. Además, agradezco a Asención Salinas y a su compañera por la 

gran amistad y el acompañamiento que me brindaron. De igual forma a Rosalva Ruiz, 

Alvaro Villegas, Elva Acasio y Leo Torres por el apoyo mostrado. Reitero mi 

reconocimiento a todas las personas que me ofrecieron su tiempo y conocimiento sobre la 

problemática de las federaciones donde militan y permanecen anónimos. Mención especial 

merece Rosario Villalpando de Fort Worth, Texas, por el afecto perdurable y generosidad.

También le doy las gracias a Rebeca Aguilar, Dante Gómez y al Cónsul Eduardo 

Arnal del Consulado General de México en Chicago, Illinois, por la disposición para 

realizar las entrevistas con el personal de la institución, quienes permanecen en el 

anonimato respecto de la información que brindaron.

En la segunda etapa del trabajo de campo en California, agradezco al presidente 

Omar Martínez las facilidades otorgadas para realizar entrevistas a líderes migrantes y 

directivos de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. De la misma 

manera, a Guadalupe Gómez, Ricardo López Rizo y esposa, Efraín Jiménez, Felipe Cabral,

4



María Preciado y Rafael Barajas, quienes aceptaron que parte de sus comentarios fueran 

públicos. El resto de los entrevistados permanecen anónimos previo acuerdo.

Además, dejo constancia por la apertura y disponibilidad de asistir cada mes a las 

reuniones, tomar nota y fotografías en la Federación Internacional de Zacatecanos en los 

Angeles. En particular, quiero agradecer a Rigo, Laura y Manuel Salazar por la 

hospitalidad en su casa y numerosas atenciones durante mi estancia en el Sur de California. 

De igual forma, reconozco a Ramón y Roselia Carreón por todos los buenos momentos, 

apoyos, cenas y charlas compartidas. Mi gratitud también para los dirigentes de la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California; de manera específica a Emigdio 

Robles, Fermín Luna, Gerardo Solís y Benjamín Guerrero por la colaboración y 

disposición a dialogar sobre la asociación.

Igualmente, le doy las gracias a los directivos y miembros de la Federación de 

Clubes y Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica, por permitirme realizar las 

entrevistas. Específicamente, agradezco a Francisco Moreno sus comentarios y la 

posibilidad de hacerlos públicos. A Ramiro Romero que me brindó las facilidades para 

acompañarlos durante las reuniones que sostuvieron los integrantes de las federaciones con 

el Secretario de Gobierno de Michoacán, en el marco del Día del Migrante. Igualmente, a 

todos los dirigentes anónimos de diferentes organizaciones que proporcionaron su 

conocimiento. También quiero reconocer a los funcionarios de la Secretaría de Migración, 

tanto de Zacatecas como de Michoacán, por proporcionar información institucional y 

contactos con servidores públicos en el transcurso de la investigación.

Mi amplia gratitud al Doctor Chris Tilly, director del Institute for Research on 

Labor and Employment de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), por la 

oportunidad y facilidades para realizar mi estancia en esa institución durante los meses de 

marzo, abril y mayo de 2014. De igual manera agradezco las atenciones y apoyo solidario 

del Dr. Gaspar Rivera, con quien establecí un dialogo semanal sobre la problemática 

migratoria y recomendación de lecturas de libros y revistas especializadas en ese periodo; 

en este espacio académico participé en seminarios con doctorantes y postgraduados 

especialistas en los temas laboral y migración internacional, lo cual contribuyó 

sustancialmente a la reflexión y el análisis de mi objeto de estudio.

5



Quiero darle las gracias al Embajador Carlos Manuel Sada Solana y al personal del 

Consulado General de México en Los Angeles, California por permitir la realización de 

entrevistas a funcionarios, quienes permanecen en el anonimato en relación de la 

información que brindaron.

En Zacatecas, agradezco a la Lic. Esther Flores y a Lic. Antonio Reyes Cortés del 

INEGI, por los cursos que me impartieron sobre bases de datos, mapas e índice de 

intensidad migratoria georreferenciados.

Por último, pero no al final, quiero reconocer a un grupo de amigos que estuvieron 

pendientes de mis actividades académicas y del trabajo de campo: a la Doctora Heather 

Williams de Pomona College; Martina Salazar de la Universidad de Sinaloa; a Sonia y 

Salvador Salado y a Lourdes, Carlos y Gabriel Solís por su permanente solidaridad.

6



Resumen,
Abstract

Tabla de Contenido

13
13

Capítulo I. La migración México-Estados Unidos y políticas públicas: aspectos 
teóricos y conceptuales...................................................................................................... 15

1. Planteamiento del problema: aspectos generales que guían la investigación..........15
1.1. Migración México-Estados Unidos...................................................................... 18
1.2 Michoacán: características sociodemográficas y migración internacional, 1990
2010.............................................................................................................................20
1.3 Zacatecas: migración internacional, 1990-2010.................................................... 28

2. Marco conceptual..................................................................................................... 37
2.1 Concepto de Estado............................................................................................... 37
2.2 Conceptos de gobierno y burocracia...................................................................... 40
2.3 Capacidad de agencia............................................................................................ 41

3. Marco teórico de la investigación ...............................................................................  44
3.1 El enfoque transnacional........................................................................................ 45
3.2 Pautas para una ruta teórica meso.......................................................................... 55
3.3 Políticas públicas, enfoque teórico y conceptual................................................... 57
3.4 Fragilidad institucional y el problema de la exportabilidad de la ciencia de las
políticas........................................................................................................................ 61

4. Periodos migratorios, el Estado mexicano y la incorporación de la diáspora.........66
5. Miradas teóricas sobre la incorporación de la diáspora por parte del Estado mexicano
........................................................................................................................................  70
6. Tipologías de organizaciones de migrantes para el desarrollo comunitario
transnacional ...................................................................................................................  73

6.1 Aproximación a una nueva tipología de asociaciones de migrantes polivalentes . 84
6.2 Tipología de remesas y acción colectiva............................................................... 88

7. Participación de gobiernos subnacionales en la formulación de acciones y políticas
públicas migratorias........................................................................................................  92

Capítulo II. Migración mexicana, activismo progresivo de las asociaciones 
zacatecanas y michoacanas en Illinois, Estados Unidos............................................... 105

1. El contexto migratorio internacional y el desarrollo de las organizaciones de 
migrantes mexicanas: breve recuento histórico............................................................. 106

7



1.1 Programa Bracero: la gestión de la fuerza de trabajo migrante por Estados Unidos
..................................................................................................................................111

2. Génesis de las asociaciones de migrantes de Michoacán y Zacatecas: secuelas del
Programa Bracero.......................................................................................................... 117
3. México, remesas familiares, 1993-2014...................................................................  121
4. Remesas colectivas, génesis del Programa 3x1 y política pública...........................124

4.1 Desarrollo comunitario trasnacional: alcance del Programa 3x1.......................128
5. Resultados de las entrevistas a líderes de federaciones de migrantes zacatecanos y
michoacanos en el Medio Oeste estadounidense, 2012................................................131

5.1 Contexto local: el estado de Illinois y la población hispana...............................133
6. Aspectos generales de las federaciones de migrantes: el caso de los zacatecanos y
michoacanos en Illinois................................................................................................. 136

6.1 Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois........................................ 136
6.2 Federación de Clubes Michoacanos en Illinois................................................... 139
6.3 Participación de la mujer en las federaciones mexicanas de migrantes en Illinois 
 145

7. El proceso de institucionalización de las asociaciones zacatecana y michoacana en
Illinois........................................................................................................................... 147

7.1 Las federaciones zacatecanas y michoacanas en el contexto de Chicago..........151
7.2 Las asociaciones de migrantes y las relaciones institucionales con los tres órdenes
de gobierno mexicano............................................................................................... 158
7.3 Representación política de las asociaciones de migrantes a nivel subnacional ... 162
7.4 Acciones y política pública transnacional: los casos de Zacatecas y Michoacán 164
7.5 Avales ficticios del Programa 3x1 ¿Se encuentra secuestrado el programa por los
presidentes municipales y autoridades estatales?...................................................... 169

8. ¡Sin embargo se mueven! Comunidades transnacionales, membresía y participación 
cívico-política en el Medio Oeste de los Estados Unidos............................................. 172

8.1 El Estado mexicano y la interacción con la diáspora: resultados de las entrevistas a
funcionarios consulares en Chicago, Illinois............................................................. 175
8.2 Experiencias de los funcionarios consulares de Illinois con la diáspora mexicana 
 175
8.3 Visión institucional del contexto social que enfrentan los migrantes en el área
metropolitana de Chicago.......................................................................................... 180
8.4 La mirada institucional del contexto local en el que se desenvuelven la comunidad
zacatecana y michoacana en Illinois.......................................................................... 186
8.5 Políticas públicas: gobierno federal, subnacional y la incorporación de la diáspora
en Chicago................................................................................................................. 191

8



8.6 Mirada interna de la política pública del gobierno mexicano hacia los migrantes
establecidos en Chicago...........................................................................................195
8.7 Fortalezas institucionales, interacciones sociales y políticas de las asociaciones de 
migrantes michoacanas y zacatecanas en Illinois.....................................................198

9. Praxis y cultura política trasnacional......................................................................205
9.1 Visión prospectiva de los funcionarios públicos sobre las organizaciones de
migrantes ..................................................................................................................  207

Capítulo III. Activismo progresivo de las asociaciones de migrantes michoacanas y 
zacatecanas en California, Estados Unidos.................................................................. 216

1. Resultados de entrevistas a líderes de federaciones de Zacatecas y Michoacán en 
California, Estados Unidos, 2014.................................................................................217

1.1 Hispanos en el contexto sociodemográfico de Estados Unidos y California.....218
1.2 Aspectos generales de líderes migrantes michoacanos y zacatecanos entrevistados 
 221
1.3 Características generales de las federaciones de clubes zacatecanos del Sur de . 222
California..................................................................................................................222

2. Proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes de Zacatecas y 
Michoacán en California, Estados Unidos...................................................................235

2.1 Proceso de institucionalización de las organizaciones de migrantes zacatecanas235
2.2 Proceso de institucionalización de las organizaciones de migrantes michoacanas 
  246

3. California, contexto local y las asociaciones de migrantes zacatecanas y michoacanas 
......................................................................................................................................251

3.1 Las asociaciones de migrantes zacatecanas y el contexto local en California....251
3.3 Las asociaciones de migrantes michoacanas y el contexto local en California... 260
3.4 El Consejo de Federaciones Mexicanas en California, nuevo nivel de organización
migrante.....................................................................................................................263

4. Las Federaciones de Michoacán y Zacatecas frente a las instituciones 
gubernamentales de México.......................................................................................... 268

4.1 Las asociaciones de migrantes michoacanas y las relaciones con instituciones
gubernamentales de México...................................................................................... 268
4.2 Las asociaciones de migrantes zacatecanas y las relaciones con instituciones
gubernamentales de México .....................................................................................  285

Capítulo IV. Ambivalencia institucional: evaluación del Programa Paisano mediante 
la Metodología del Marco Lógico................................................................................... 314

1. El Programa Paisano: algunas generalidades............................................................ 315
1.1 La frontera norte de México................................................................................ 316

9



1.2 Análisis de involucrados...................................................................................... 319
1.3 Tabla de expectativas...................................................................................... 331
1.4 Instrumentación de la Metodología del Marco lógico.......................................333
1.5 Matriz del Marco Lógico: resumen narrativo, indicadores, medios de verificación
y supuestos................................................................................................................. 341
1.6 Análisis y valoración del Programa Paisano en el marco del MML..................346

Capítulo V. Conclusiones Generales. Interrelaciones entre políticas públicas 
nacionales, subnacionales y las asociaciones de migrantes mexicanas ......................  351

1. Contribuciones conceptuales..................................................................................... 369
2. Principales hallazgos empíricos de la investigación.................................................. 370
3. Líneas de investigación pendiente............................................................................. 371
4. Algunas recomendaciones para la formulación de políticas públicas......................372

Referencias....................................................................................................................... 373
Fuentes de Internet......................................................................................................... 379

Anexos............................................................................................................................... 395
Anexo 1. Entrevista semiestructurada a líderes migrante sobre las asociaciones de 
migrantes y las políticas públicas de México................................................................ 396
Anexo 2. Entrevista semiestructurada funcionarios públicos, sobre las asociaciones de 
migrantes y las políticas públicas de México................................................................ 399
Anexo 3. Entrevista semiestructurada a mujeres migrantes sobre organizaciones de 
migrantes y las políticas públicas de México................................................................ 401
Anexo 4. Relación de entrevistados...............................................................................403

10



Índice de tablas

Tabla 1. Zacatecas, remesas 2003-2016..................................................................................36

Tabla 2. México, indicadores mundiales de gobernanza ..........................................................  64

Tabla 3. Número de agentes de la Patrulla Fronteriza, deportaciones, legislación y operaciones 
restrictivas de los Estados Unidos, 2000-2014.........................................................................69

Tabla 4. Características básicas de las organizaciones locales de (o vinculadas a) los actores 
claves para el desarrollo local, según su comportamiento y origen, indicando los tipos 
de participación implicados...................................................................................................78

Tabla 5. Estructura organizacional de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos........ 80

Tabla 6. Tipología de las organizaciones migrantes polivalentes: características básicas...... 85

Tabla 7. Asociaciones paralelas o filiales a las federaciones zacatecanas y michoacanas, 1931 - 
2018..........................................................................................................................................86

Tabla 8. Estados Unidos, inmigración por país de la última residencia permanente, 1820-1955 
................................................................................................................................................ 109

Tabla 9. Población mexicana de los Estados Unidos, 1900-1970.........................................115

Tabla 10. Total de hogares que reciben remesas, 1992-2010................................................  123

Tabla 11. Presupuesto, proyectos y clubes participantes en el Programa 3x1, 2008-2014 .... 129

Tabla 12. Población de origen hispana por condado y municipalidad del estado de Illinois, 
2010........................................................................................................................................ 134

Tabla 13. El Panorama Latino: guía metropolitana de Chicago y directorio de organizaciones 
no lucrativas, 2008, Universidad de Notre Dame...................................................................201

Tabla 14. Zacatecas, niveles y acciones de organización registrados por las asociaciones de 
migrantes, 1950-2015.............................................................................................................226

Tabla 15. Tabla de expectativas-fuerzas.................................................................................332

Tabla 16. Estructura de la Matriz del Marco Lógico para el Programa Paisano...................345

Índice de mapas

Mapa 1 Michoacán, índice y grado de intensidad migratoria, 2000 24

11



27Mapa 2 Michoacán, grado de intensidad migratoria por municipio, 2010

Mapa 3. Zacatecas, índice y grado de intensidad migratoria, 2000.........................................32

Mapa 4. Zacatecas, grado de intensidad migratoria por municipio, 2010...............................35

Mapa 5. Illinois, cambio porcentual de población por condado, 2000-2010.......................135

Índice de gráficas

Gráfica 1. Aprehensiones de indocumentados, años fiscales, 1940-1970. (Patrulla Fronteriza)
...............................................................................................................................................114

Gráfica 2. Estados Unidos, inmigración por país de última residencia, 1900-2000............. 117

Gráfica 3. México, remesas, 1999-2014................................................................................  121

Gráfica 4. Michoacán y Zacatecas, remesas trimestrales, 2003-2014...................................122

Gráfica 5. Monto de remesas familiares por entidad federativa, 2014....................................122

Gráfica 6. Distribución de la población por condado en California, Estados Unidos, 2014 .. 219

Gráfica 7. Ingresos y beneficios, 2013, (12,542,460 hogares)...............................................220

Gráfica 8. Programa Paisano, personas atendidas, 2002-2010...............................................318

Índice de fotos

Foto 1. Gobernanza transnacional. Reunión de trabajo y convivio de migrantes de los 
Ángeles, California con autoridades del Municipio de Nochistlán, Zacatecas, 2014.............82

Foto 2. Gobernanza transnacional. El líder nochistlense Manuel Salazar fue candidato 
migrante a la diputación estatal de Zacatecas por el Partido Verde Ecologista en el 2013 
(Trabajo de campo, California, marzo-mayo de 2014)...........................................................83

Foto 3. Jardín de la Madre, Fresnillo, Zacatecas, México.....................................................119

Foto 4. Firma del Convenio Programa 3x1, 2001 ................................................................. 126

Foto 5. Participación de jóvenes en actividades de la Federación Zacatecana, en Joliet, Illinois, 
2012........................................................................................................................................ 147

Foto 6. Actividades protocolarias y políticas de funcionarios públicos zacatecanos ...........155

Foto 7. Parque Héroes Nacionales, Benito Juárez High School, Chicago.............................190

Foto 8. Murales en Pilsen....................................................................................................... 190

12



Resumen
El objeto de esta investigación es conocer las características de la hechura de las políticas 
públicas en materia de migración internacional del gobierno federal, de las entidades de 
Michoacán y Zacatecas y la respuesta de los migrantes organizados. La tesis doctoral consta 
de cuatro apartados: el primer capítulo aborda el planteamiento del problema, el marco 
conceptual, la problemática de los enfoques teóricos, las hipótesis y metodología que sirven 
de hilo conductor del trabajo. También se analizan los periodos y la magnitud de los 
desplazamientos poblacionales de México hacia los Estados Unidos y se desarrolla una nueva 
tipología de las asociaciones de migrantes e indaga la capacidad de organización translocal.

En el segundo apartado se realiza una breve reseña histórica de las asociaciones de 
migrantes y el impacto del Programa Bracero (1942-1964). Además, se efectúa un análisis 
de las remesas familiares y colectivas. También, se presentan los resultados del trabajo de 
campo que inició en el área metropolitana de Chicago, Illinois, con la intensión avanzar en la 
constatación de las hipótesis mediante el examen comparado de la problemática y praxis de 
los integrantes de las organizaciones de Michoacán y Zacatecas.

El tercer capítulo registra el trabajo de campo realizado en el área metropolitana de 
Los Ángeles, California, como complemento del efectuado en Chicago, para conocer los 
antecedentes y características del proceso organizativo por el que han transitado las 
asociaciones de migrantes. El resultado de la observación y estudio en distintas latitudes de 
éstas entidades, indica un desarrollo organizacional e institucional heterogéneo y respuestas 
gubernamentales disímbolas.

La cuarta sección abarca el análisis y valoración del Programa Paisano, 
instrumentado por parte del gobierno federal desde el año 1989. Para lograr ese cometido se 
utilizó la Metodología del Marco Lógico (MML), que permite facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación. El resultado muestra el fracaso de la 
política pública, las debilidades institucionales, la falta de desarrollo de la sociedad civil y 
actores políticos.

Como corolario, el trabajo proporciona elementos conceptuales críticos derivados del 
examen de los aspectos teóricos y empíricos que permitieron identificar los niveles 
organizativos, consolidación institucional, ciudadanía y voz alcanzada por los migrantes. 
Además, el análisis abarca conceptos inherentes al Estado-nación, migración internacional, 
institucionalidad, distintos órdenes de gobierno y políticas públicas, con el propósito de 
integrar una visión holística del objeto de estudio.

Conceptos clave: Estado, gobierno, políticas públicas, transnacionalismo, migración, 
Programa Paisano, asociaciones de migrantes.

Abstract
The purpose of this research is to know the policy-making process on international migration 
by the Mexican government, the states of Michoacán and Zacatecas and responses of 
organized migrants. The structure of this doctoral thesis has four sections. The first chapter 
addresses the research problem, the conceptual framework and theoretical approaches and the 
hypotheses that serve as guiding lines. In addition, we analyzed the periods and magnitude of 
Mexican migration to the United States, and we elaborate a new typology of migrant 
associations and their ability to organize translocaly.
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In the second section there is a brief historical account of migrant organizations and 
the impact of the Bracero Program (1942-1964). We also do a short analysis about the impact 
of family and collective remittances. This segment reports the results of the fieldwork that 
began in the metropolitan area of Chicago, Illinois, with the intention to advance the 
hypotheses verification through the comparative examination of the problems and praxis of 
organized migrants from Michoacán and Zacatecas.

The third part acknowledges the fieldwork done in the metropolitan area of Los 
Angeles, California, as a complement to the one carried out in Chicago, in order to learn the 
background and characteristics of the organizational process of migrant associations. The 
result of observation and study in different urban areas indicates a heterogeneous 
organizational and institutional development of migrant’s organizations and dissimilar 
governmental responses

The fourth chapter covers the analysis and valuation of the Paisano Program, 
implemented by the federal government since 1989. To achieve this goal, we use the Logical 
Framework Approach (LFA) to facilitate the process of conceptualization, design, execution 
and evaluation of the program. The result of the assessment shows the failure of the 
program, institutional weaknesses and not enough development of civil society and political 
actors.

The outcomes of this research provide empirical elements to typify the organizational 
levels, the institutional consolidation, citizenship and voice reached by migrants. The analysis 
covers conceptual elements inherent to the Nation-state, international migration, 
institutionalism, different levels of government, and public policies, with the purpose to 
integrate a holistic vision of the object of study.

Key concepts: State, government, public policies, transnationalism, migration, Paisano 
Program, migrants’ associations.
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Capítulo I. La migración México-Estados Unidos y políticas públicas: aspectos teóricos y 
conceptuales
Este capítulo tiene varios propósitos: el primero, describir el problema de investigación en 

términos generales y particulares; incluye preguntas de investigación y las hipótesis básicas 

que guían el análisis. Además, el marco conceptual trata algunas nociones fundamentales que 

inciden en la investigación: Estado, gobierno, burocracia y capacidad de agencia entre otros. 

Segundo, se argumenta la elección del enfoque teórico del transnacionalismo para analizar los 

desplazamientos poblacionales de los mexicanos hacia Estados Unidos. Asimismo, se abordan 

consideraciones teóricas, conceptuales y metodológicas sobre la hechura de las políticas 

públicas. Tercero, se analizan los distintos períodos migratorios y paradigmas que explican la 

incorporación de la diáspora por parte de las autoridades. En el cuarto, se realiza una 

propuesta taxonómica de las organizaciones de migrantes y se valora el grado de organización 

translocal y, por último, se considera la participación de los gobiernos subnacionales en la 

formulación de las políticas públicas en materia migratoria.

En síntesis, el análisis abarca distintos planos, niveles y elementos conceptuales 

inherentes al Estado-nación, migración internacional, institucionalidad, políticas públicas y 

asociaciones de migrantes. El objetivo es articular apropiadamente la argumentación del 

objeto de investigación para integrar una visión holística.

1. Planteamiento del problema: aspectos generales que guían la investigación

El objeto de la investigación es conocer las características de hechura de las políticas públicas 

del gobierno mexicano y de los estados de Michoacán y Zacatecas en materia de migración 

internacional, para lo cual se formuló el siguiente enunciado ¿cuál es el origen e impacto de 

las contradicciones en la confección de las políticas públicas de México en materia de 

migratoria?

El objetivo general es entender la dinámica y limitantes del gobierno federal y estatal 

respecto de lo señalado. Más aún, queremos dilucidar ¿cuáles son las causas de la existencia 

de un marco deficitario (definición del problema, diseño, implementación y 

evaluación/seguimiento) en la elaboración de programas y leyes que afectan a los residentes 

transnacionales y cuáles son las razones de la fragilidad institucional que muestra el país en 

materia migratoria? Y en cuanto a la participación de los ciudadanos, se pregunta: ¿cómo
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inciden los migrantes y la sociedad civil en la determinación de la problemática y concreción 

de las acciones y políticas públicas implementadas por el gobierno?

Los anteriores planteamientos serán abordados en el transcurso de la investigación y 

conformarán una guía bajo los siguientes objetivos específicos: a) investigar y profundizar 

en lo posible, el enfoque teórico del transnacionalismo; b) analizar desde la ciencia de las 

políticas las razones de la existencia de un marco deficitario en la hechura de la política 

migratoria México-Estados Unidos; c) describir la fragilidad institucional que caracteriza al 

país; d) evaluar y describir el desempeño de las políticas públicas del gobierno mexicano en 

materia de migración internacional; e) documentar las acciones y leyes en materia 

migratoria, aplicadas en las entidades de Michoacán y Zacatecas durante el período de 1990

2010 y; f) Constatar las características organizativas y la capacidad de agencia de las 

asociaciones migrantes para influir en el diseño e implementación de acciones y políticas 

públicas.

Abordar lo señalado permitirá dilucidar las características del funcionamiento de las 

instituciones gubernamentales, la instrumentación de las políticas públicas y la incidencia en 

la población migrante.

Las hipótesis fundamentales de la investigación son las siguientes:

1. Las acciones y políticas públicas ambivalentes en materia de migración 

internacional, son el resultado de un marco deficitario (definición del problema, 

diseño, implementación y evaluación/seguimiento) en la hechura de éstas, por la 

fragilidad institucional que caracteriza al Estado e insuficiente desarrollo de la 

sociedad civil y de los actores políticos.

2. Los gobiernos subnacionales tienen mayor participación en el desarrollo de 

acciones, políticas públicas y creación de instituciones en materia de migración 

internacional, en virtud de la historia y magnitud de la población que participa en 

éstos procesos, no obstante, la desarticulación institucional entre los tres órdenes de 

gobierno y la reducida participación de los migrantes organizados en el 

funcionamiento y evaluación.

3. Los migrantes han adquirido una mayor influencia en el diseño y negociación 

de las acciones y políticas públicas implementadas por los gobiernos federales y 

estatales, debido al incremento de su organización y capacidad de agencia.
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La metodología y técnicas de investigación utilizadas implican aspectos cualitativos y 

cuantitativos para recopilar y procesar la información mediante las siguientes actividades: 

a) análisis documental considerando las siguientes fuentes: Censos de Población y Vivienda, 

bibliografía básica, consulta de bases de datos y documentos hemerográficos sobre la 

migración México-Estados Unidos para el lapso 1990-2010; b) trabajo de campo en el 

vecino país del norte para la observación in situ, realizar entrevistas semiestructuradas, con 

el objeto de conocer la opinión de informantes clave relativo al desarrollo institucional de las 

asociaciones de migrantes y las acciones y políticas públicas implementadas por el gobierno 

mexicano en materia de migración internacional; y c) la aplicación de la Metodología del 

Marco Lógico para evaluar el Programa Paisano creado en abril de 1989, para enfrentar una 

especie de exacción que cubren los paisanos en su retorno y tránsito hacia sus comunidades 

de origen en el período decembrino, semana santa y verano principalmente.

Justificación de la investigación. Los resultados pueden trascender socialmente, 

porque proporcionan elementos a quienes diseñan políticas públicas sobre migración 

internacional en los distintos órdenes y poderes de gobierno. Por otro lado, los destinatarios 

tendrán conocimiento y mecanismos para evaluar el desempaño del Estado mexicano. 

También, se desarrollará una nueva tipología de asociaciones de migrantes y se podrá 

valorar la capacidad de agencia alcanzada. Asimismo, se dilucidará el origen del marco 

deficitario en la hechura de las políticas públicas y la fragilidad institucional que caracteriza 

al régimen nacional. En términos prácticos, se contribuirá a desentrañar por qué la 

administración asume en determinados momentos, posturas reactivas, pasivas o proactivas 

en el tema migratorio. Además, el trabajo esclarecerá las razones por las cuales los estados 

de Michoacán y Zacatecas han desarrollado mayor peso en la implementación de acciones y 

leyes migratorias, a pesar de la desarticulación institucional con las autoridades nacionales.

Respecto de valor teórico de la investigación, se puede señalar que cuando se 

estableció el tema, se retomaron las teorías existentes que explican la migración 

internacional y elaboración de las políticas públicas principalmente. En el primer caso, se 

señala la adscripción al enfoque del transnacionalismo y se problematiza limitantes del 

paradigma hacia un análisis holístico. En el segundo, se comentan los supuestos teóricos y 

conceptuales de la ciencia de las políticas y se señalan los problemas inherentes a la 

exportabilidad de los conceptos, toda vez que el origen supone la existencia de instituciones
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sólidas y estructuradas. Por tanto, para llenar el vacío paradigmático hace falta constructos 

epistémicamente integrados que permitan avanzar las nociones a un nivel meso. En ese 

sentido se aportan categorías analíticas que pueden coadyuvar, tales como migrante 

organizado, desarrollo comunitario transnacional, marco deficitario en la hechura de 

políticas públicas, asociaciones de migrantes polivalentes y activismo progresivo entre otros.

Mi postura y principal argumento en términos teóricos es que el transnacionalismo 

forma un campo emergente altamente fragmentado, al que todavía le falta rigor analítico y 

un marco teórico bien definido de acuerdo con Portes, et al. (2003, p. 19). No obstante, las 

limitaciones señaladas por los investigadores, se trata de un enfoque que coloca en el centro 

a los migrantes como sujetos sociales transnacionales y permite redefinir y elaborar nuevos 

conceptos para caracterizar el proceso migratorio. Además, mi posición en el debate sobre la 

incorporación de la diáspora por parte del gobierno, es que las respuestas, por lo general, son 

reactivas, tardías y ambivalentes. Ello se debe a un procedimiento deficitario en la hechura 

de las políticas, aunados a la presencia de una frágil institucionalidad que caracteriza al 

Estado mexicano. Igualmente, los gobiernos subnacionales han incrementado su 

participación en la creación de instituciones, implementación de acciones y políticas 

públicas dirigidas hacia los migrantes; estos últimos han logrado mayor negociación en el 

orden federal, estatal y municipal, debido al lento y progresivo incremento de su 

organización y capacidad de agencia. Sin embargo, prevalece insuficiente desarrollo de la 

sociedad civil y de los actores políticos.

Con el objeto de avanzar en la construcción del problema de investigación se abordan 

elementos que permiten especificar los espacios temporales, geográficos y semánticos del 

tema.

1.1. Migración México-Estados Unidos

La migración México-Estados Unidos cuenta con una historia de más de cien años, misma 

que ha dejado su impronta demográfica, económica, política, social, cultural, psicológica y 

sobre los derechos humanos de los migrantes y sus familias, lo cual ha generado conflictos 

entre ambas naciones, que se ven exigidas a instrumentar medidas institucionales para 

enfrentar las consecuencias de la migración internacional. Alrededor del 10% de la 

población total de México radica en los Estados Unidos; si consideramos los descendientes 

directos nacidos en el exterior, la cifra podría alcanzar el alrededor del 30%. Además, la

18



Unión Americana es el país más importante para México en términos de la relación 

comercial.

Los datos proporcionados por Passel y Cohn (2012) del Pew Hispanic Center 

indicaban que la población estimada de mexicanos en los Estados Unidos fue de 11.747,000 

personas para el 2010. La información censal de la Current Population Survey (2014) señaló 

que la población total de mexicanos en los Estados Unidos para el año 2012 fue de 

11.621,000 habitantes, de los cuales el 26.3% son ahora ciudadanos norteamericanos 

naturalizados, el resto (73.7%) eran residentes documentados o indocumentados. Más 

adelante, para el año 2016 la población mexicana en el vecino país fue estimada en 11.6 

millones por el Pew Hispanic Center (López, Bialik, y Radford,

2018). En ese mismo periodo se estimó que 5.4 millones de inmigrantes no autorizados de 

México vivían en los Estados Unidos (Gonzalez-Barrera y Krogstad, 2018).

Empero, en el transcurso de los últimos años se ha reducido la migración de 

connacionales hacia el vecino país del norte. Esta disminución de la migración tiene varias 

lecturas; van desde el recrudecimiento de la política migratoria, el cambio en el patrón 

migratorio, hasta la crisis económica de 2008 (Durand 2013). En la última década y media, 

las deportaciones alcanzaron niveles máximos; del año 2000 y al 2016 las autoridades 

migratorias estadounidenses deportaron a 13.253,426 personas, de estas, 11.559,029 eran de 

origen mexicano, lo que representó el 87. 2% del total de acuerdo con la United States 

Border Patrol(2017). Además, entre julio de 2010 y septiembre de 2012 fueron deportados 

204,810 padres o madres de ciudadanos norteamericanos por carecer de documentos 

(Colorlines, 2014). Por otro lado, las aprehensiones por parte de la Patrulla Fronteriza han 

declinado en más de un 70%, pasando de 1.2 millones en 2004 a 340,000 en 2011 y a 188,122 

en 2015 (Pew Research Center, 2011). Para enfrentar el problema de la migración, ambas 

naciones han emprendido acciones o políticas públicas de distinta índole, con resultados 

disímbolos. En particular, nos interesa la postura del gobierno mexicano.

Los datos anteriores permiten dimensionar el problema de la migración internacional. 

Resta conocer algunas características específicas en los dos estados considerados en esta 

investigación: Zacatecas y Michoacán. Ambas entidades comparten antecedentes y 

pertenecen a la región histórica de la migración México-Estados Unidos. Además, han 

establecido instituciones y desarrollado acciones y políticas públicas para la atención a la
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comunidad migrante en las dos últimas décadas. Cabe señalar que el tema de investigación 

abarca el período 1990-2010. Una mirada sucinta permite caracterizar la importancia y peso 

de la migración internacional en cada una de las entidades señaladas.

1.2 Michoacán: características sociodemográficas y migración internacional, 1990-2010

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1990, la población total nacional fue 

de 81.249,645. De ellos, 39.893,969 fueron hombres y 41.355,676 mujeres (INEGI, 1990). 

En cuanto a las entidades de estudio, la población total del estado de Michoacán de Ocampo 

para ese año fue de 3.548,199, de los cuales 1.718,763 eran hombres y 1.829,436 mujeres. 

Por otro lado, el total de viviendas de la entidad fue de 677,141 y albergaban 667,659 

hogares, de los cuales 105,717 registraron 4 miembros que corresponden al porcentaje 

mayor de integrantes (INEGI, 1990).

Respecto de la ocupación, el censo de 1990 registró los datos siguientes: la población 

de 12 años y más de Michoacán fue de 2.352,414, de los cuales 920,154 se registraron como 

población económicamente activa, pero solamente 891,873 estaban ocupados y 28,281 se 

encontraban desocupados, éstos representaban el 3.1%. Por otra parte, la población 

económicamente inactiva fue de 1.354,010 que correspondió al 57.5% de la población activa 

mayor de doce años, del resto no se especificó. Si se analiza la cantidad a partir del sexo, la 

población de hombres de 12 años y más fue de 1.115,697, de los cuales 739,697 

correspondieron a la población económicamente activa; desglosada la cifra anterior: 715,056 

estaban ocupados y 24, 641 desocupados, del resto no se especificó. Respecto de las mujeres 

del mismo rango de edad, la población fue de 1.236,736. De éstas, 180,457 estaban 

económicamente activas, 176,817 ocupadas y 3,640 desocupadas. No obstante, 1.015,773 se 

mantienen económicamente inactivas, lo que representó el 82.1% del total de población 

femenina de 12 años y más (INEGI, 1990).

En cuanto a la educación básica, el total de la población michoacana de 6 a 14 años 

de edad fue de 889,351, de estos 447,774 eran hombres y 441,577 mujeres. Saben leer 734, 

266 de los cuales 366,639 eran hombres y 367,627 mujeres. Por otra parte, 145,880 no 

sabían leer, lo que representó 16.4% de la población en ese rango de edad reportadas por el 

Censo de 1990. Cabe señalar que la población de 18 años y más del periodo fueron 

1.775,049 de los cuales 1.566,624 no contaban con instrucción superior, cantidad que
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equivale al 82.2% del total, lo cual indicaba el bajo nivel de escolaridad que prevalecía en el 

periodo (INEGI, 1990).

En lo que respecta a la migración interestatal, la población de origen michoacano que 

residía fuera de la entidad ascendía a 866,331, de la cual 400,108 eran hombres y 466,223 

mujeres. Esta cantidad representó el 24.4 % del total de la población que vivía fuera del 

estado. En cuanto a la migración internacional, el censo registró que 12,258 personas que 

residían en la entidad nacieron en otro país, de los cuales 5,982 eran hombres y 6,276 

mujeres respectivamente. Además, 12,301 personas señalaron otro país como lugar de 

residencia para 1985, de los cuales 7,761 eran hombres y 4,540 mujeres (INEGI, 1990). Los 

datos anteriores perfilan una entidad con baja escolaridad, alto porcentaje de población 

económicamente inactiva, alto grado de migración interestatal e internacional. Para la 

siguiente década, continúan las similitudes en el comportamiento sociodemográfico.

Según la información del Censo de Población y Vivienda de 2000, la población total 

nacional fue de 97’483,412, de ellos 47’592,253 fueron hombres y 49’891,159 mujeres 

(1990). En cuanto a la población total del estado de Michoacán de Ocampo para ese mismo 

año fue de 3’985,667, de los cuales 1’911,078 eran hombres y 2’074,589 mujeres. Por otra 

parte, el total de viviendas de la entidad fue de 855,512, de ellas 854,788 fueron viviendas 

particulares habitadas y 724 colectivas. El total de los hogares en el primer caso fue de 

887,928. Para 1995, según la condición de migración, 36,162 (4.07%) hogares contaban con 

migrantes, sin migrantes 849,946 y en 1,820 no se especificó (INEGI, 2000).

Del perfil sociodemográfico de Michoacán destaca la población ocupada de 12 años 

y más, la cual está constituida por 1 ’226,606 de acuerdo con el censo de año 2000, lo que 

representó el 30.7% del total de la población, de la cual 865,461 eran hombres y 361,145 

mujeres. Desglosada esta categoría por actividad, se clasificaron 7 grupos por el tipo de 

empleo que realizaron durante la semana censal. El primero se refiere a profesionales y 

técnicos con un total de 133,256 de los cuales 74,728 eran hombres y 58,528 mujeres, 

destaca la proporción femenina en esta actividad. La segunda ocupación fue la de 

trabajadores agropecuarios con un total de 286,741, de los cuales 265,782 son hombres y 

20,959 mujeres (INEGI, 2000).
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El tercer estrato lo configuran los trabajadores en la industria, con un total de 

323,642 de los cuales 268,241 fueron hombres y 55,401 mujeres. En esta actividad se 

concentró el mayor número de trabajadores. En cuarto lugar, está el sector de 

administrativos con un total de 71,327, de los cuales 28,702 fueron hombres y 42,625 

mujeres. En estas dos últimas variables destaca la participación femenina. El quinto grupo se 

refiere a comerciantes y trabajadores ambulantes con un total de 198,722, de los cuales 

103,502 eran hombres y 95,220 mujeres, donde se acentúa la proporción de éstas últimas. En 

el sexto segmento, el total de quienes se emplean en otros servicios fue de 138, 626, de los 

cuales 106,377 eran hombres y 32,249 mujeres. Cabe señalar que el conjunto de estos dos 

grupos representa el 27.5% del total de la población ocupada de 12 años y más. El séptimo 

grupo se refiere a los trabajadores domésticos con un total de 50,631, de los cuales 2,950 

fueron hombres y 47,681 mujeres. Finalmente, 23,661 personas no especificaron su labor 

(INEGI, 2000).

Con anterioridad se estableció que la población ocupada de Michoacán es de 

1 ’ 226,606. Una rápida mirada expone la precariedad de las remuneraciones. De la población 

ocupada 150,225 no recibe ingresos y 52,658 perciben hasta el 50% de un salario mínimo. 

112,751 ganaban más que un salario y 38 personas se les paga solamente un salarió. El 

grueso de los trabajadores (387,062) perciben hasta dos salarios mínimos lo que 

representaba el 31.5% de la población ocupada. A 193,846 personas se les remunera de dos 

hasta tres salarios y 152,963 perciben de tres hasta cinco salarios. Solamente 73,494 ganaban 

de cinco hasta diez salarios, 32,293 reciben más de diez salarios mínimos y 71,276 no 

especificaron (INEGI, 2000). Este segmento permite registrar las raquíticas percepciones de 

la población ocupada, en términos porcentuales el 26.0% gana menos de dos salarios 

mínimos, pero si se incluye la población no remunerada el porcentaje se incrementa hasta el 

57.2% del total (INEGI, 2000).

Otro componente sociodemográfico importante es la educación, un indicativo 

substancial es la aptitud para leer y escribir. En Michoacán la población de 6 a 14 años era 

894,176 para el año 2000, de los cuales 451,010 fueron hombres y 443,166 mujeres. De 

éstos 761,803 sabían leer y escribir, 379,032 eran hombres y el resto mujeres. El total de 

personas que no saben leer y escribir fueron 128,794 lo que representó el 14.4 %. Divididos 

por género, 70,153 son hombres y 58,641 mujeres y 3,579 no especificaron. Al mismo
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tiempo, la población de 15 años y más fue de 2’488,588 de los cuales 1.984,194 no contaban 

con instrucción media superior, lo que representó el 81.1 % y solamente 185,045 contaban 

con instrucción superior, lo que equivalía al 7.4% de la población de 15 años y más según 

nivel de instrucción (INEGI, 2000).

Lo señalado es un indicativo de la precariedad de ingresos y reducida educación que 

caracteriza a la entidad. Ello explica en parte tanto la migración intraestatal como la 

internacional, ya que el censo registró a 332,805 personas que nacieron en otro estado y 

radican en Michoacán, los cuales representaban solamente el 8.3% del total de la población. 

Por otro lado, 23,248 nacieron en otro país y constituyen el 0.58% del total, de los cuales 

11,582 eran hombres y 11,666 Mujeres (Cruz R., Ybáñez, E., Muñoz, G. y Pérez, M., 2014). 

Respecto de la tasa migratoria de las entidades federativas de México, Cruz R., et al, (2014) 

calcularon que entre los quinquenios de1995 a 2010 Michoacán había observado tasas de 

equilibrio (-1 a 1) para dicho periodo. Por otra parte, calcularon que en el año 2000 la tasa de 

inmigración para la entidad era de 0.46 y la tasa de emigración internacional fue de 9.42 % 

(Cruz, et al, pp.15-17). Por otra parte, el CONAPO (2014) estableció que:

Durante el periodo 1990-1999, la entidad presentó la mayor pérdida migratoria al 

registrarse un saldo migratorio (tasas) de -1.37 por cada mil habitantes, al final del 

periodo se situó cercano a los -1.6 habitantes por cada mil. A partir del año 2000, se 

observa una recuperación de la pérdida migratoria, que, si bien la entidad se sigue 

caracterizando por la expulsión de población, para 2010 las pérdidas netas fueron 

de -0.42 habitantes por cada mil. (p. 25)

Por último, cabe señalar que el estado de Michoacán registró 2.05 de índice de 

intensidad migratoria y muy alto grado de intensidad migratoria, con énfasis en las regiones 

tradicionales de la migración, como se puede apreciar en el siguiente mapa.
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Mapa 1 Michoacán, índice y  grado de intensidad migratoria, 2000

Fuente: CONAPO, 2012

Por otra parte, según los resultados del Censo 2010, el estado de Michoacán de Ocampo 

contaba con una población total de 4’351,037, de los cuales 2’ 102,109 eran hombres y 

2’248,928 mujeres. El total de viviendas habitadas para ese año fueron 1’082,772, de ellas 

1’082,384 eran particulares y 388 colectivas. De éstas, 952,840 contaban con piso diferente 

de tierra, 935,651 tenían agua de red pública, 944,928 disponían de drenaje y 221,817 

poseían computadora. El total de hogares censales para la entidad fue de 1’066,630 y el 

tamaño promedio fue de 4.0, de los cuales 809,569 se encontraban con jefatura masculina y 

257,061 con jefatura femenina (INEGI, 2010).

Una variable sociodemográfica sustancial es la educación y con ello la aptitud para 

leer y escribir. En Michoacán la población de 6 a 14 años fue de 792,984 para el año 2010, 

de los cuales 400,008 eran hombres y 392,976 mujeres, de estos 679,268 saben leer y
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escribir, 338,552 son hombres y el resto mujeres. El total de personas que no saben leer y 

escribir son 102,441 que representaron el 12.9% del estrato; divididos por género 55,583 son 

hombres y 46,858 mujeres. Finalmente, 11,275 no especificaron. Más todavía, la población 

de 15 años y más de la entidad fue de 2’997,421 de los cuales 2’ 185,585 no contaban con 

instrucción media superior, lo que representó el 72.9 %, y solamente 352,571 tenían 

instrucción superior, lo que equivalía al 11.7% de la población de 15 años y más según nivel 

de instrucción (INEGI, 2000). En síntesis, el grado promedio de escolaridad de la población 

de 15 años y más para el 2010 fue de 7.4 (INEGI, 2012).

Otro indicador sociodemográfico importante es la condición de actividad económica, 

en el estado de Michoacán la población de 12 años y más fue de 3’264,181, de acuerdo con 

el censo del año 2010. De los cuales 1 ’552,336 eran hombres y 1 ’711,845 mujeres. La 

población económicamente activa fue de 1 ’658,41, de éstos 1 ’583,852 estaba ocupada y 

74,565 desocupada. El total de la población no económicamente activa fue 1’583,723 lo que 

representó el 48.5% del total del segmento de la población y 22,041 no especificaron 

(INEGI, 2010).

También se puede caracterizar a la población de 14 y más años de edad de acuerdo la 

distribución porcentual por condición de actividad económica y posición en la ocupación.

De acuerdo con el INEGI (2011), la proporción de población económicamente activa de 

Michoacán para el año 2011 fue 59.4, de la cual 97.1% estaba ocupada; el 7.2 % eran 

empleadores, 24.6% trabajadores por cuenta propia, 58.9% trabajadores subordinados y 

remunerados y los trabajadores no remunerados el 9.2%. El porcentaje de desocupados fue 

el 2.9 y la proporción de la población no económicamente activa fue de 40.6. En cuanto a la 

estructura de la población ocupada según el sector de actividad para 2011, destaca que 

32.2% se desempeñaba en el sector primario, el 22.6% en el secundario y el 53.9% en el 

sector terciario que concentra al mayor número de trabajadores (INEGI, 2011).

Además, se puede establecer que para el año 2011 la proporción de la población que 

no recibía ingresos fue el 12.3. Por otra parte, percibían hasta 2 salarios mínimos el 39.0%, 

de 2 a 5 remuneraciones el 38.3% y el 8.5% percibían más de 5 salarios mínimos. Otros 

indicadores de empleo señalan que la escolaridad promedio de la población económicamente 

activa de Michoacán fue de 8.1 para 2011. Las horas promedio trabajadas a la semana fueron 

38.7, el ingreso promedio por hora laborada fue de 28.0 pesos. Respecto de la condición en
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el trabajo destaca que 39.5% eran empleadores, el 26.0% se desempeñaban por cuenta 

propia, el 24.9% por cuenta propia en actividades no calificadas, el 28.0% eran trabajadores 

subordinados y remunerados asalariados y el 23.5% fueron trabajadores subordinados y 

remunerados con percepciones no salariales. Finalmente, la tasa de desocupación para 2010 

fue de 5.4 y decreció ligeramente a 5.2 para el año 2011 (INEGI, 2011).

De acuerdo con la información censal, de la población residente en la entidad para 

2010, el 2.1% residía en otra entidad cinco años antes y 3.3% en los Estados Unidos de 

América. La tasa neta migratoria de la entidad fue de -0.5 para el periodo 2005-2010 

(excluye a la población migrante internacional) (INEGI, 2011). Por otra parte, de acuerdo al 

lugar de nacimiento 45,350 personas que residían en la entidad durante el levantamiento 

censal nacieron en los Estados Unidos de América, cantidad que representó el 1.04% de la 

población total para el periodo. Según los datos censales de 2010 en Michoacán, 88,043 

personas de 5 años y más residían en los Estados Unidos en el año 2005 (INEGI, 2011).

Respecto de la población que radica en los Estados Unidos, López Castro (2003) 

señaló que:

... entre los censos de 1990 y 2000, poco más de 370,000 michoacanos (es decir, 

9.4% de la población del estado en el 2000) salieron con rumbo a los Estados 

Unidos; en otras palabras, en esa década 11 de cada 1900 migrantes mexicanos era 

michoacano (p. 14).

Además, el Consejo Nacional de Población (2010) estableció, con base en el Censo de 

Población de 2010, los siguientes indicadores sobre la migración michoacana a los Estados 

Unidos: el 9.3% de 1’083,727 viviendas michoacanas recibieron remesas; la proporción de 

viviendas con emigrantes a Estados Unidos del quinquenio anterior fue de 4.3; las residencias 

con emigrantes circulares del quinquenio anterior fueron 1.9%; el 4.8% de las viviendas 

registró migrantes de retorno del quinquenio anterior. El índice de intensidad migratoria es 

1.8, que se traduce en grado de intensidad muy alto, lo cual coloca a la entidad en el tercer 

lugar de migración internacional en el contexto nacional, solamente dos puestos por debajo de 

Zacatecas. Como se puede apreciar en el siguiente mapa.
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Mapa 2 Michoacán, grado de intensidad migratoria por municipio, 2010

Fuente: Conapo, 2015

Como consecuencia de la migración, el estado de Michoacán recibió 32,203 millones 

de dólares por concepto de remesas durante el período 2003-2016 (Banco de México, 2015). 

Los datos anteriores muestran la prevalencia e importancia del fenómeno migratorio en la 

región del país, que comparte antecedentes históricos de la migración hacia los Estados 

Unidos. Esta característica de más de cien años ha dejado su marca en términos, sociales, 

culturales, económicos y demográficos (López, 2003). Las características socioeconómicas y 

la constatación de las condiciones de vida paupérrimas que ha enfrentado la población de la 

entidad a lo largo de las décadas analizadas, explican en parte la migración interestatal e 

internacional como una alternativa para el desarrollo social y económico de las familias.
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De igual manera, el estado de Zacatecas comparte esta tradición migratoria; la 

información siguiente da cuenta de ello.

1.3 Zacatecas: migración internacional, 1990-2010
El Estado de Zacatecas se ha caracterizado por la migración de personas hacia los Estados 

Unidos de América por más de 130 años. Esta particularidad ha incidido en el ámbito 

demográfico, social, económico y político, como se podrá apreciar en las siguientes 

estadísticas.

La población total de Zacatecas para 1990 fue de 1'276,323 habitantes, de los cuales 

623,663 eran hombres y 652,660 mujeres respectivamente. El número de total viviendas de 

la entidad fue de 239,707 y la cantidad de hogares se estableció en 241,183 los cuales 

albergan 4 miembros que corresponde al porcentaje mayor.

En cuanto a la actividad laboral, el Censo de Población y Vivienda de 1990 detalla lo 

siguiente: en Zacatecas la población de 12 años y más fue de 852,021 de los cuales 306,734 

eran población económicamente activa, pero solamente 294,458 estaban ocupados y 12,276 

se encontraban desocupados. Por otra parte, la población económicamente inactiva fue de 

531,671, lo que representó 62.4% de la población de 12 años y más según su condición de 

actividad. Al analizar la información a partir del sexo destaca que la población de mujeres de 

12 años y más fueron 443,216 de las cuales 49,826 estaban económicamente activas; 48,743 

ocupadas y 1,083 desocupadas. Pero 387,055 se encontraban económicamente inactivas lo 

que representó el 87.3% de la población femenina de 12 años y más. En lo que respecta a los 

hombres, la población de 12 años y más fue de 408,805 de los cuales 256,908 estaban 

económicamente activos; 245,715 estaban ocupados y el resto 11,193 desocupados. No 

obstante, 144,616 permanecieron económicamente inactivos, lo que representó el 35% del 

total de la población de 12 años y más para el periodo (INEGI, 1990).

Respecto de la educación básica en Zacatecas, el total de la población de 6 a 14 años 

de edad fue de 325,049 de estos 163,684 eran hombres y 161,365 mujeres. Saben leer 

285,013, de los cuales 142,133 son hombre y 142,880 mujeres. Por otro lado, 38,486 no 

saben leer, lo que representó 11.8% de la población en ese rango de edad reportada por el 

censo de 1990. Cabe señalar que la población de 18 años y más del periodo fueron 637,709 

de los cuales 592,583 no contaban con instrucción superior, cantidad que equivale al 92.9%
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del total, indicativo del bajo nivel de escolaridad que prevalecía en el periodo (INEGI,

1990).

En lo que concierne a la migración interestatal, la población de origen zacatecano 

que residía fuera de la entidad fue de 526,380 de los cuales 249,863 eran hombres y 276,517 

mujeres; esta cantidad representó el 41.2% del total de la población estatal. Respecto de la 

migración internacional, el censo registró que 6,814 personas que residían en la entidad 

nacieron en otro país, de los cuales 3,369 eran hombres y 3,445 mujeres. Además, 7,230 

personas señalaron otro país como lugar de residencia para 1985, de los cuales 4,720 eran 

hombres y 2,510 mujeres (INEGI, 1990).

Las características sociodemográficas que describen al estado de Zacatecas para el 

año 2000 provienen del Censo de Población y Vivienda. De acuerdo con esta información la 

población total de Zacatecas fue de 1’353,610 habitantes, de los cuales 653,583 eran 

hombres y 700,027 mujeres respectivamente. Por otra parte, el número de total viviendas de 

la entidad fue de 299,483, las habitadas fueron 299,249 y el número de viviendas colectivas 

234. Además, el total de los hogares fue de 307,690. Para 1995, según la condición de 

migración 13,156 hogares contaban con migrantes, sin éstos 293,949 y en 585 casos no se 

especificó (INEGI, 2000).

Otro indicador sociodemográfico importante es el empleo, la población ocupada de 

12 años y más de Zacatecas fue 353,628 de acuerdo con el censo de año 2000, lo que 

representó el 26,1% del total, de los cuales 254,523 eran hombres y 99,105 mujeres. 

Desglosada esta categoría por actividad se clasificaron 7 grupos por el tipo de empleo que 

realizaron durante la semana censal. El primero se refiere a profesionales y técnicos con un 

total de 45,647 de los cuales 25,600 son hombres y 20,047 mujeres. La segunda ocupación 

fue la de trabajadores agropecuarios con un total de 71,837 de los cuales 68,554 son 

hombres y 3,283 mujeres (INEGI, 2000).

El tercer grupo lo configuran los trabajadores en la industria con un total de 100,724, 

de los cuales 86,955 fueron hombres y 13,769 mujeres, está actividad concentra el mayor 

número de trabajadores en la entidad. En cuarto lugar, están los trabajadores administrativos 

con un total de 25,373 de los cuales 10,694 eran hombres y 14,679 mujeres, en esta última 

variable destaca la alta participación femenina. El quinto grupo se refiere a comerciantes y
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trabajadores ambulantes con un total de 51,110 de los cuales 27,153 son hombres y 23,957 

mujeres. En el sexto segmento el total de trabajadores en otros servicios fue de 37,805 de los 

cuales 29,021 eran hombres y 8,784 mujeres. Por último, el séptimo grupo se refiere a los 

trabajadores domésticos con un total de 12,526 de los cuales 607 fueron hombres y 11,919 

mujeres. Finalmente, 8,606 personas no especificaron su labor (INEGI, 2000).

Con anterioridad se estableció que la población ocupada de Zacatecas fue de 

353,628, de ellos 53,729 no recibe ingresos y 12,354 perciben hasta el 50% de un salario 

mínimo. Por otro lado, 28,024 ganaban más del 50% pero menos de un salario y a 5 

trabajadores se les paga solamente un salarió. La mayor parte de los trabajadores (114,219) 

perciben de uno hasta dos salarios mínimos lo que representa el 32.2% de la población 

ocupada. A 51,438 personas se les remunera de dos hasta menos de tres salarios y 41,334 

ganan de 3 hasta 5 salarios. Solamente 23,710 ganaban más de cinco y hasta diez salarios y 

9,289 de las personas ocupadas perciben más de diez salarios mínimos. 71,276 personas no 

especificaron lo que ganan (INEGI, 2000). Este recuento permite explicitar las raquíticas 

percepciones de la población ocupada, en términos porcentuales el 47.7% gana menos de 

dos salarios mínimos, pero si se incluye la población no remunerada el porcentaje se 

incrementa hasta el 58.9% del total (INEGI, 2000).

Otra variable sociodemográfica substancial es la educación, en el caso de Zacatecas, 

el total de la población de 6 a 14 años fue de 302,758, para el año 2000, de los cuales 153, 

513 eran hombres y 149,245 mujeres. De la cantidad anterior 267,639 saben leer y escribir, 

134,762 eran hombres y 132,877 mujeres. El total de personas que no saben leer y escribir 

del estrato fueron 34,088 lo que representó el 11.2 %, de los cuales 70,153 son hombres y 

58,641 mujeres. Finalmente, 3,579 individuos no especificaron. Profundizando un poco más, 

la población de 15 años y más fue de 853,116, de los cuales 692,413 no contaban con 

instrucción media superior, lo que representó el 81.1 % y solamente 63,616 si contaban con 

ésta, lo que equivalía al 7.5% de la población de 15 años y más según nivel de instrucción 

(INEGI, 2000).

Por otro lado, Zacatecas registró en el año 2000 que 332,805 personas son originarias 

de otros estados y representan el 8.3% del total de la población y 23,248 nacieron en otro 

país, de éstos 11,582 son hombres y 11,666 Mujeres. Además, la tasa de inmigración para la 

entidad fue de 0.59 y la tasa de emigración internacional 11.06 % (Cruz R., Ybáñez, E.,
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Muñoz, G. y Pérez, M., 2014). Respecto de la tasa migratoria de las entidades federativas de 

México, Cruz, et al. (2014) calcularon que de 1995 al 2000 Zacatecas registró una tasa de 

rechazo (-3 a -1), posteriormente para el periodo 2000-2005 fue de equilibrio (-1 a 1) y 

continuó en igual sentido para el lapso 2005-2010. Por otra parte, el CONAPO (2014) 

estableció que:

En el caso de Zacatecas, la migración hacia el país vecino ha sido un componente 

relevante para entender el cambio poblacional de la entidad. Durante el periodo 

1990-1999, la entidad presentó la mayor pérdida migratoria al registrarse un saldo 

migratorio (tasas) de -1.54 por cada mil habitantes, al final del periodo se situó 

cercano a -1.5 habitantes por cada mil. A partir del año 2000, se observa una 

recuperación de la pérdida migratoria, que, si bien la entidad se sigue 

caracterizando por la expulsión de población, para 2010 las pérdidas netas fueron 

de -0.42 habitantes por cada mil. (p. 24)

Finalmente, cabe señalar que el estado de Zacatecas registró 2.5 de índice de 

intensidad migratoria y muy alto grado de intensidad migratoria, con énfasis en las regiones 

tradicionales, como se desprende del siguiente gráfico. Lo anterior como consecuencia de la 

precariedad de ingresos y escasa educación que caracteriza a la entidad.

Ello explica en parte la migración interestatal e internacional.
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Mapa 3. Zacatecas, índice y  grado de intensidad migratoria, 2000
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Fuente: CONAPO, 2012

Para la siguiente década, y de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010, el estado de Zacatecas contaba con una población total de 1’490,688, de los cuales 

726,897 eran hombres y 763,771 mujeres. El total de viviendas particulares habitadas para 

ese año fue de 377,018, de ellas 376,913 eran particulares y105 colectivas. De 372,513 

viviendas, 12,705 tenían piso de tierra, 222,292 de cemento o firme, 136,653 de madera, 

mosaico u otro recubrimiento y en el caso de 863 no se especificó; 91.4% tenían agua de red 

pública y 89.1% disponían de drenaje. El total de hogares censales para la entidad fue de 

372,662, el tamaño promedio fue de 4.0 personas, de los cuales 294,077 se encontraban con 

jefatura masculina y 78,585 femenina (INEGI, 2010 y 2012).

Otro componente sociodemográfico indicativo es la educación, en Zacatecas el total 

de la población de 6 a 14 años fue de 273,713 para el año 2010, de los cuales 138,597 eran
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hombres y 135,116 mujeres. De la cantidad anterior 243,576 saben leer y escribir, 122,132 

son hombres y 121,132 mujeres. Por otra parte, el total de personas que no saben leer y 

escribir fueron 25,634, que equivalía al 9.3%, del grupo; de los cuales 14,104 eran hombres 

y 11,530 mujeres. Por último, 4,503 no especificaron su condición. Profundizando en el 

tema, la población de 15 años y más fue de 1.021,479, de éstos 747,858 no contaban con 

instrucción media superior, lo que significó el 73.2% y solamente 125,967 tenían educación 

superior que equivalían al 12.2% de la población de 15 años y más según nivel de 

escolaridad (INEGI, 2010).

Otro indicador sociodemográfico importante es la condición de actividad económica, 

en este sentido, la población de 12 años y más de Zacatecas fue 1’ 111,946 de acuerdo con el 

censo de población del año 2010. La población económicamente activa fue de 529,537, de 

los cuales 501,701 estaba ocupada y 27,836 desocupada. El total de la población no 

económicamente activa fue 574,933 lo que representó el 51.7% del total del estrato y 7,476 

no especificaron (INEGI, 2010).

También se puede caracterizar a la población de 14 años y más, de acuerdo la 

distribución porcentual por condición de actividad económica y posición en la ocupación. 

Según las estadísticas del INEGI, la proporción de población económicamente activa de 

Zacatecas para el año 2010 fue 58.2, de la cual 92.9% estaba ocupada; el 5.0% eran 

empleadores, 23.6% trabajadores por cuenta propia, 58.9% trabajadores subordinados y 

remunerados y los trabajadores no remunerados 12.5%, la proporción de desocupados fue el

7.1. El porcentaje de población no económicamente activa fue de 41.8. En cuanto a la 

estructura de la población ocupada, según el sector de actividad, destaca que 34.2% se 

desempeñaba en el sector primerio, el 17.7% en el sector secundario y el 53.8% en el sector 

terciario que concentró al mayor número de personas ocupadas (INEGI, 2011).

Adicionalmente, se puede constatar que para el año 2011 la proporción de la 

población que no recibía ingresos fue el 12.6; percibían hasta 2 salarios mínimos el 41.4%; 

de 2 a 5 remuneraciones el 26.0% y; el 6.0% percibían más de 5 salarios mínimos. Otros 

indicadores de empleo para 2011, establecieron que la escolaridad promedio de la población 

económicamente activa fue de 8.8, las horas promedio trabajadas a la semana fueron 41.8, el 

ingreso medio por hora laborada fue de 25.3 pesos. Respecto de la condición en el trabajo 

destaca que 44.4% eran empleadores; el 21.6% se desempeñaban por cuenta propia; el
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20.1% por cuenta propia en actividades no calificadas; el 25.4% eran trabajadores 

subordinados y remunerados asalariados y; el 26.3% eran trabajadores subordinados y 

remunerados con percepciones no salariales. Finalmente, la tasa de desocupación para 2010 

fue de 5.2 y se incrementó a 7.0 al año siguiente INEGI (2011).

El empleo en el estado ha sido históricamente precario, presenta movimientos 

ligeros, de tal forma que la población económicamente activa (PEA) registró una tasa de 

56.6% respecto de la población total para 2013. La población económicamente inactiva fue 

de 43.4% en ese año y la población ocupada por sector de actividad para 2013 indica que 

32.1% se dedicaba actividades primarias, el 16.9% al sector secundario y 50.7% a el sector 

terciario INEGI (2014).

De acuerdo con la información censal de 2010, de la población residente en el estado, 

el 2.3% residía en otra entidad y 2.5% en los Estados Unidos de América cinco años antes.

La tasa neta migratoria de la entidad fue de -0.4 para el periodo 2005-2010 (excluye a la 

población migrante internacional) (INEGI, 2011). Por otra parte, de acuerdo al lugar de 

nacimiento 17,423 personas que residían en la entidad en 2010 nacieron en los Estados 

Unidos de América, cantidad que representó el 1.1% de la población total para el periodo. 

Según los datos censales de Zacatecas en 2010, 33,377 habitantes de 5 años y más residían 

en los Estados Unidos en el año 2005 (INEGI, 2011).

Además, los indicadores sobre migración zacatecana hacia los Estados Unidos 

elaborados por el Consejo Nacional de Población en (2010, a), destacan que el porcentaje de 

viviendas que recibieron remesas fue de 11.04% de un total de 377,293; la proporción de 

éstas con emigrantes a Estados Unidos del quinquenio anterior fue de 4.5; el 2.3% de ellas 

cuentan con migrantes circulares del quinquenio anterior; el 5.56% de viviendas registró 

migrantes de retorno del quinquenio anterior; el índice de intensidad migratoria es de 2.3 y; 

el grado de intensidad migratoria es muy alto. Por tanto, la entidad registra el primer lugar 

en migración internacional en el contexto nacional, superando por dos lugares a Michoacán 

(CONAPO, 2010, a)

En términos generales, la magnitud de la migración zacatecana, de acuerdo con Padilla 

y Torres (2012) es la siguiente:

La migración zacatecana estuvo aumentando hasta 2005, aproximadamente: de 1990

al 2000 pasó de 350,276 a 513, 810 personas según el CONAPO, COEPO y FNUAP
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(2006), y a 579,441 en 2005 (INEGI, 2007). Y si agregamos que entre 2005 y 2010 

el flujo fue de 31,817 y descontando los 10,388 retornados, según el último Censo 

General de Población y Vivienda, tendríamos que para el último año había 600,970 

zacatecanos inmigrantes a los Estados Unidos (p. 10).

La caracterización socioeconómica realizada más arriba y la constatación de las 

condiciones de vida paupérrimas que ha enfrentado población zacatecana, explican en parte 

la migración internacional, como una alternativa para el desarrollo social y económico de las 

familias. Considerando la información censal de 2010, el grado de intensidad migratoria por 

municipio se pude apreciar claramente en el siguiente mapa:

Mapa 4. Zacatecas, grado de intensidad migratoria por municipio, 2010

Fuente: CONAPO, 2015
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Como resultado de la migración internacional el estado de Zacatecas recibió 8.879 

millones de dólares en el período 2003-2016. Distribuidos anualmente de la siguiente 

manera:

Tabla 1. Zacatecas, remesas 2003-2016

Año Remesas Año Remesas
2003 402.3669 2010 581.7119
2004 484.6120 2011 625.4528
2005 540.4850 2012 654.4501
2006 667.7248 2013 633.8002
2007 687.4149 2014 700.1671
2008 681.5508 2015 767.2725
2009 573.2955 2016 879.2774
Fuente: Banco de México, 2015.

Los datos anteriores denotan claramente la precariedad que enfrenta la población de 

Michoacán y Zacatecas para acceder a un empleo bien remunerado; la prevalencia de altas 

tasas de inactividad y la proporción de la población no remunerada. La suma de la población 

que no recibe ingresos y el porcentaje que percibe hasta dos salarios mínimos constituyen la 

mayoría. Además, los resultados censales indican que en materia de educación existe 

vulnerabilidad, ya que el grado de escolaridad es bajo entre la población económicamente 

activa. Este contexto configura un escenario de penuria en ambas entidades.

Lo descrito más arriba permitió apreciar algunas características socio demográficas 

que comparten Michoacán y Zacatecas, que abonan a explicar los seculares flujos 

migratorios hacia los Estados Unidos. Como resultado de esa práctica, el gobierno federal y 

los gobiernos estales han propiciado el desarrollo de instituciones y el establecimiento de 

acciones y programas de gobierno para la atención de los migrantes y sus familias. Estas 

políticas -salvo marcadas excepciones- no tienen correspondencia orgánica, programática o 

presupuestal con la federación. Además, habría que agregar la existencia de un entramado 

institucional frágil y poco consolidado.

En lo subsecuente se describen brevemente algunas de las principales nociones 

incluidas en esta investigación, con el objeto de caracterizarlas y aprehender su
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funcionamiento en el contexto migratorio. Por tanto, no es menester definir ni abarcar los 

conceptos bajo un enfoque teórico específico, sólo se trata de mostrar la dificultad que 

suponen las variaciones epistémicas y semánticas bajo distintos enfoque o paradigmas.

2. Marco conceptual

Para fortalecer construcción del problema de investigación es imperioso considerar algunos 

de los conceptos básicos y recurrentes en esta investigación; no sólo se trata de apuntar el 

significado y encontrar las relaciones entre sí, sino que implica también describir la forma en 

que los conceptos, en algunos casos, contravienen sus definiciones por la forma en que son 

empleados o instrumentados una vez que encarnan en instituciones.

2.1 Concepto de Estado

Definir el concepto de Estado es una tarea amplia, sobre todo cuando se refiere al Estado 

capitalista. Esta labor involucra distintas concepciones y una polémica periodización 

relacionada con el establecimiento del capitalismo. Wallerstein (1996) señaló que existen 

tres distintos períodos reconocidos y argumentados por grupos diversos de historiadores.

Este autor se pregunta al respecto, ¿cuándo y cómo se produjo la transición del feudalismo 

al capitalismo en la historia mundial? La respuesta, señala el autor, exige una definición del 

capitalismo como sistema social, como modo de producción y como civilización. El 

resultado de su investigación lo llevó a plantearse un enfoque teórico nuevo donde acotó 

que:

El moderno sistema mundial tomó la forma de una economía-mundo capitalista, 

que tuvo su génesis en Europa en el largo siglo XVI e implicó la transformación de 

un modo de producción tributario o redistributivo específico, el de la Europa feudal 

(el «Ancien Régime económico» de Braudel), en un sistema social cualitativamente 

diferente (Wallerstein, 1996, p. 199).

No es el propósito de esta investigación profundizar o tomar partido por alguna de las 

definiciones; más bien, la intención es dejar en claro que existe un inacabado debate en torno 

a este tema, donde está implícito el desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, las 

definiciones que a continuación se señalan tienen por objeto ayudar a aclarar las nociones, o
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bien, revelar el posible origen cuando se utilizan conceptos como política pública, política de 

Estado, acción gubernamental, etc. Abordar apropiadamente el concepto de Estado permite 

conocer los elementos que lo definen (poder público, territorio y pueblo), lo mismo que sus 

poderes y funciones básicas que lo delimitan (legislación, jurisdicción y administración).

Ello permitirá también comprender su orden normativo (Kelsen, 1992).

La siguiente definición corresponde al ámbito sociológico.

Giddens (1977) delimita el concepto de Estado como sigue:

Existe donde hay un aparato político de gobierno (instituciones como un 

parlamento o congreso y funcionarios públicos civiles) que rige sobre un territorio 

dado, y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal y por la capacidad de 

emplear la fuerza de las armas para implantar sus políticas. Todos los estados 

modernos son ESTADOS-NACIÓN, en los que un aparato de gobierno reclama 

para sí determinados territorios, posee códigos de leyes formalizados y tiene el 

respaldo que da el control de la fuerza militar (p. 435).

Además, el autor considera tres rasgos relativos al Estado-nación: el primero se 

refiere a la idea de soberanía -que un gobierno tenga autoridad sobre una zona con fronteras 

claramente señaladas, dentro de las cuales ejerce el poder supremo-; todos los Estados- 

nación son soberanos. El siguiente rasgo se refiere a la ciudadanía y señala el autor que en 

los Estados modernos la mayoría de los que viven dentro de las fronteras del sistema político 

son ciudadanos, tienen derechos y deberes y saben que son parte de una nación. Por último, 

considera el concepto de nacionalismo, que puede definirse como un conjunto de símbolos y 

creencias que proporciona un sentimiento de pertenencia a una única comunidad política 

(Giddens, 2000, pp. 435-436).

Otra definición de Estado propuesta desde la perspectiva jurídica es la argumentada 

por Kelsen:

El Estado es una ordenación de la conducta humana. Cuando se llama al Estado 

asociación o unión, se supone con ello de antemano, que estos vínculos, es decir, este 

hallarse ligados los hombres, a lo cual denominamos Estado, se establece o, mejor 

dicho, consiste en que la conducta recíproca de los mismos está ordenada de 

determinado modo (p.107).
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Además, el autor referido conjunta algunos rasgos que caracterizan al Estado; aquí se 

exponen algunos de ellos por su relevancia:

• El Estado como autoridad. Así, en primer término, aquella afirmación según 

la cual el Estado debe ser concebido esencialmente como autoridad; y 

consiguientemente, la relación del Estado con los hombres cuya conducta regula en 

su ordenamiento, como una relación de supraordinación y de subordinación 

(respectivamente).

• El Estado como voluntad. La voluntad del Estado (o el Estado como 

voluntad), se sirve de hombres singulares y de sus voluntades, a modo de 

instrumento; pero la voluntad del Estado es algo distinto de la voluntad de los 

hombres que le están sometidos; es algo más que la suma de estas voluntades; está 

por encima de ellas.

• El Estado como poder. El Estado es, sino exclusivamente, por lo menos 

también, un poder, una fuerza.

• Estado como orden coactivo. Este carácter coactivo, tomándolo en su 

fundamento, no consiste en otra cosa sino en la vigencia objetiva de las normas. El 

orden estatal es coactivo, especialmente en el sentido de que ordena una coacción 

(Kelsen, 1992, pp.109-122).

Los distintos significados del concepto de Estado dados desde la historia, la 

sociología y el derecho, permiten constatar las dificultades que implica asir una definición 

vinculada a un paradigma específico. Empero, el conjunto deja ver los distintos elementos 

que lo definen como señaló Kelsen (1992): poder público, territorio y pueblo, sus poderes y 

funciones; legislación, jurisdicción y administración, componentes que inciden en el orden 

normativo. Comprender lo anterior es fundamental en esta investigación por dos razones.

La primera, porque la acepción de Estado se utiliza para contextualizar el tema de las 

políticas públicas y migración internacional desde distintos enfoques, por tanto, existe un 

problema de orden epistémico que no permite vincular ágilmente la interacción de los 

conceptos para explicar articuladamente el objeto de estudio.

En segundo lugar, las comunidades migratorias internacionales interactúan en el 

territorio de dos países que tienen sistemas normativos y regímenes de gobierno distintos,
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que inciden en la conformación y regulación de los flujos migratorios entre ambas naciones 

y, por ende, es su forma de vida y organización. Lo anterior, implica las dificultades 

analíticas relativas al Estado-nación como contenedor espacial para el análisis de la 

problemática.

Lo antepuesto incide en la interpretación, instrumentación de la normatividad y actos 

administrativos disímbolos que enfrentan los migrantes cotidianamente. Por ello, es 

pertinente caracterizar los conceptos de gobierno y burocracia, con el objeto de tener un 

referente para discurrir más adelante las diferencias y similitudes que implica la práctica 

transnacional de los migrantes.

2.2 Conceptos de gobierno y burocracia

La noción de gobierno empleada por los distintos enfoques presenta un matiz semántico y 

operativo, relativo al régimen político de que se trate. Más aún, el propio concepto de 

política es complejo en sí mismo, Sartori, (2006) señaló que . conviene observar que la 

noción de política calificó todo, y por lo tanto nada específico” (p. 201). No obstante, y con 

el propósito de establecer un referente, la definición de gobierno expresado por Giddens 

(2000):

Hace referencia a la implantación regular de políticas y a la toma de decisiones 

acerca de cuestiones de estado por parte de los funcionarios que pertenecen a un 

aparato político. A la politica le interesan los medios por los que se emplea el poder 

para influir en el alcance y el contenido de las actividades gubernamentales.

La esfera de lo político puede extenderse más allá de las propias instituciones del 

Estado (p. 434).

Además, como integrantes del gobierno se encuentran los grupos que administran las 

decisiones e integran el aparato político que ejercen una considerable influencia. En 

referencia a lo anterior, Nisbet (1977) señaló que la burocracia, citando a Weber, se 

estructura de la siguiente forma:

Desempeña un papel primordial el principio de jurisdicciones fijas y oficiales, 

generalmente ordenadas por reglas; es decir, por leyes o reglamentaciones 

administrativas. Se distribuyen las actividades normales como deberes oficiales, y la
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autoridad para impartir órdenes es asignada de manera estable y previsible, 

sustituyendo así el carácter circunstancial y esporádico de la autoridad patrimonial o 

de parentesco (pp. 194-195).

Es relevante para la investigación dilucidar las formas o grados de influencia que 

ejerce la burocracia en la implementación de las acciones o políticas públicas que 

instrumentan los gobiernos de ambas naciones, pero primordialmente en México. También 

es importante determinar si constituyen un obstáculo o un ente facilitador de los procesos 

administrativos, frente a la comunidad migrante trasnacional.

La migración México-Estados Unidos reviste características específicas que no 

tienen equivalencia con procesos migratorios de otras latitudes, por dos razones 

fundamentales: la primera estriba en la historicidad y magnitud del proceso migratorio entre 

ambas naciones y, la segunda, se enmarca en la proximidad geográfica y amplitud de la 

frontera, 3142 km. Además, distintos períodos y etapas migratorias han incidido en la 

continuidad y cambio en los patrones migratorios y en las formas de organización de los 

migrantes (De Haas, 2010). La vida comunitaria transnacional ha dotado a la comunidad 

migrante, de manera gradual, de mayor presencia económica, social y política, tanto fuera 

del país como en sus comunidades de origen; es decir, han desarrollado capacidad de 

agencia. La definición de este concepto es relevante para el curso de la investigación.

2.3 Capacidad de agencia
Norman Long (2007) considera a la agencia humana como una noción meta teórica, que es 

empleada por los paradigmas que revitalizan al actor social y gira en torno de los 

planteamientos que intentan reconciliar las nociones de estructura y actor. También 

argumenta que el tema de la agencia no está confinado al círculo de los sociólogos y 

antropólogos, sino que ha penetrado el trabajo empírico de las ciencias de la política, el 

análisis de la política, los estudios de la comunicación e historia.

Long (2007) basado en las nociones de Giddens formuló la siguiente definición de 

capacidad de agencia:

En general, la noción de agencia atribuye al actor individual la capacidad de 

procesar la experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aún bajo las
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formas más extremas de coerción. Dentro de los límites de información, 

incertidumbre y otras restricciones (por ejemplo, físicas, normativas o 

políticoeconómicas); los actores sociales poseen “capacidad de saber” y “capacidad 

de actuar”. Intentan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en el flujo de 

eventos sociales alrededor de ellos, y en cierta medida están al tanto de las acciones 

propias, observando cómo otros reaccionan a su conducta y tomando nota de las 

varias circunstancias contingentes (p. 48).

El autor agrega que es necesario distinguir las construcciones sociales asociadas con 

el actor social y el tipo endógeno a la cultura en que el individuo o red de individuos están 

incrustados (Long, 2007, p. 53). Este argumento puede relacionarse con las construcciones 

sociales argumentadas bajo la mirada del transnacionalismo como se podrá apreciar más 

adelante.

Más aún, el comportamiento societal de los migrantes organizados en el espacio 

transnacional puede ser mejor explicado por el concepto de acción social planteado por 

Weber (1974), ya que comprende aspectos sociales y políticos; donde se presentan 

conflictos, actitudes personales y colectivas, cuyas consecuencias inciden en las asociaciones 

de migrantes.

2.2.1 La acción social transnacional de los migrantes organizados
Los aspectos sociales, políticos y consideraciones éticas han dejado su impronta en la 

integración y organización de los migrantes. Las actitudes personales y colectivas han 

marcado la orientación y destino de las asociaciones. Este comportamiento societal puede 

ser explicado desde distintas miradas sociológicas; una de ellas, es la que realiza Max 

Weber. El concepto de acción social es complejo y tiene una serie de componentes que lo 

integran, algunos de ellos serán abordados aquí con el objeto de apreciar cómo se conforma 

y la manera en que lo plantea Weber. El autor señala que no toda clase de acción es social. 

Asimismo, comenta que no toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social y 

que la acción social no es idéntica ni homogénea en todo momento (Weber, 1974, p. 19). El 

referido autor define acción social de la siguiente manera: La acción social, como toda 

acción, puede ser: 1) racional con arreglo a fines: determinada por expectativas en el 

comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando
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esas expectativas como "condiciones" o "medios" para el logro de fines propios 

racionalmente sopesados y perseguidos. 2) racional con arreglo a valores: determinada por la 

creencia consciente en el valor -ético, estético, religioso o de cualquiera otra forma como se 

le interprete- propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el 

resultado, o sea puramente en méritos de ese valor. 3) Afectiva, especialmente emotiva, 

determinada por afectos y estados sentimentales actuales, y 4) tradicional: determinada por 

una costumbre arraigada” (Weber, 1974, p. 20).

La acción social implica también una relación social, las características y 

posibilidades implícitas son variadas, según lo describió Weber: “Por "relación" -social debe 

entenderse una conducta plural -de varios- que, por el sentido que encierra, se presenta como 

recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. La relación social consiste, pues, 

plena y exclusivamente, en la probabilidad de que se actuará socialmente en una forma (con 

sentido) indicable; siendo indiferente, por ahora, aquello en que la probabilidad descansa” 

(Weber, 1974, p. 20). Esta relación, señaló el autor, debe tener un mínimo de reciproca 

bilateralidad en la acción como característica conceptual. Siempre se trata de un sentido 

empírico y mentado de los que participan; es objetivamente bilateral cuando el sentido de la 

acción se corresponde. Una relación social puede tener un carácter transitorio o bien implicar 

permanencia.

A las regularidades que aparecen en la acción social, Weber las denomina uso y 

costumbre respectivamente y las aborda de la siguiente manera: “Se pueden observar en la 

acción social regularidades de hecho; es decir, el desarrollo de una acción repetida por los 

mismos agentes o extendida a muchos (en ocasiones se dan los dos casos a la vez), cuyo 

sentido mentado es típicamente homogéneo. [ . ]  Por uso debe entenderse la probabilidad de 

una regularidad en la conducta, cuando y en la medida que esa probabilidad, dentro de un 

círculo de hombres esté dada únicamente por el ejercicio de hecho. El uso debe llamarse 

costumbre cuando el ejercicio de hecho descansa en un arraigo duradero” (Weber, 1974, p. 

23).

Existe un mayor número de nociones que complementan el concepto de acción 

social, pero no se abordarán por cuestiones de espacio, entre ellas se encuentran los 

conceptos de orden legítimo, convención y derecho de lucha, comunidad y sociedad, etc.
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Todas estas proposiciones describen con gran exactitud el significado de las palabras que el 

autor utiliza para construir de manera metódica su concepción de acción social en el marco 

de la sociología comprensiva, sin dejar dudas sobre las posibilidades del significado de lo 

abordado.

En virtud de lo anterior, se puede argumentar que el concepto de acción social 

transnacional ayuda a explicar comportamiento societal de los migrantes organizados; que 

comprende los criterios de racionalidad, afectividad y tradición enmarcadas en una relación 

social como lo señala Weber, donde se presentan conflictos, actitudes personales y 

colectivas, cuyas consecuencias inciden en el activismo progresivo de las asociaciones de 

migrantes.

Recapitulando, los conceptos básicos como Estado, gobierno, burocracia, acción 

social transnacional y capacidad de agencia pueden articularse en un eje analítico, pero es 

necesario profundizar un poco más en la parte epistémica bajo los distintos paradigmas. El 

espacio social donde tiene lugar la migración mexicana implica dos Estados-nación, con 

características asimétricas en desarrollo económico, institucional, cultural y político. No 

obstante, la migración ha impulsado a los gobiernos a interrelacionarse binacionalmente para 

gestionar los flujos migratorios y sus consecuencias. Más aún, como individuos colectivos, 

los migrantes han construido organizaciones que realizan actividades de carácter cívico- 

político y pueden influir en los distintos órdenes de gobierno en el lugar de origen y destino.

Los conceptos básicos anteriormente señalados ajustarán su significado a los 

principales paradigmas utilizados en esta investigación. En lo subsecuente se precisan las 

elecciones teóricas para esta investigación, referidas a la migración internacional México- 

Estados Unidos y a las políticas públicas.

3. Marco teórico de la investigación

Para analizar la migración internacional en términos teóricos, se han desarrollado múltiples 

paradigmas (Arango, 2003). La elección de alguno de ellos constituye un reto en virtud de 

los determinantes que intervienen para explicar la realidad. Existen teorías que ponen énfasis 

en aspectos exógenos al país y otras que tratan de explicar los flujos migratorios y sus 

consecuencias desde una perspectiva endógena, o ambas a la vez. En consecuencia, los 

distintos modelos reflejan diferentes objetivos e intereses de investigación (De Haas, 2010 y
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Castles, et al., 2004, pp. 34-42). El tema por el que se optó incluye dos grandes apartados: la 

migración internacional y las políticas públicas. En este caso se establece con claridad la 

adscripción teórica para cada uno: el enfoque transnacional y la ciencia de las políticas. Sin 

embargo, se presenta el reto de articular ambas teorías y cubrir los vacíos teóricos y 

conceptuales que implica la investigación. En este caso, los enfoques seleccionados deben 

permitir aprehender la estructura institucional que elabora las acciones y políticas públicas y 

las características de quienes participan en el proceso migratorio, en particular; aquellos 

aglutinados en asociaciones de migrantes.

Por último, cabe señalar que, en términos temporales, el tema migratorio es abordado 

de manera sincrónica, donde el análisis da cuenta clara del período o etapa de que se trata.

No obstante, es importante el aspecto diacrónico del fenómeno, con el propósito de entender 

las continuidades y los cambios históricos que inciden en la conformación de los procesos 

institucionales y migratorios vigentes.

3.1 El enfoque transnacional
La migración internacional tiene efectos en los ámbitos demográfico, social, derechos 

humanos, económicos y políticos que enfrentan millones de personas. Para analizar esta 

problemática en términos teóricos se han elaborado múltiples enfoques, entre los cuales 

destacan la economía neoclásica en sus interpretaciones micro y macro; la nueva economía 

de la migración; la teoría del mercado dual del trabajo; la teoría de los sistemas mundiales; 

la teoría de las redes sociales; la teoría institucional; de la causalidad acumulativa; y la teoría 

de los sistemas de migración, entre otros (Arango, 2003). Para esta investigación se 

seleccionó el enfoque transnacional, por las connotaciones espaciales, institucionales, 

sociales, económicas, culturales y los sujetos involucrados que conforman el objeto de la 

investigación. En lo que sigue, se presenta una sucinta evolución de la perspectiva teórica 

seleccionada y el marco argumentativo que caracteriza a algunos de los conceptos básicos en 

que se sustentan la investigación.

Roger Rouse (1991) sostuvo que son dos imágenes socio espaciales las que 

dominaron el moderno discurso de las ciencias sociales que han abordo los temas del 

México rural: el concepto de comunidad entendido como “La expresión abstracta de un 

idealizado Estado-nación, ha sido usada concretamente en numerosos y diferentes niveles, 

de la comunidad campesina a la nación misma” (p. 12). La otra imagen es el concepto de
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centro/periferia, empleado como “La expresión abstracta de un idealizado sistema imperial, 

que también ha sido usado comúnmente en diversos niveles, desde el pueblo rural hasta la 

totalidad del sistema mundial” (Rouse, 1991, p. 12). El autor sostiene que en años recientes 

estas imágenes socio-espaciales no pueden contener las complejidades posmodernas que 

enfrentan; el desarrollo del capitalismo transnacional que emergió del período de postguerra, 

obligó a buscar una cartografía alternativa del espacio social, para lo cual se apoyó en el 

trabajo de campo realizado en el municipio de Aguililla, Michoacán (Rouse, 1991).

Con base en la experiencia migratoria y la continua circulación de personas, dinero, 

bienes e información entre Aguililla y Redwood City en California, Rouse planteó que éstas 

dos comunidades en realidad han constituido una sola comunidad que actúa en lo que 

denominó “circuito transnacional migrante” (Rouse, 1991, p. 14). De tal manera que los 

habitantes de Aguililla se han visto obligados a vivir y trabajar dentro de un espacio 

transnacional. La emergencia de éste nuevo enfoque abrió la puerta para nuevos desarrollos 

conceptuales que van conformando el rompecabezas teórico.

Por otro lado, Glick-Schiller, Basch y Szanton, (1995) argumentaron que “varias 

generaciones de investigadores han visto a los inmigrantes como desarraigados que han 

dejado atrás el hogar y el país y que enfrentan el penoso proceso de incorporación a una 

cultura y sociedad diferente” (p. 48). Al igual que Rouse, las investigadoras señalaron que el 

uso del concepto transnacional refiere diversos significados, de tal manera que la 

restructuración del capital global se vincula a la reducción del significado de las fronteras 

nacionales y acotaron que el nuevo concepto de migración transnacional está surgiendo para 

cuestionar las conceptualizaciones anteriores basadas en el Estado-nación. Las autoras 

refirieron que los inmigrantes pueden ser entendidos mejor con el concepto de 

transmigrantes, definido como “inmigrantes cuyas vidas cotidianas dependen de múltiples y 

constantes interconexiones a través de las fronteras internacionales y cuyas identidades 

públicas se configuran en más de un Estado nación” (Glick-Schiller, et al., 1995, p.48).

Para establecer la relación biunívoca entre dos países, la conceptualizan como 

migración transnacional y la definen como “el proceso por el cual los inmigrantes forjan y 

sostienen múltiples relaciones sociales simultáneas” (Glick-Schiller, et al., 1995, p.48). Las 

autoras agregaron que la actualidad es una era en la cual los Estados pueden reclamar su 

población dispersa y construirse como Estado-nación desterritorializado. Aunque consideran
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que vivimos en una paradoja: en la era del transnacionalismo también está presente la 

construcción del Estado-nación (Glick-Schiller, et al., 1995).

Otros autores que se incorporaron al debate señalaron que “las teorías de la 

migración transnacional surgieron, en gran medida, como una crítica a los planteamientos 

demasiado estructurales y trataron de volver a introducir al actor en las discusiones teóricas 

de la migración” (Roberts, Frank y Lozano, 2003, p, 68). También coinciden al apuntar que 

el enfoque lleva implícito la concepción analítica del debilitamiento de las naciones y la 

emergencia de espacios transnacionales, sobre todo, en el marco de la reciente globalización.

Por su parte, Portes, Guarnizo y Landot (2003) han señalado que los estudios 

contemporáneos acerca de la migración transnacional forman un campo emergente 

altamente fragmentado, al que todavía le falta rigor analítico y un marco teórico bien 

definido. Delimitan el concepto de transnacionalismo a “ .. .ocupaciones y actividades que 

requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales 

para su ejecución” (p. 18). Los autores acotan que la unidad de análisis fundamental es el 

individuo y sus redes sociales, sin que esto implique dejar de lado otras unidades (Portes, et 

al., 2003, p. 19). No obstante, las limitaciones señaladas por los investigadores, se trata de 

un enfoque que permite ahondar en los conceptos para la caracterización del proceso 

migratorio y de los migrantes como sujetos sociales colectivos transnacionales.

El caso de la migración México-Estados Unidos tiene implicaciones espaciales 

profundas y seculares. La coincidencia del espacio geográfico y socio-político es el principio 

territorial de soberanía y es el razonamiento principal en la emergencia del Estado-nación.

Al respecto Pries (2001) señaló que “. e n  los siglos recientes el Estado-nación se ha 

proyectado y aceptado como la amalgama del espacio geográfico y del espacio social: en un 

espacio geográfico (el Estado) hay sólo un espacio social (la nación)” (p. 4).1 No obstante, en 

algunos casos, existen condiciones de conflictos sociales o étnicos por cuestiones religiosas, 

ideológicas, políticas y culturales que subyacen en espacios geográficos considerados 

naciones, y al mismo tiempo manifiestan tensiones sociales y fragmentación del espacio 

social como Irak, Afganistán, África del Sur, Irlanda, etc.

1 Traducción propia.
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El mismo Pries, refirió que el espacio como contenedor nacional de sociedades ha 

sido cuestionado, no sólo a nivel político, sino también por razones económicas, ecológicas 

y culturales de la globalización, sobre todo en el último cuarto de siglo en virtud de los 

flujos de bienes y capital que crecientemente rompió con la noción de Estado-nación 

soberano (Pries, 2001, p. 5). En torno a lo anterior, Sassen (2001) escribió que los procesos 

transnacionales como la globalización enfrentan a las ciencias sociales con retos teóricos y 

metodológicos, ya que la economía global trasciende la autoridad del Estado-nación. Y 

agregó, “Como resultado, la economía globalizada involucra directamente dos características 

que marcan a la mayoría de las ciencias sociales: la explícita o implícita asunción acerca del 

Estado-nación como el contenedor de los procesos sociales y la implícita correspondencia de 

territorio nacional y la exclusiva territorialidad nacional” (Sassen, 2001, p. 187). Añadió la 

autora que las asunciones del Estado-nación funcionaron bien para muchos de los temas de 

las ciencias sociales. Sin embargo, ya no son muy útiles para dilucidar un buen número de 

situaciones por la globalización y una gran variedad de procesos transnacionales que 

abordan las ciencias sociales (Sassen, 2001).

Para continuar especificando los conceptos básicos de este enfoque, Pries (2001) 

define espacio social como “una configuración relativamente densa y durable de práctica 

social, sistemas de símbolos y artefactos” (p. 5). Al espacio social transnacional lo define 

Pries (2001) como “densos y estables marcos institucionalizados pluri-locales compuestos 

de artefactos materiales y prácticas sociales de la vida cotidiana, también los sistemas de 

representación simbólica que son estructurados y estructuran la vida humana” (p. 8). El 

resultado de esta conceptualización es la noción de múltiples campos geográficos y sociales 

en dos Estados-nación, donde tienen lugar la interacción de comunidades transnacionales, 

como es el caso de la migración México-Estados Unidos.

Lo anterior, impulsó a algunos autores a reconsiderar la base de análisis sociológico. 

En ese tenor, Levitt y Schiller (2004) plantearon la idea de dejar de lado el nacionalismo 

metodológico “que es la tendencia a aceptar al Estado-nación y sus fronteras como elemento 

dado del análisis social” (p. 65). Ello con el objeto de entender que la vida social no está 

confinada a los límites de este último y se pueda ampliar el estudio del campo social 

transnacional de la migración. Definen el concepto de simultaneidad como “llevar una vida 

que incorpora las instituciones, las actividades y las rutinas diarias que se sitúan tanto en el
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país de destino como transnacionalmente” (Levitt y Schiller, 2004, p. 62). También 

conceptualizan campo social como “un conjunto de múltiples redes entrelazadas de 

relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y 

se transforman las ideas, las prácticas y los recursos” (Levitt y Schiller, 2004, p. 65). Esta 

postura de cuestionar las asunciones primigenias del Estado-nación y lo inherente al 

nacionalismo metodológico, tiene implicaciones epistémicas, metodológicas y técnicas para 

el análisis sociológico.

Relativo a lo anterior, Llopis (2007) sostiene que la modernidad alteró los procesos 

identitarios anteriores al avance del Estado-nación, y la población comenzó a desarrollar una 

conciencia de pertenencia al marco estatal-nacional. Análogamente, en términos 

epistémicos, se convertiría en un presupuesto instalado en el corazón de la investigación 

social. En concordancia con algunos de los autores citados en las páginas superiores,

Llopis (2007) señaló que el proceso de globalización intensificó las interconexiones 

mundiales; como resultado, los marcos estatales-nacionales se han visto desbordados, lo que 

generó inconvenientes en la prolongación de la asunción del modelo estado-céntrico 

planteado por Wallerstein, y Sklair, y del nacionalismo metodológico o teoría del contenedor 

de la sociedad (Llopis, 2007, p. 103). El autor, basado en Ulrich, define como 

«Nacionalismo metodológico» a la continuidad, más allá del período histórico de su 

vigencia, de la asunción de la equiparación entre estado, sociedad nacional y territorio. Habla 

de «m irada nacional» cuando los actores sociales comparten la fe en la equiparación 

señalada, y de «nacionalismo metodológico» cuando la mencionada mirada determina las 

perspectivas de observación científica (Llopis, 2007, p. 106).

Llopis concuerda con Ulrich Beck, al señalar que la segunda fase de la modernidad 

cuestiona los presupuestos básicos de la primera: identidad cultural, territorio y Estado, 

debido a la globalización (Llopis, 2007, p. 104). Agrega que la asunción explícita del 

nacionalismo metodológico plantea retos al análisis de las migraciones internacionales por la 

dificultad para conceptualizar los grupos, la manera de formular preguntas, el diseño y los 

problemas técnicos-metodológicos de la investigación; conjunta cuatro componentes 

principales: a) mutilación del objeto de estudio cuando presenta connotaciones 

internacionales y transnacionales; b) dificultades conceptuales relacionadas con la
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categorización; c) conflictos para delimitar el universo de estudio y; d) problemas para el 

diseño de muestras representativas (Llopis, 2007, p. 107).

No obstante, la argumentación de Llopis, la problemática teórica, técnica y 

conceptual no se resuelve más allá de las señaladas constricciones del nacionalismo 

metodológico, se encuentra subyacente bajo el enfoque teórico alternativo del 

transnacionalismo.

1.2.2. Transnacionalismo limitado
Portes, Guarnizo y Landot (2003) señalaron que las investigaciones actuales sobre la 

migración transnacional forman un campo emergente altamente fragmentado, al que todavía 

le falta rigor analítico y un marco teórico bien definido. Algunas de estas limitaciones 

proceden de las asunciones que sustentan el enfoque transnacional y no están 

suficientemente desarrolladas ni argumentadas epistémicamente. Además de las limitaciones 

que presenta el enfoque, habría que agregar las variaciones conceptuales y semánticas 

desarrolladas por los distintos autores

Janet Ruane (2005) escribió que los conceptos son la antítesis del empirismo 

concreto, éstos ocupan un rol central en la investigación mediante su expresión teórica y las 

teorías a su vez consisten en abstracciones, definiendo lo anterior de la siguiente manera:

Las teorías son conjuntos de ideas lógicamente relacionadas o vinculadas 

(abstracciones) sobre cómo funciona el mundo o algún proceso. Los bloques 

fundamentales de la construcción teórica son conceptos. En otras palabras, las 

teorías consisten en una serie de enunciados (proposiciones) sobre relaciones entre 

conceptos.2 (Ruane, 2005, p. 48)

Por lo anterior, es pertinente profundizar en las abstracciones y proposiciones que 

articulan el enfoque transnacional, porque éste no resuelve plenamente algunas de las 

asunciones referidas al nacionalismo metodológico, lo cual constituye un conflicto 

epistémico (Llopis, 2007, p. 103). El argumento central, como lo señalaron Levitt y Schiller

2 Traducción propia.
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(2004) y Pries (2001), entre otros, es que la reciente globalización rompe con la tendencia a 

aceptar al Estado-nación y sus fronteras como elemento dado del análisis social y propicia el 

debilitamiento de las naciones y sus fronteras (Sassen, 2001, Roberts, Frank y Lozano, 

2003). Sin embargo, la evidencia empírica muestra que persisten limitantes y/o 

contradicciones atribuidas al nacionalismo metodológico. En lo subsecuente, se argumenta 

sobre esas asunciones y discordancias.

En primer lugar, la historicidad de la migración México-Estados Unidos es un 

proceso que conformó etapas y períodos migratorios específicos, que influyeron en la 

construcción las redes sociales y el desarrollo de la vida transnacional de los migrantes hasta 

la década de los setentas (Durand, 2005). Pero a finales y después del siglo XX, dos 

elementos incidieron fundamentalmente en el proceso migratorio entre México y Estados 

Unidos: la globalización económica y la política migratoria progresivamente restrictiva de 

este último país.

El intercambio comercial se incrementó considerablemente: pasó de 32,766.4 

millones de dólares en 1985 a 525,110.1 millones durante 2016 (U. S. Census, 2017). A 

partir del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en 1994, se incrementó el empleo 

sectorial. Un reporte de 2017 señaló que 4.9 millones de norteamericanos están trabajando 

directa o indirectamente en comercio (Wilson Center, 2017). Por otro lado, Robert Scott 

(2011) afirmó que para 2010 el déficit comercial con México ocasionó la pérdida o 

desplazamiento de 682,900 empleos de los Estados Unidos (Scott, 2011). Sin embargo, y de 

acuerdo con John G. Murphy (2015, p. 1): “los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales 

refutan esta afirmación: los fabricantes estadounidenses agregaron más de 800,000 empleos 

netos en los cuatro años posteriores a la entrada en vigor del TLCAN” (U.S. Chamber o f 

Commerce, 2015, p. 1). El debate laboral siguió cauces ideológicos y académicos, con 

particular incidencia en la inmigración internacional en los Estados Unidos.

En México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2017), estableció 

que 29.7 millones de personas participan en el empleo informal y representan 57.2% de la 

población ocupada para 2017, y la aportación de la economía informal al Producto Interno 

Bruto (PIB) fue del 23.6% para 2015 (INEGI, 2015). Blanca Rubio (2001) sostiene que “Las 

grandes empresas transnacionales que se asientan en los países de la región y producen 

bienes orientados al exterior, comandan el nuevo modelo de acumulación, imponen las
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pautas productivas y someten a su lógica de funcionamiento a los sectores productivos de la 

economía” (p. 93). Como resultado de la globalización, las cadenas internacionales de 

producción y distribución incidieron en las economías nacionales de acuerdo con Pijl, K. 

(2015), lo cual impactó en la configuración del empleo nacional, tanto urbano como rural, y 

el déficit laboral y salarial potenció la migración internacional. De 1991 al año 2000, 

2’249,421 personas se desplazaron hacia Estados Unidos (Yearbook o f Immigration 

Statistics, 2003). Un reporte del Pew Research Center (2017) señaló que para 2014, el 

número connacionales se incrementó a 11.7 millones, lo que significó un aumento de cinco 

veces respecto del primer período. También incluye que para 2014, 5.8 millones de 

inmigrantes mexicanos eran indocumentados y que el “78% había vivido en los Estados 

Unidos durante 10 años o más, mientras que sólo el 7% había estado en el país menos de 

cinco años”.

Este resultado socioeconómico incidió en la dinámica migratoria entre ambos países; 

el incremento de la migración mexicana favoreció la progresiva política migratoria 

restrictiva de los Estados Unidos, lo que impulsó el cambio del patrón migratorio de circular 

a permanente (Durand, 2005). Ello impactó el análisis sociológico por el incremento en la 

masividad y visibilidad de la migración. Sin embargo, el circuito trasnacional migrante, 

como lo denominó Rouse (1991) ya existía, producto del desarrollo técnico de la industria 

agrícola en el vecino país, como lo demostraron Mines y Anzaldúa (1982), y no por 

consecuencias de la globalización.

En segundo lugar, los argumentos inherentes al debilitamiento del Estado-nación y a 

la pérdida de la soberanía por la globalización son relativos. Los componentes que definen al 

Estado que señaló Kelsen (1992): poder público, territorio y pueblo, sus poderes y 

funciones; legislación, jurisdicción y administración, se mantienen vigentes para el caso de 

las naciones implicadas. Por ello hay que tener en cuenta que: a) desde el año 2001 al 2010 

el Congreso norteamericano aprobó cinco legislaciones y se instrumentaron doce 

operaciones restrictivas en materia de migración (Massey y Pren, 2013); b) ante la masividad 

de la migración mexicana, el gobierno elaboró un gran número de acciones y políticas 

públicas para aproximarse a la diáspora a finales y después del siglo XX, Gonzales (2006); 

c) adicionalmente, el Estado puede reclamar su población dispersa y denominarse Estado- 

nación desterritorializado, ello mantiene la paradoja de la continua construcción del Estado-
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nación como lo argumentaron Glick-Schiller, et al. (1995) y; d) discordantemente existen 

ámbitos de la agenda migratoria de franca colaboración entre ambas naciones.

En lo concerniente al campo epistémico, dadas las limitantes del nacionalismo 

metodológico, distintos autores reconceptualizaron parte del proceso migratorio vía el 

enfoque transnacional, con el propósito de enfatizar al individuo y sus redes sociales en las 

discusiones teóricas de la migración (Portes, et al, 2003 y Roberts, et al., 2003). Con 

asunciones centradas en la globalización, se formularon nuevas abstracciones y 

proposiciones para caracterizar el circuito transnacional migrante (Rouse, 1991; Levitt y 

Schiller, 2004). Central en esta argumentación, es el sujeto social que participa en las 

múltiples y constantes interconexiones a través de ambas fronteras (Glick-Schiller, et al., 

1995). Estas y otras categorías se articularon de acuerdo con la definición de 

transnacionalismo: “ .ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales 

habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución” (Portes, et al., 

2003, p. 18). Con el objeto de interiorizar la problemática, es pertinente contrastar 

conceptualmente el nacionalismo metodológico versus el transnacionalismo.

Destaca la crítica al nacionalismo metodológico como contenedor de los procesos 

sociales como lo señaló Sassen (2001) y otros. De acuerdo con Llopis (2007) el 

nacionalismo metodológico es insuficiente para el estudio de las migraciones 

internacionales, porque se dificulta el análisis en lo referente a definir el tema y diseño de la 

investigación, la manera de formular preguntas y también presenta problemas técnico- 

metodológicos. Sin embargo, es difícil constatar lo antedicho y sostener que el 

transnacionalismo resuelve las dificultades conceptuales y técnicas con la nueva 

categorización, como lo sostiene el autor. Relativo a lo anterior, Llopis, (2007) conjuntó 

cuatro problemas analíticos que presenta el nacionalismo metodológico y que deberían ser 

superados por el nuevo paradigma. En lo subsecuente se expresa en cada temática las 

dificultades que persisten en el enfoque transnacional.

1. “Mutilación del objeto de estudio cuando presenta connotaciones 

internacionales y transnacionales” (Llopis, 2007, p. 107). El transnacionalismo no 

supera plenamente este problema, porque el cambio del patrón migratorio volvió más 

complicado asir el objeto de estudio en términos temporales y espaciales. Por 

ejemplo, existe un contexto institucional binacional que incide en el patrón
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migratorio y consecuentemente en el análisis sociológico (Durand, 2013). En 

términos generales la población migrante se divide en documentada e 

indocumentada; los primeros se desenvuelven plenamente en el circuito 

transnacional migrante de acuerdo con la nueva conceptualización, en contraste, los 

indocumentados (5.8 millones) tienen movilidad limitada y restricciones 

institucionales, a pesar de que se establecen en comunidades hispanas y participan en 

las redes sociales translocales. A los conceptos que caracterizan los conjuntos 

poblacionales les falta complementarlos con subcategorías y adaptarlos al patrón 

migratorio.

2. “Dificultades conceptuales relacionadas con la categorización”; (Llopis,2007, 

p. 107). No obstante, la reconceptualización realizada por los teóricos del 

transnacionalismo, el enfoque no dilucida suficientemente el contexto institucional ni 

la vida binacional, debido a la escasez de categorías; conceptos como circuito 

transnacional migrante o transmigrantes, no disciernen todavía lo suficiente el 

problema de la libre movilidad o la ausencia de ésta en el espacio social 

transnacional. En términos institucionales hace falta categorizar los distintos niveles 

de integración de los migrantes a la vida ciudadana y membrecía en el lugar de 

destino y origen. Tampoco cuenta con suficientes subcategorías para caracterizar los 

subconjuntos de la población; por sexo/género, edad, etnia, clase social, condición de 

migración, membresía etc.

3. “Conflictos para delimitar el universo de estudio” (Llopis, 2007, p. 107). 

Contrario al nacionalismo metodológico, el transnacionalismo considera como su 

objeto de estudio al universo de los transmigrantes y su espacio social transnacional. 

Sin embargo, persisten los conflictos para delimitar el universo de estudio, ya que 

parte de la población migrante registra estancias más prolongadas, con menor 

movilidad y accesibilidad a las instituciones.

4. “Problemas para el diseño de muestras representativas” (Llopis, 2007, p.

107). Bajo el enfoque transnacional no debería ser una dificultad la determinación de 

la muestra. Sin embargo, el universo de estudio se encuentra fragmentado por la 

prevalencia del patrón migratorio y los aspectos jurídicos y políticos del Estado- 

nación. Realizar investigación de campo implica la posibilidad de considerar el lugar
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de origen, el destino, el retorno o el circuito en conjunto. Ello incide en la 

conformación de equipos de investigación, el costo, o los períodos para recabar la 

información y su procesamiento. Por tanto, se mantiene el problema en el diseño y 

levantamiento de las muestras representativas.

Lo arriba señalado da cuenta de que; pese a la argumentación de Llopis (2007), la 

problemática teórica, conceptual y técnica que presenta del nacionalismo metodológico no se 

resuelve plenamente. Algunas dificultades argumentadas bajo el nacionalismo metodológico 

prevalecen bajo el paradigma teórico del transnacionalismo, lo que limita su alcance 

analítico. Por todo lo anterior, es necesario repensar las ideas, proposiciones y categorías 

para fortalecer el rigor y el marco teórico como lo señalaron Portes, Guarnizo y Landot 

(2003), lo cual permitirá avanzar a un estadio teórico intermedio del enfoque.

3.2 Pautas para una ruta teórica meso
Turner (2010) señaló que el proceso para desarrollar una teoría sociológica general como las 

propuestas por Marx y Max Weber, a las cuales denominó grandes, en virtud de que 

pretendían explicar los amplios dominios del universo social, es muy complejo. También 

agrega que existen aquellas que adoptan una epistemología científica especializada en la 

teoría social de análisis medio.

Turner (2010) reflexionó sobre las aportaciones de Parsons y de Spencer. En el caso 

del primero, señala que se abocó a los principios sociológicos y el segundo a las categorías. 

Cuando el sistema categorial es usado para explicar las propiedades del universo se vuelve 

complejo. El dilema entonces es ¿cómo mantener un esquema conceptual simple sin que sea 

muy complejo como el de Parsons? La respuesta para el autor es mantener un esquema 

conceptual simple y que la complejidad de la teoría resida en principios y modelos 

abstractos. De tal manera que el esquema se mantiene sencillo, mientras que la teoría misma 

se robustece a través del modelaje de los procesos específicos vía los enunciados y las leyes 

generales (Turner, 2010).

El autor referido, considera que el mundo social se desenvuelve en tres niveles:
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macro, meso y micro. A nivel macro, considera una composición de la siguiente manera: a) 

dominios institucionales como la economía, política, leyes, religión, parentesco, educación, 

ciencia, y otras instituciones; b) sistemas estratificados en compuestos y sub poblaciones; c) 

sociedades que ocupan territorio y; d) sistemas inter sociales compuestos de relaciones entre 

las sociedades (Turner, 2010, p. 12). Asimismo, caracteriza el mundo social meso de la 

siguiente manera:

El nivel meso de la realidad se compone de dos tipos básicos de formaciones 

socioculturales (Hawley 1986): (a) unidades corporativas que revelan una división 

del trabajo en la búsqueda de fines u objetivos [aunque vagamente o precisamente 

definidos] y (b) unidades categóricas que giran en torno a las distinciones sociales 

que marcan a los individuos como pertenecientes a categorías particulares que, a su 

vez, conducen a expectativas y tratamiento diferenciados de las personas colocadas 

en estas categorías. Hay tres tipos básicos de unidades corporativas: grupos, 

organizaciones y comunidades. Puede haber muchos tipos de unidades categóricas, 

pero las más prominentes son las que se forman en torno a las diferencias en 

sexo/género, edad, etnia, clase social y cualquier otra diferencia que se convierte en 

la base para colocar a las personas en una categoría distintiva3 (Turner, 2010, p.14).

La realidad social micro según Turner (2010, p. 16) se compone de “(a) encuentros 

enfocados y (b) desenfocados (Goffman 1961, 1967, 1971, 1983). Los encuentros enfocados 

involucran episodios de interacción cara a cara, mientras que los encuentros desenfocados 

son episodios de conciencia mutua y navegación en el espacio entre individuos sin 

interacción directa cara a cara”.

La ejemplificación anterior permite señalar que es posible fortalecer la categorización 

para reducir la fragmentación conceptual y potenciar el rigor analítico para avanzar en la 

definición del marco teórico del transnacionalismo como lo señalaron Portes, Guarnizo y 

Landot, (2003). En virtud de lo argumentado más arriba, el nuevo paradigma, como lo 

señaló Goldring (2002), está proporcionando nuevas herramientas conceptuales de 

vocabulario, y ofrece oportunidades heurísticas para el análisis de la migración. Por tanto,

3 Traducción propia
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dadas las limitantes del enfoque y ante la disyuntiva de pasar a otros niveles categoriales, es 

primordial considerar nuevos dominios institucionales, subcategorías poblacionales, espacio 

social binacional y relaciones políticas. Lo anterior implica un gran reto epistémico para el 

análisis de la migración México-Estados Unidos. Además, es importante construir puentes 

epistémicos que interactúen con los enfoques teóricos que serán utilizados para articular la 

narrativa del objeto de investigación, como es el caso de las políticas públicas y migración.

3.3 Políticas públicas, enfoque teórico y conceptual
La teoría de administración pública cuenta con una tradición centenaria y aborda 

fundamentalmente la implementación de las políticas públicas desarrolladas por las 

instituciones del gobierno en sus distintos órdenes. Sus orígenes se pueden ubicar en el viejo 

continente y en los Estados Unidos de Norteamérica. La teoría de la administración pública 

todavía no ha sido sustituida totalmente, a pesar de los desarrollos en la teoría de 

organización, el nuevo institucionalismo, la teoría de las decisiones y la ciencia de las 

políticas, entre otras (Merino, 2000). Para profundizar en el análisis de los componentes que 

determinan la hechura de las políticas públicas, se optó por el enfoque de ciencias de las 

políticas.

Un concepto central, muy familiar, de uso cotidiano y complejo, es el de política. 

Vallès (2002) lo define como: “Política es un término multívoco, dotado de sentidos 

diferentes según el ámbito y el momento que se le emplea” (p. 17). El autor señala que el 

concepto se puede utilizar de forma despectiva; suele asociarse a división, engaño, 

favoritismo, manipulación, imposición y corrupción, entre otros significados. Pero también 

puede ser utilizado de formas que permitan la interacción social de una forma más 

articulada, de tal manera que, al considerar la política en sus múltiples dimensiones, permita 

distinguir cómo se estructura una visión de conjunto (Vallès, 2002). También señaló que la 

política tiene distintas dimensiones de las cuales destacan: a) la política como gestión del 

conflicto social y; b) la política como garantía de integración social (Vallès, 2002, p 17). 

Esta diferenciación permite distinguir los conflictos personales o colectivos que se dirimen 

entre sí o arbitradamente, pero que no obligan al resto de la comunidad. Dicha actividad 

adquiere aspectos diferentes de acuerdo a como la percibimos, puede ser distinguida como
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una estructura, un proceso o como un resultado. (Vallès, 2002) Al respecto, Vallès (2002) 

acotó que:

En el mundo angloparlante es más fácil diferenciar las tres perspectivas. Para 

cada una de ellas se suelen emplear tres términos diferentes: polity (la 

estructura), politics (el proceso) y policy (el resultado). Cuando en las lenguas 

románicas intentamos evitar esta dificultad semántica, la solución es emplear, 

respectivamente, expresión política, sistema político y política pública” (p.

46).

La comprensión del concepto de política nos permite observar con mayor claridad la 

construcción teórica de los conceptos y sus significados. También permite avanzar hacia las 

categorías cada vez más complejas como política pública y la política gubernamental.

Las políticas públicas constituyen el instrumento social para relacionar las 

actividades gubernamentales que inciden sobre la sociedad civil y sus diversos actores. Estas 

pueden instituirse como elementos democratizadores, como lo apuntaron Arias y Herrera 

(2012):

Las políticas públicas constituyen el engranaje más relevante para promover y 

encauzar las demandas y las transformaciones en la localidad. Las políticas públicas 

enmarcan los temas de la agenda del gobierno (definición del problema), establecen 

los instrumentos para alcanzar dichos temas (diseño), fijan los márgenes de maniobra 

de la ciudadanía en el tratamiento de todo el tema (implementación) y revelan los 

grados de consenso o disenso de los logros obtenidos 

(evaluación/seguimiento) (p. 43).

Existe una diferencia entre políticas gubernamentales -acciones de gobierno- y 

política pública. Arias y Herrera (2012, p. 46) derivaron cinco consideraciones básicas para 

una definición propia de política pública: 1) Orientación normativa; 2) El espacio público; 3) 

La política gubernamental; 4) Orientación práctica y; 5) Instrumentos de ejecución y 

previsión de resultados. Estas cinco consideraciones permitieron a los autores concluir que 

existen dos momentos que dividen la política pública: un momento normativo y otro 

operativo. El momento normativo corresponde a la fase de decisión y el momento operativo 

corresponde a los programas públicos (Arias y Herrera, 2012, p. 47). En términos más
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generales, estos conceptos y categorías analíticas corresponden a una mirada específica 

sobre el gobierno, la forma de instrumentar acciones y la relación con la sociedad civil.

El concepto de “ciencia de las políticas”, acuñado por Harold D. Lasswell, generó lo 

que se constituyó como un nuevo enfoque de gobierno. De León (1997) señaló que “Desde 

entonces, las ciencias de las políticas, casi siempre bajo la rúbrica del análisis de las políticas 

y, después, de la administración pública, han hecho grandes avances para lograr una amplia 

aceptación, con toda seguridad en los Estados Unidos y cada vez más en otras naciones” (p.

5). Lasswell hizo hincapié en lo que llamó “el conocimiento del proceso de las políticas” y 

“el conocimiento en el proceso de las políticas”, siendo éste el más importante. Él concibió 

un mapa conceptual que denominó las siete etapas del proceso de decisión: 1) inteligencia;

2) promoción; 3) prescripción; 4) invocación; 5) aplicación; 6) terminación y; 7) evaluación. 

Esta lista refleja el origen de lo que ha sido la noción más aceptada de las ciencias de las 

políticas, es decir, el proceso de las políticas como el procedimiento mediante el cual se 

propone, examina, realiza y, tal vez, concluye una política determinada (De León, 1997).

Sin embargo, la polémica sobre la ciencia de las políticas está presente. De León 

(1997) señaló que cuando Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith propusieron que la heurística 

del proceso de las políticas tenía serias limitaciones para sustentar la investigación y la 

enseñanza. Las críticas de Sabatier estaban bien formuladas y meditadas -según admite el 

autor-, a pesar de que no siempre abordaban los temas que utilizaban la metáfora del 

proceso de las políticas.

Aguilar (1992) conjuntó diferentes definiciones sobre política desde la ciencia política, 

destacan los siguientes componentes:

a) institucional, la política pública es elaborada o decidida por una autoridad formal 

legalmente constituida en el marco de competencia y es colectivamente vinculante;

b) decisorio, la política pública es un conjunto-secuencia de decisiones relativas a la 

elección de fines y/o medios, de largo o corto alcance, en una situación específica y 

en respuesta a problemas y necesidades; c) comportamental, implica la acción o 

inacción, hacer o no hacer nada; pero una política pública es, sobre todo, un curso de 

acción y no sólo una decisión singular y; d) causal, son los productos de acciones que 

tienen efectos en el sistema político y social (pp. 23-24).
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De acuerdo con Aguilar, una política es un comportamiento propositivo, intencional, 

planeado, que pone en movimiento un conjunto de organizadores y de operadores. El autor 

señala que es una acción con sentido, pese a que “aun en el caso de inacción se ha decidido 

deliberadamente no actuar frente a un problema público. En efecto, una política pública es 

un curso de acción y el curso de acción efectivamente seguido. Es entonces, no sólo que 

decide sino lo que hace o deja de hacer” (Aguilar, 1992, p. 24).

Por otro lado, Cabrero (2007) escribió que el análisis de las políticas públicas surgió 

como un campo para entender la acción gubernamental y social, como una acción resultante 

de un entramado institucional y de un conjunto de actores que con diferentes intereses 

participan en la atención de problemas públicos. La elaboración de la agenda de políticas es 

un proceso complicado y fundamental. Cabrero (2007) señaló que “Así, la construcción de la 

agenda de políticas es en sí un proceso complejo a través del cual se da entrada a un 

conjunto de problemas públicos que se consideran pertinentes para ser atendidos por los 

diversos actores que conducen la acción pública” (p. 17).

Los actores en la hechura de las políticas públicas que intervienen en las distintas 

etapas son: instituciones públicas, partidos, grupos de interés, medios de comunicación etc. 

Al respecto Vallès (2002), se pregunta: “¿Qué relación tienen entre sí?” (p. 391). Para 

responder a esta pregunta, señala que son tres los esquemas que se ofrecen para describir 

esta relación. El primero es lineal y simple pues grupos de interés y partidos canalizarían 

demandas, delimitarían cuestiones, las incorporarían a la agenda política y trasladarían a las 

instituciones representativas las políticas proyectadas para intervenir sobre aquellas 

cuestiones. Una segunda propuesta identifica tres actores colectivos principales, que forman 

un triángulo y controlan la producción y la aplicación de políticas. Estos tres actores son el 

grupo o grupos de interés, los representantes parlamentarios y la burocracia. La tercera 

propuesta, modelo reticular, se convierte en el foro especializado donde se intercambia 

información, se elaboran y discuten propuestas, se negocian transacciones y, finalmente, se 

acaban perfilando las políticas (Vallès, 2002, p. 391).

Con el objeto de realizar su labor el Estado cuenta con poderes y funciones; poder 

legislativo, jurisdicción y administración, como elementos básicos que lo delimitan (Kelsen, 

1992). Opera con una serie de instituciones y funcionarios públicos, cuya autoridad está 

respaldada por un sistema legal y con capacidad de emplear la fuerza, como lo señaló
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Giddens (1977). También obedece a un aparato político que ejerce una considerable 

influencia y ello es determinante en la hechura de las políticas públicas.

En cuanto a los estilos de políticas públicas (policy styles) y al cuestionar si la 

política influye sobre las políticas, Vallès (2002) señaló que sus protagonistas más visibles -  

instituciones públicas, sistemas de partidos y partido en el gobierno- tienen una influencia 

secundaria y a veces insignificante sobre las políticas públicas. Sin embargo, argumenta que 

existen varias posibilidades y grados de influencia de la política a la hora de fijar las 

políticas públicas y menciona la existencia de cuatro estilos, que describe de la siguiente 

manera: i) anticipativo-consensuado (1): se ha identificado tradicionalmente con las políticas 

elaboradas en el seno de sistemas políticos como los de Suecia o Japón; ii) reactivo- 

consensuado (2): se ha dado en políticas elaboradas en Gran Bretaña, donde se produciría 

una amplia consulta de carácter previo entre una pluralidad de actores implicados; iii) 

anticipativo-impositivo (3): correspondería a las políticas nacidas bajo esquemas de 

planificación indicativa e impulso público como las que se han dado a menudo en Francia y 

finalmente; iv) Reactivo-impositivo (4): sería el característico de muchas políticas 

económicas de choque, adoptadas por los gobiernos ante el estallido imprevisto de una 

crisis. (Vallès, 2002, pp. 391-392). Por tanto, las políticas públicas expresan de manera 

específica las características del régimen político y la interacción con la sociedad civil. 

Además, habría que considerar otros elementos que inciden en las políticas públicas, como 

la corrupción, el desempeño de los distintos poderes del Estado, los órdenes de gobierno y 

los grupos de poder tradicionales que actúan en la política.

Hasta aquí se establecieron con claridad los dos enfoques principales del tema de 

investigación. No obstante, existen dificultades teóricas y conceptuales para articularlos, por 

las características del sistema político y el desarrollo institucional del país.

3.4 Fragilidad institucional y el problema de la exportabilidad de la ciencia de las 
políticas
En el análisis de las políticas públicas hay dos ámbitos que concitan mayor interés: el 

primero se refiere a la hechura de las políticas públicas (definición del problema, diseño, 

implementación y evaluación/seguimiento). El segundo tiene que ver con el funcionamiento 

de las instituciones gubernamentales en la implementación de las políticas públicas (Arias y
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Herrera, 2012). La instrumentación de cualquiera de los dos ámbitos es compleja por las 

siguientes razones.

En México y Latinoamérica, el Estado presenta distintas particularidades, el sistema 

político es fundamental para caracterizarlo, después de la crisis multidimensional de 1980, 

signada por la dificultad para cumplir con los pagos de la deuda externa y su posterior 

derivación hacia el ámbito fiscal, surgió un proceso gradual de reformas institucionales y de 

apertura comercial observada por organismos supranacionales, tales como el Banco 

Mundial, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario 

Internacional, entre otros (Lora, 2007). Sin embargo, las transformaciones de las estructuras 

de gobierno y la gradual democratización política no fueron suficientes, ya que prevalece 

cierto grado de informalidad institucional.

En relación a lo anterior, y en referencia a los regímenes políticos y el desarrollo 

institucional de los países latinoamericanos, Medellín (2007) profundiza y pregunta:

¿Cómo abordar la relación entre un régimen político cuyas dinámicas están 

definidas por la precariedad política y una acción pública que está presidida por la 

informalidad de las instituciones? El asunto adquiere mayor trascendencia cuando 

se plantea si, en condiciones de precariedad política e informalidad institucional, 

¿las políticas públicas pueden cambiar la vida política? (p. 8).

Las respuestas están relacionadas con las características del Estado-nación y sistema 

político. México tiene un régimen jurídico e instituciones establecidas que se decantaron en 

las últimas décadas. Empero, el país experimentó una transición política en el año 2000, con 

el triunfo de Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), sin que ello alterara 

significativamente la organización institucional (Hernández, 2008). En 2013 inició una 

nueva transición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), regresó al poder tras doce 

años de gobierno panista. Ruelas (2016) señaló que “Durante la campaña del entonces 

candidato Enrique Peña Nieto, el “nuevo PRI” prometía combatir la opacidad, la corrupción 

e impulsar el libre flujo de información e ideas, promoviendo la pluralidad en los medios de 

comunicación con la intención de cambiar la perspectiva que se tenía del antiguo régimen” 

(p. 3). Poco ha cambiado en realidad, prevalecen en los medios de comunicación referencias 

cotidianas del mal funcionamiento de las instituciones, como el caso de la desaparición
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forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde la impunidad y el desaseo institucional, 

involucra a los tres poderes del Estado (Informe Ayotzinapa, 2016).

Además, el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia 

Internacional (2016), coloca a México en el lugar número 123 de 176 países. El reporte pone 

de relieve la conexión entre la corrupción y la desigualdad, la distribución desigual del poder 

en la sociedad y la distribución desigual de la riqueza (Transparency International, 2016). El 

informe añade que:

Los países de menor rango en nuestro índice están plagados de instituciones 

públicas poco fiables y funcionan mal, como la policía y el poder judicial. Incluso 

cuando las leyes anti-corrupción están en los códigos, en la práctica son a menudo 

bordeadas o ignoradas. Las personas enfrentan frecuentemente situaciones de 

soborno y extorsión (Transparency International, 2016, p.3).

Otro elemento considerado para evaluar el desempeño institucional del país, son los 

Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial (2017), los cuales establecen que la 

gobernabilidad de un país está asociada con la capacidad de sus instituciones para ejercer la 

autoridad pública e impulsar un desarrollo económico, social y político. Son seis los temas 

considerados: I) voz y rendición de cuentas; II) estabilidad política y no violencia; III) 

eficacia gubernamental; IV) calidad regulatoria; V) estado de derecho y; VI) control de la 

corrupción (Indicadores de Gobernabilidad, 2017).

Cada componente incorpora seis elementos de medición: a) estimación de la 

gobernabilidad (oscila entre -2.5 (débil) y 2.5 (fuerte); b) el error estándar refleja la 

variabilidad alrededor de la estimación puntual de la gobernabilidad; c) el indicador señala el 

número de fuentes de datos en las que se basa la estimación; d) establece el rango percentil 

entre todos los países considerados (0 el rango más bajo y 100 el más alto); e) el límite 

inferior del intervalo de confianza es del 90% para la gobernanza y; f) el límite superior del 

intervalo de confianza es del 90% (Indicadores de Gobernabilidad, 2017).

De acuerdo con la metodología empleada por el Banco Mundial, el panorama de la 

gobernabilidad en México es muy bajo. La siguiente tabla solo refiere el rango percentil que 

alcanza el país entre el resto de las naciones.
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Tabla 2. México, indicadores mundiales de gobernanza

Fuente: Banco Mundial, 2017

El resultado muestra que ninguno de los componentes alcanza el percentil 70 durante 

el período; solamente voz y rendición de cuentas, efectividad gubernamental y la calidad 

regulatoria rebasan ligeramente la media. Por otro lado, el componente de estabilidad 

política y no violencia muestra el desempeño más bajo. El estado de derecho, está por debajo 

del percentil 40 y el control de la corrupción presenta un declive consistente desde 2009 

hasta el 2015. Cabe hacer notar que el reporte registra que la efectividad gubernamental se 

mantiene consistente durante el período (60), no obstante que el indicador de estado de 

derecho registra valores bajos (40) desde el 2007 (Banco Mundial, 2017).

Ante el panorama de bajo desempeño institucional, cabe preguntarse ¿por qué el 

desarrollo de las instituciones es deficiente en México, y cómo afecta la hechura de las 

políticas? La respuesta está vinculada al ámbito teórico y a la praxis. En este entorno, el 

enfoque de política pública diseñado por Lasswell para el contexto norteamericano, no 

puede ser extrapolado literalmente al marco institucional de México, por el deficiente 

desarrollo y los fallos que ello genera.

Pineda (2013) plantea la preocupación por la exportabilidad del análisis de las 

políticas públicas y señala que “al transferir y aplicar los estudios de política pública en otros 

contextos, debe tomarse en cuenta el respectivo marco político de la acción pública. Dicho 

marco corresponde, en términos generales, al tipo de Estado y régimen político del nuevo 

contexto” (p. 69). Al tomar en consideración lo anterior, es necesario avanzar en la 

explicación de las causas de los fallos institucionales del país, lo que guarda relación con el
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marco político de la acción pública, definido por dos aspectos: el tipo de Estado y régimen 

político (Pineda, 2013).

En referencia al primer aspecto, Goldring (2002) define al Estado post revolucionario 

mexicano como “centralizado, hegemónico, corporativista, centralista y fusionado con el 

partido que gobierna” (p. 55). Sobre el segundo, se puede señalar que el régimen político 

mexicano es presidencialista, resultado de la Revolución Mexicana y cuyo punto de partida 

fue la Constitución Política de 1917 (Burgoa, 2012). El mismo autor citando a Jorge Carpizo 

señaló: “El presidente es la pieza clave del sistema político y tiene un enorme predominio 

sobre los otros elementos políticos que configuran el propio sistema” (Burgoa, 2012, p. 83). 

Este sistema operó bajo la supremacía de un partido político, hasta la reforma política de 

1977, la cual, de acuerdo con Burgoa (2012) “marcó un punto de inflexión en lo que 

podemos llamar el inicio de la transición política: de un sistema del partido hegemónico a 

uno pluripartidista” (p. 83). La conjunción de ambas características explica la esencia del 

origen de la debilidad institucional y el lento proceso democratizador, que incide en la 

solidez de las instituciones gubernamentales y civiles.

Medellín, (2007) termina por señalar un hecho incontrovertible: “Existe una marcada 

diferencia en los procesos de estructuración de las políticas públicas entre los países con 

sólidas estructuras políticas e instituciones regidas por la formalidad y los países con 

estructuras frágiles e instituciones arbitradas por la informalidad” (p. 8). Cabe señalar que 

los estudios sobre la relación entre regímenes políticos y políticas públicas todavía no están 

consolidados y apenas inician.

En consideración de lo arriba expuesto, se puede señalar que existe un problema de 

exportabilidad teórica y conceptual de la ciencia de las políticas para México y América 

Latina, relativa al tipo de Estado y régimen político, donde la acción pública está marcada 

por la ralentización del desarrollo y consolidación institucional, no obstante, el proceso de 

reforma iniciado por la mayoría de los países de América latina durante la década de los 

ochenta.

En consecuencia, considerando algunos de los elementos que utilizan Kelsen (1992) 

y Giddens (1977) para definir al Estado y las instituciones, se plantea una categoría que 

describe al país, la “fragilidad institucional”; ésta denomina a la falta de fortaleza en el 

desarrollo y consolidación de las instituciones del Estado mexicano; condición bajo la cual
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las instancias gubernamentales como el poder judicial, ejecutivo, legislativo y la burocracia, 

tienen un desempeño endeble y asincrónico, no obstante que actúan bajo leyes y 

reglamentos. Además, tienen el control de la fuerza coactiva en una relación de 

supraordinación. Como resultado, se presentan fallos institucionales.

Esta característica genera que el desempeño administrativo, en algunos casos, no se 

sujete a los procedimientos establecidos en la norma jurídica y puede producir resultados 

ambivalentes en las acciones y políticas públicas que establece el gobierno en turno. 

Asimismo, visibiliza la acción de grupos de interés específicos y refleja una ciudadanía 

endeble que tiene derechos y deberes en una relación de subordinación. En consecuencia, la 

fragilidad acumulada se torna en vulnerabilidad institucional difícil de superar por los fallos. 

Por tanto, al incorporar la perspectiva de la fragilidad institucional en el análisis de las 

acciones y leyes, coadyuvará a explicitar los mecanismos de la hechura de las políticas 

migratorias y sus resultados. (Kelsen, 1992, pp.109-122 y Giddens, 1977, p. 435).

Finalmente, toda vez que se han delimitado los enfoques teóricos y conceptuales del 

tema de investigación y se anotaron algunas de las vicisitudes para articularlos en el estudio 

de la migración internacional, es plausible, entonces, iniciar el análisis del contexto en que el 

Estado mexicano elabora e implementa las políticas públicas orientadas hacia los migrantes 

mexicanos radicados en los Estados Unidos, considerando las distintas etapas y períodos 

migratorios.

4. Periodos migratorios, el Estado mexicano y la incorporación de la diáspora

En las últimas décadas el Estado mexicano ha propiciado mayor contacto con los 

connacionales radicados en los Estados Unidos. En el transcurso de los años noventa, fue 

notorio el desarrollo de acciones, programas y atención consular (Alarcón, 2006; Délano, 

2006). El acercamiento se encuentra signado por el Tratado de Libre Comercio de 1994, el 

voto de los mexicanos en el exterior de 1996 y la Ley de Nacionalidad de México en 1998, 

entre otras actividades (González, 2006). Aquí cabe preguntarse, ¿por qué el Estado 

mexicano manifestó mayor interés? ¿Para qué desarrolla el Estado acciones y políticas 

específicas? La respuesta a estas interrogantes está relacionada con las diferentes etapas y 

periodos que distinguen a la migración mexicana hacia los Estados Unidos, así como el 

contexto socio económico, el político y la magnitud de la migración.
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Desde una perspectiva diacrónica Jorge Durand (2005) estableció cinco fases de la 

política migratoria de México que abarca más de 100 años. La primera ubicada en los inicios 

del siglo XX (1910-1940), estaba dirigida a disuadir a los mexicanos de emigrar a Estados 

Unidos. La segunda (1942-1964), durante y después de la Segunda Guerra Mundial, 

identificada por una política de negociación a través del Programa Bracero. La tercera, entre 

las décadas de 1970 y 1980, denominada la era indocumentada de la migración, considerada 

como una política de laisses faire, a lo que García y Griego (1988) designó como la “política 

de no tener política” (p. 147). La cuarta fase (1990-2000), denominada como política de 

control de daños, relacionada con la oposición de la diáspora mexicana al establecimiento 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y finalmente, la quinta etapa (año 

2000 en adelante) que se desarrolla en la época actual, la considera como una política de 

responsabilidad compartida con el gobierno de Estados Unidos (Durand, 2005, p. 22). Esta 

cronología es útil para analizar la línea de tiempo y contrastarla con los eventos y acciones 

relevantes en ambos países, que explican los flujos migratorios y sus incidencias. Aunque la 

caracterización de la quinta etapa establecida por Durand resulta polémica por varias 

consideraciones:

Primero, durante la quinta etapa que Durand (2005) denomina de responsabilidad 

compartida, la población estimada de mexicanos pasó de 2 millones en 1990 a 4.8 millones 

en el 2000 y la participación de la población total residente no autorizada de México 

aumentó del 58% en 1990 al 69% en el 2000 (Immigration and Naturalization Service, 

2000). Para 2012, la población de origen mexicana fue de 11 '448,594, de acuerdo con el Pew 

Research Center, (2012) y según las estimaciones había 5.9 millones de inmigrantes 

mexicanos indocumentados en los Estados Unidos en 2012, una disminución en 

comparación con los 6.4 millones de 2009 (Pew Research Center, 2012). Este número de 

ciudadanos mexicanos en el vecino país del norte ha generado tensiones y provocado 

medidas para combatirlo. El incremento actual a 20,863 agentes de la Patrulla Fronteriza es 

un máximo histórico, casi lo doble desde el año 2000 cuando contaban con 9,212 

integrantes. Los deportados fueron 486,651 para el año 2014, prácticamente el mismo nivel 

desde 2010 cuando retornaron a 463,382 personas. De tal manera que de 2008 al 2014 

(prácticamente los periodos del presidente Obama), fueron deportados 3'355,708 individuos, 

que representaban 2.28% de la población del país (112'336,538) de acuerdo con los datos
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censales de 2010. Lo que parece un palimpsesto de las deportaciones durante la década de 

los treinta (véase cuadro número 2).

Segundo, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido cinco leyes migratorias para 

el período 2000-2010, con el objeto de incrementar los fondos económicos, construir muros, 

aumentar el número de agentes, crear nuevos sistemas de información y adquirir más equipo, 

entre otros. Asimismo, durante ese período se han implementado 12 operaciones restrictivas, 

en el marco de las leyes migratorias aprobadas, con el propósito de incrementar la 

deportación de extranjeros removibles, reforzar los puntos vulnerables, combatir al 

terrorismo, asignar fondos a los estados fronterizos, asegurar la frontera, criminalizar la 

migración, devolver sin derecho a juicio a los migrantes, desplegar a la Guardia Nacional y 

deportar a extranjeros criminales y voluntarios (véase tabla 3) (Massey y Pren, 2013).
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Tabla 3. Número de agentes de la Patrulla Fronteriza, deportaciones, legislación y  operaciones restrictivas de
los Estados Unidos, 2000-2014

Año Agentes
Patrulla
Fronteriza4

Deporta
ciónes5

Legislación restrictiva 
aprobada por el Congreso 
de
Estados Unidos, 2001
2010

Operaciones restrictivas 
Para ejercer la Ley Migratoria, 
Homeland
Security, 2003-20106

2014 20.863 486.651
2013 21.391 420.789
2012 21.394 364.768
2011 21.444 340.252
2010 20.558 463.382 2010 Border Security Act 2010 Operation Copper Cactus
2009 20.119 556.041
2008 17.499 723.825 2008 Operation Scheduled Departure
2007 14.923 876.704 2007 Secure Communities Program 

2007 Operation Rapid REPAT
2006 12.349 1.089.09

2
2006 Secure Fence Act 2006 Operation Return to Sender 

2006 Operation Jump Start
2005 11.264 1.189.07

5
2005 Real ID Act 2005 Secure Borders Initiative 

2005 Operation Stream Line
2004 10.819 1.160.39

5
2004 National Intelligence 
Reform and Terrorism 
Protection Act

2004 Arizona Border Control Initiative 
2004 Operation Stone Garden 
2004 Operation Front Line

2003 10.717 931.557 2003 Operation end Game
2002 10.045 955.310
2001 9.821 1.266.21

4
2001 USA Patriot Act

2000 9.212 1.676.43
8

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Patrulla Fronteriza y Massey y Pren (2013).

Lo descrito son acciones y políticas públicas del gobierno estadounidense que tienen 

dos dimensiones; por un lado, la normativa que regula la migración e incrementa el 

presupuesto y por otro, la operativa, con carácter disuasivo que presenta ecos de las 

operaciones implementadas en los noventa (prevention through deterrence), las cuales 

consisten en el incremento gradual de los riesgos y costos inducidos por cambios 

sustanciales en las rutas y patrón migratorio, producto del endurecimiento de la política 

migratoria (Durand, 2013).

4 U. S. Customs and  Border Protection (2017). A gen t Staffing by F iscal Year. Recuperado 2 de marzo de 2105 
de:
https ://www. cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017 -Dec/BP%20 Staffing%20FY1992-FY2017 .pdf
5 Customs and  Border Protection (2015). Nationwide Illegal A lien  A pprehensions F iscal Years 1925-2014. 
Recuperado 28 de febrero de 2015 de:
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/BP%20Total%20Apps%20FY1925-FY2014_0.pdf
6 Massey y Pren (2013).
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La respuesta institucional del gobierno mexicano hacia la diáspora se incrementó en 

el período a través acciones y programas como mayor protección consular, la doble 

nacionalidad, el voto de los mexicanos en el exterior y representación política translocal. En 

consecuencia, se puede concluir que se trata de un período dicotómico donde la política 

migratoria de Estados Unidos ha sido proactiva y unilateral, y las políticas públicas del 

gobierno mexicano han sido reactivas, tardías, parciales, sin una visión de Estado.

El contexto de los períodos migratorios señalados más arriba, hace plausible 

dilucidar teórica y conceptualmente los mecanismos mediante los cuales el gobierno se 

aproxima a la diáspora.

5. Miradas teóricas sobre la incorporación de la diáspora por parte del Estado mexicano
Además de las etapas migratorias y la caracterización que de ellas hace Durand (2005), 

existen distintas miradas para interpretar y teorizar el acercamiento o distanciamiento del 

gobierno con la diáspora. Desde la perspectiva del transnacionalismo, Michel Peter Smith y 

Luis Eduardo Guarnizo (1998) señalaron que hay dos fuerzas fundamentales que le dan 

forma al transnacionalismo; las incidencias globales y las fuerzas locales. Argumentaron que 

la expansión del capital transnacional y la penetración de los medios de comunicación a los 

espacios más remotos del hinterland, promovieron amplios discursos sobre la globalización, 

el transnacionalismo y la crisis del Estado-nación. Agregaron que la edificación desde abajo, 

creó condiciones para la instrumentación de prácticas liberadoras y espacios como la 

migración transnacional (Smith y Gurnizo, 1998). Desde la perspectiva de estos autores, ello 

generó que:

El estado-nación es visto como debilitado "desde arriba" por el capital 

transnacional, los medios de comunicación globales y las emergentes instituciones 

políticas supra-nacionales. "Desde abajo" se enfrenta a las resistencias "locales" de 

descentramiento de la economía informal, el nacionalismo étnico y el activismo 

popular (Smith y Gurnizo, 1998, p. 3).

Esta relación institucional entre el Estado y sus connacionales se conceptualizó como 

tansnacionalismo dirigido desde arriba. Sobre el incremento de la presencia del país en las 

últimas décadas, Goldring (2002) refirió que las políticas y programas institucionalizados se
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realizaron con la intención de incrementar el alcance social, económico y político hacia los 

mexicanos en el exterior y sus descendientes. Esta caracterización embona bien con la cuarta 

fase establecida por Durand (2005), pero presenta dificultad para aplicarlo en la quinta fase 

denominada de responsabilidad compartida, que inicia en el año 2000 y continúa hasta la 

fecha.

Por otro lado, y desde la perspectiva de la teoría de la incorporación, que tiene como 

eje al Estado, Sherman cuestiona el papel de éste para definir quién pertenece a la nación, 

tanto cultural como políticamente, cuando los límites territoriales del Estado son 

trascendidos por los ciudadanos (Sherman, 1999, p. 836). También sostiene que los 

esfuerzos para incorporar a los migrantes se realizan en el momento en que el Estado es 

cuestionado respecto de su legitimidad. En cuanto a las características o formas que las 

naciones asumen para mantener los vínculos con los migrantes, Sherman (1999) realiza un 

recorrido a través de distintos autores para puntualizar sus argumentos. Señala que algunos 

Estados prefieren la migración temporal de períodos-largos, a una permanente de períodos- 

cortos, bajo el argumento de que la migración permanente implica que el país emisor pierde 

la inversión original en capital humano y la continuidad en el envío de remesas (Sherman, 

1999 p. 836). Otra postura referida por la autora, es la de Kearney Michael, quien estableció 

que el Estado mexicano está perdiendo control sobre sus ciudadanos conforme salen del 

país, argumentando que la nacionalidad es remplazada por la etnicidad. Lo anterior, 

sustentado en el caso de los mixtecos que estudio, y, además, refiere una visión de 

resistencia al poder del Estado en el acto de cruzar la frontera (Sherman, 1999).

Asimismo, la autora señaló que Glick-Shiller, Basch y Szanton ofrecen un enfoque 

opuesto a la anterior, mediante el concepto de Estado-nación desterritorializado para denotar 

“la inclusión como ciudadanos a aquellos que viven físicamente dispersos dentro de las 

fronteras de muchos otros Estados, pero que continúan social, política, culturalmente, y a 

menudo económicamente como parte del Estado-nación de sus ancestros” (Sherman, 1999, 

p. 836). Por la lealtad hacia la patria, el Estado de origen está tratando de retener a sus 

migrantes, como parte del proceso de construcción de la nación y mantenimiento del 

dominio.

Con base en lo anterior, la autora referida arribó a las siguientes conclusiones:
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primero, que la incorporación no es nueva, las prácticas transnacionales han existido en el 

pasado cuando el Estado ha incorporado a los migrantes; segundo, el gobierno usa la 

incorporación como respuesta a retos directos sobre su legitimidad en tiempos específicos y; 

tercero, cuando el Estado mexicano tiene interés en mantener el sistema político 

corporativista y el poder del PRI (Sherman, 1999, p. 869). Bajo estas premisas Sherman 

(1999) estableció dos períodos de incorporación para el caso mexicano 1917-1932 y 

19881997, caracterizados de la siguiente manera: “el primer período ilustra lo que llamo 

incorporación introvertida y mientras que la segunda es una forma de incorporación 

extendida” (p. 835). El primero tiene por objeto el retorno de los migrantes y en el segundo, 

el Estado mantiene contactos proveyendo servicios o vinculando a los emigrantes con los 

procesos económicos y políticos domésticos. Sin embargo, los Estados-nación implicados en 

la migración reaccionan de manera diferenciada ante el mismo fenómeno.

Recapitulando, la postura teórica de la incorporación señala dos períodos 1917

1932 y 1988-1997, los cuales se ajustan a algunas acciones emprendidas por el gobierno en 

cada período. Sin embargo, es complicado demostrar cómo la diáspora cuestiona al poder y 

los mecanismos mediante los cuales lo hace. Verbigracia, ¿cómo explicar las deportaciones y 

el retorno voluntario propiciado por la crisis de 1930, las deportaciones masivas de 19441954, 

las consecuencias del Programa Bracero 1942-1964 y la tibia defensa de los derechos 

humanos de los trabajadores migratorios o la deportación de 8.268,081 personas durante de la 

transición política del PAN en el período 2000-2006 y, por último, el retorno obligado y 

voluntario de 3.355,708 personas propiciado por la crisis de 2008 hasta el año 2014? Al 

parecer no hay evidencia empírica suficiente para contrastar adecuadamente las afirmaciones 

realizadas por Sherman, no obstante, el concepto de incorporación es de utilidad explicativa y 

facilita la heurística temática.

En el período de la globalización las tensiones que surgieron en la economía 

mundial, los cambios políticos y los desequilibrios de poder fueron desestabilizadores; 

incidieron en la seguridad, la cooperación internacional, la interdependencia económica y en 

la política migratoria, en el caso de los Estados Unidos y México.

Las acciones emprendidas por el gobierno estadunidense desde el año 2000, como la 

emisión de cinco leyes migratorias y doce operaciones restrictivas aprobadas con el objeto 

de fortalecer la seguridad de la franja fronteriza e incrementar la deportación de extranjeros,
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coloca a la política migratoria de Estados Unidos como proactiva, restrictiva, unilateral y 

orientada a la gestión de la fuerza de trabajo. A lo anterior, habría que agregar los aspectos 

políticos coyunturales que propiciaron que los sectores conservadores del vecino país 

bloquearon jurídicamente las acciones afirmativas del presidente Barack Obama y la reforma 

migratoria (New York Times, 2015).

En contraste, el gobierno mexicano ha sido reactivo, incluso ha colaborado con la 

repatriación de connacionales al interior del país sufragada por los estadounidenses 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004). El Programa Frontera Sur, anunciado en julio de 

2014 por el gobierno mexicano después de la crisis humanitaria de los niños 

centroamericanos que viajan solos, provocó la deportación de 107,814 personas, que 

equivale a un incremento del 35% respecto del año anterior, y la deportación de niños 

centroamericanos se incrementó en 117% (18,169) respecto de 2013 (Boggs, 2015). Por otro 

lado, el ímpetu creador de leyes, programas e instituciones del gobierno federal durante el 

período 1990-2000 ha decrecido y no se ha actualizado. Tampoco ha manifestado fortaleza 

diplomática en la defensa de los connacionales afectados en los Estados Unidos; como se 

observó en el caso de los tres últimos mexicanos abatidos mediante uso excesivo de la fuerza 

pública (Aristegui Noticias, 2015).

Las acciones y política pública en materia de migración internacional que instrumenta el 

gobierno mexicano tienen múltiples objetivos y cada periodo histórico posee sus 

características. Uno de los resultados de migración internacional mexicana incluye la 

organización social transnacional. Un aparte de los connacionales se involucra en el entorno 

político local en los Estados Unidos, y también inciden en el desarrollo comunitario local de 

origen. Las formas de organización alcanzadas por los migrantes y sus repercusiones, es el 

objeto del siguiente apartado.

6. Tipologías de organizaciones de migrantes para el desarrollo comunitario 
transnacional

Para continuar con el argumento de la investigación, es pertinente puntualizar y reflexionar 

sobre algunos conceptos básicos que se emplean a lo largo del trabajo como organización, 

club y federación, con el objeto de clarificar su ascendencia y proceso asociativo. De igual 

manera, se contrastarán las similitudes o divergencias con otras conceptualizaciones para
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avanzar hacia una nueva tipología de las organizaciones de migrantes. Esta tarea es compleja 

en virtud de los distintos referentes teóricos y contextos institucionales en que se desarrollan. 

Más aún cuando se trata de asociaciones creadas por la sociedad civil mexicana en los 

Estados Unidos, que actúan en el espacio social de dos naciones y que cuentan con una 

historia organizativa cercana a los cien años.

Los integrantes de las asociaciones actuales de migrantes (Home Town Associations) 

en los Estados Unidos, se congregan y realizan actividades recaudatorias en el lugar de 

destino. Parte de los fondos obtenidos son destinados a las comunidades de origen para 

coadyuvar al desarrollo local. Conceptualizamos ese proceso como desarrollo comunitario 

transnacional, definido en primer plano como las acciones individuales que realizan los 

migrantes en sus comunidades de origen para el desarrollo económico y social. En un 

segundo momento, se trata de acciones colectivas por la interacción de migrantes 

organizados en clubes y federaciones con los distintos órdenes de gobierno, con el objeto de 

realizar obras de beneficio colectivo en sus lugares de origen, con apoyo de la ciudadana 

local a través de comités de obra o clubes espejo. Desde la perspectiva teórica, se 

entrecruzan las acciones de la construcción del tansnacionalismo desde arriba y desde abajo 

como lo señalaron Portes, et al. (2003) y Goldring (2002). Lo anterior como una 

constatación de la capacidad de agencia que los migrantes individuales y colectivos han 

construido a lo largo de tiempo.

En lo que respecta a la noción de organización, Giddens (1999) señala que es una 

parte importante de la vida, son fuentes de poder y tienen facultad de someter. También 

acota, citando a Weber, que éstas tienen un marcado componente jerárquico y al incrementar 

su tamaño tienden a ser burocráticas. Este último concepto tiene dos connotaciones: la 

primera como sinónimo de ineficacia y despilfarro y la otra como modelo de precisión y 

gestión eficiente. En el análisis propuesto por Weber a las burocracias se les otorga un lugar 

primordial en las relaciones formales y cuentan con un entorno institucional y un marco 

normativo que las moldea (Giddens, 1999).

Otro aspecto considerado es la flexibilidad de las organizaciones en un sentido 

distinto al planteado por Weber. Giddens (1999) señala que en todos los niveles asociativos 

tienden a formarse redes informales: “En la misma cima, los lazos y conexiones personales 

pueden ser más importantes en la estructura real de poder que la situación formal en la cual
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se supone que se adoptan las decisiones” (p. 374). También afirma, citando a Foucault “que 

la estructura de una organización está relacionada muy directamente con la estructura social 

y sistema de autoridad” (Giddens, 1999, p. 374). El referido autor compara el modelo 

japonés de organización con el concepto de burocracia weberiana y apunta cinco 

distinciones: i) toma de decisiones de abajo hacia arriba; ii) menos especialización y más 

dominio de todas las aéreas importantes; iii) seguridad en el trabajo; iv) producción en 

grupo; y v) fusión de la vida laboral y de la privada (Giddens, 1999, pp. 382-83). Aunque el 

autor considera organizaciones de gran tamaño o la organización para el trabajo, hay tres 

características de las señaladas que pueden ser vinculadas a los clubes y federaciones de 

migrantes mexicanos en los Estados Unidos.

Los connacionales en el vecino país del norte se han organizado en clubes desde que 

inició la migración laboral. Por lo general son de la misma comunidad de origen, realizan 

actividades cívicas, políticas, sociales, económicas y filantrópicas. Los clubes por su origen 

y nivel de organización pueden ser: a) espontáneos, que nacen por iniciativa de alguna 

persona para conmemorar o celebrar algo relevante para sus miembros, funcionan de común 

acuerdo y cuentan con reglas básicas; b) reactivos, que surgen como respuesta a una 

necesidad, incidente o problemática y conforme se resuelven las causas originarias, tienden a 

concluir sus actividades o a estar latentes y; c) proactivos, aquellos que cumpliendo su 

objetivos primigenios continúan trabajando en nuevos proyectos, pasan por un proceso de 

reglamentación que conduce a la institucionalización y eventualmente se mancomunan con 

otras agrupaciones de la misma índole. Esta primera forma de organización revela la 

presencia de un actor social colectivo (Sánchez, 2007): el migrante organizado.

Este último, como concepto, se define como un actor social que despliega un proceso 

de organización diacrónico, que tiene una práctica social binacional institucionalizada, 

cuenta con base de empoderamiento e identidad translocal; además promueve la 

construcción social desde abajo, con el propósito de propiciar el desarrollo comunitario 

transnacional y ejerce capacidad de agencia.

Al trascender al segundo nivel de organización los clubes se integran en 

federaciones. Estas han alcanzado nuevos niveles de estructuración, institucionalización y 

muestran significativos avances, considerando que enfrentan marcos normativos de dos 

Estados-nación y prácticas sociales disímbolas que los obligan a adaptarse y transformarse
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continuamente. Sobre todo, cuando se considera el nivel de actuación subnacional, donde los 

arreglos institucionales son diferentes para cada entidad.

Un estudio comparativo de experiencias de participación local y desarrollo en el 

estado de Michoacán realizado durante el período 2000-2004, brinda un acercamiento 

sistemático y ofrece un referente teórico y conceptual sobre las formas asociativas en la 

entidad. Andrés Solari (2007) señaló lo escaso de los antecedentes teóricos y las reducidas 

posibilidades de generalización sobre el tema. A pesar de no lograr clarificar la perspectiva 

teórica, acota que existen ciertas regularidades que permiten hablar de una conformación 

multivariable, de manera que “la investigación se construye desde un enfoque hibrido de 

análisis cualitativo institucional-actores de las dinámicas complejas de los sistemas locales” 

(Solari, 2007, p. 378). Durante su investigación el autor empleó técnicas de participación 

activas.

Según las modalidades de intervención, Solari clasifica a las organizaciones locales 

en proactivas o reactivas. Las primeras se caracterizan por la toma de decisiones maduras y 

con un grado de participación satisfactorio. Las segundas suponen una actuación 

inmediatista cuando la asociación es alcanzada por circunstancias críticas (Solari, 2007).

De acuerdo con Solari (2007) otro aspecto importante son las formas en que operan los 

factores internos o externos que dan lugar a:

Dinámicas básicamente inducidas por diversas políticas, instancias u otras 

organizaciones, en tal grado que los elementos de inducción externa se vuelven 

decisivos en su comportamiento por un período dado; o bien, b) dinámicas auto- 

basadas, sostenidas por su propias condiciones, fuerzas y características, que sin 

embargo, pueden ser fortalecidas por factores de inducción sin que estos lleguen a 

generar dependencia. (p. 379)

El autor alude a Prigogine para señalar que esa clasificación se relaciona con la teoría 

de los sistemas disipativos, la cual establece alta sensibilidad de los sistemas respecto a las 

fluctuaciones de los contextos (Solari, 2007, p. 379). El primer caso se ejemplifica con las 

asociaciones vecinales, por lo general promovidas por los ayuntamientos. En el segundo, 

establece como prototipo a las asociaciones “basadas en comunidades indígenas, con una 

gran tradición, una alta densidad cultural e histórica” (Solari, 2007, p. 380). El autor no
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menciona a los clubes de migrantes ex profeso, refiere las características organizativas de las 

comunidades originarias. No obstante, la tradición comunitaria trascendió lo local y quienes 

optaron por la migración internacional continuaron los procesos organizativos con claros 

vínculos translocales.

Cabe señalar que las asociaciones de migrantes michoacanos no constituyen una 

comunidad étnicamente homogénea, tienen un origen mixto: los que provienen de las áreas 

urbanas como Morelia y aquéllos que proceden de comunidades mixtas o indígenas, como 

los integrantes de los clubes de Cherán, Zinapecuarense y Bocaneo,7 entre otros. Sin 

embargo, estas asociaciones de ascendencia indígena no han alcanzado los niveles de 

organización ni de conciencia social que han conseguido las agrupaciones oaxaqueñas 

(Alarcón, 2002; Velazco, 2004; Fox y Rivera, 2004). En algunos casos como el de Cherán, 

la lucha emprendida por la comunidad en materia de seguridad y en defensa de su entorno, 

tiene correspondencia con la agenda de los migrantes organizados en California e Illinois 

(ADN político, febrero 02, 2014). Los miembros de los clubes radicados en los Estados 

Unidos han colaborado financieramente para enfrentar los problemas que tiene la comunidad 

frente a taladores y el crimen organizado. Sin embargo, cada organización trabaja por su 

lado a favor de la comunidad; a pesar de algunos esfuerzos por la unidad, las diferencias 

políticas han evitado el trabajo conjunto.8 En cuanto al desarrollo institucional de ambos 

clubes, cabe señalar que California cuenta con la toma de nota consular y Chicago no. En 

términos generales, lo anterior marca otra diferencia respecto de los clubes zacatecanos, 

donde la presencia indígena es prácticamente nula.

Retomando la argumentación de Solari, él sostiene que los altos niveles de 

reactividad en las organizaciones están asociados con los bajos rangos de capital social y 

vinculada con las asociaciones clientelares. Lo contrario aplica a las asociaciones proactivas 

(Solari, 2007, p. 381). Producto de la investigación, el autor referido generó la siguiente 

sistematización:

7 Los clubes Zinapecuarense y Bocaneo colaboraron en la organización del Festival Purépecha en West Chicago 
en el mes de junio, en el marco de la celebración de Presencia Michoacana en Illinois en 2012.
Trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012.
8 Entrevista telefónica con Ramiro Romero, líder del club Cherán en California, abril de 2015.
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Tabla 4. Características básicas de las organizaciones locales de (o vinculadas a) los 
actores claves para el desarrollo local, según su comportamiento y origen, indicando

los tipos de participación implicados

Inducidas Auto-im pulsadas

R
ea

ct
iv

as

Característica base Reactividad dominante. 
[Proc = reac)]

Reactividad dominante. 
[Proc = reac)]

Duración y 
autonomía

Corto plazo. [Reducida 
autonomía]

Corto plazo. (incipiente autonomía)

Negociación Asumida como objetivo Asumida como objetivo
Capital social 
estructural

Débil Débil

Amplitud Escasa y parcial Extensa, aunque no profunda y madura
Identidad con la 
localidad

Débil y oportunista. Alta, aunque coyuntural.

Imágenes No posee imágenes propias Dispone de imágenes propias
Historia Baja densidad y simbolismo [< 

100 años]
Alta densidad y alto simbolismo [> 600 
años]

Tipo de participación Puntual, intensa a CP, tiende a 
debilitarse

Puntual, intensa a CP, posibilidades de 
LP

Clientelista en su relación con el 
poder

Utilizada como mecanismo de presión

Ejemplo prototípico Zihuatanejo [Guerrero] Pátzcuaro, Michoacán

pr
oa

ct
iv

as

Característica base Proactividad dominante. 
[Reac = (Proac)]

Proactividad dominante. 
[Reac = (Proac)]

Duración y 
autonomía

Corto/Mediano plazo. 
(Amplia autonomía)

Largo Plazo (LP). 
(Amplia autonomía)

Negociación Asumida como instrumento 
facilitador

Asumida como instrumento facilitador

Capital social 
estructural

Fragmentado, aunque 
potencialmente fuerte

Fuerte (respecto a localidades 
similares)

Amplitud Media, aunque profunda y maura Extensa, profunda y madura
Identidad con la 
localidad

Alta, pero con rasgos oportunistas Alta, permanente y articulada

Imágenes Dispone de imágenes propias Dispone de imágenes propias muy 
fuertes

Historia Mediana densidad y simbolismo 
[> 600 años]

Alta densidad de y alto simbolismo [< 
70 años]

Tipo de participación Amplia, intensa, posible 
proyección de LP

Amplia, constante y con proyección de 
LP

Mantiene la necesidad de pactar a 
LP

Mantiene la necesidad del desarrollo

Ejemplo prototípico Sevina (Michoacán) San Juan Nuevo Parangaricutiro 
(Michoacán)

Fuente: Solari (2007, p. 382)

El análisis del cuadro brinda la posibilidad de múltiples lecturas: desde el interior se 

pueden apreciar particularidades a partir de sus componentes y el análisis por la periferia 

permite observar y deducir generalidades de las asociaciones. También proporciona un 

método para clasificar las organizaciones con un mayor grado de certidumbre y establecer
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parámetros de participación, que pueden ser de utilidad para extrapolarlo a las asociaciones 

de migrantes internacionales.

Además, el autor considera que son reducidas las posibilidades de mantener una 

participación creciente si los procesos se despliegan al margen del desarrollo local, ya que la 

participación social queda enmarcada en los arreglos institucionales. También señala que 

“Son las dinámicas locales las que asimilan y dan formas características a la participación 

que, entonces, aparece como un instrumento de las organizaciones para manejarse en los 

vericuetos de la construcción social hacia el desarrollo local” (Solari, 2007, p. 384). 

Adicionalmente, establece que preservar las autonomías locales, institucionales y 

organizativas, son elementos que permiten la construcción de ciudadanía.

Respecto de la relación con el Estado, el autor señala que existen dos posturas: la 

primera, asume “la participación como un identidad independiente y capacitada para 

impulsar procesos de desarrollo local” y la segunda, “asigna un rol totalmente inverso” 

Solari, (2007, p. 389), dependiendo de los cambios en la estructura del Estado y su relación 

con la sociedad civil. Los resultados se van convirtiendo en motores de las transformaciones 

y en nuevas dinámicas locales. Entonces la sociedad civil puede negociar, deliberar y 

participar en la formación de las decisiones públicas (Solari, 2007).

Para concluir lo relativo a Solari (2007), se puede señalar que la metodología 

implementada por él puede ser extrapolada para explicar parte de la dinámica de las 

asociaciones de migrantes que suelen ser proactivas y auto impulsadas. No obstante, algunas 

organizaciones son inducidas por las autoridades municipales y, por lo tanto, son reactivas al 

ejercicio administrativo y pueden desaparecer después de lograr su cometido. Estas 

antinomias se explicitarán más adelante, al considerar los arreglos institucionales y la 

relación de los migrantes organizados con los tres órdenes de gobierno y las políticas 

públicas que implementan.

La temática de la organización de los connacionales ha propiciado la generación de 

diversas propuestas tipológicas de asociaciones de migrantes, que abarcan diferentes 

conceptos y abonan a la comprensión integral de las formas asociativas.

Humberto Márquez (2006) presenta una propuesta de estructura organizacional de las 

asociaciones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, la cual clasifica por tipo o área 

de actividad: laboral, societal, religiosa, política y participativa. En ese marco las caracteriza
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por: i) origen; ii) representatividad; iii) liderazgo iv) autonomía y dependencia; v) objetivos; 

vi) participación y; vii) vínculos, cuyo resultado es la siguiente propuesta:

Tabla 5. Estructura organizacional de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos

Tipo O rigen R ep resentati
v idad

L iderazgo A u tonom ía
In d ep en d en cia

O bjetivos P artic ip ación V íncu los

Laboral Centro de 
trabajo

Obrera Representativo Gremial Derechos Acciones
laborales

Sociedad
receptora

Societal Lugar de 
convivencia

Oriundez Carismático Relativa Convivencialidad Acción social Sociedad
receptora

Religiosa Centro
religioso

Eclesial Laico Institucional Convivencialidad
Religiosa

Ritual Sociedad
receptora

Política Legislación
Electoral

Electoral Representativo Partidista Electoral, Coyuntural Sociedad
receptora
binacional

Participativa Programa de 
descentraliza 
ción

Oriundez Gestionista Pragmática y 
sociales

Obras públicas Institucional
Binacional

Sociedad
receptora
binacional

Fuente: Márquez, 2006. El desarrollo participativo transnacional basado en las organizaciones de migrantes.

La propuesta tipológica, aunque abarca gran parte de las actividades que realizan los 

migrantes, se caracteriza por su rigidez. Empero, en los casos del tipo societal y participativa, 

las divide por lugar de destino y origen respectivamente, clasificación concebida en el marco 

del nacionalismo metodológico, ya que no considera la translocalidad.

Adicionalmente Márquez (2012) califica a las asociaciones como: blandas a las que 

“son de tipo convencional y de solidaridad, pues constituyen un piso común que permite a 

los migrantes relacionarse entre sí mismos en los lugares de destino con fines de convivencia 

y comunicación” (pp. 252-254). Son duras aquellas que “ .. .están más imbuidas en 

movimientos sociales, sindicatos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y 

partidos políticos” (Márquez, 2012, pp. 252-254). Esta propuesta se aproxima al enfoque de 

algunas de las organizaciones de migrantes, cuyas agendas de intervención privilegian el 

trabajo en la sociedad receptora.

No obstante, es posible observar de entrada la falta de flexibilidad en la postura, 

porque no considera que algunas organizaciones, realizan actividades polivalentes 

binacionales. Los migrantes organizados han desarrollado instancias ah hoc para actuar al 

exterior de las asociaciones, sobre todo, para no faltar al marco normativo que rige a las non

profit organizations en los Estados Unidos. Los siguientes ejemplos pueden ilustrar el punto: 

en el caso de Oaxaca, las asociaciones de las comunidades indígenas zapotecas, triquis y 

mixtecas se caracterizan por tener una fuerte actitud contestataria en ambos lados de la
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frontera y presentan una fuerte politización de las redes sociales. La autora Laura Velasco 

señaló que “La vida social y política de las comunidades indígenas oaxaqueñas tiene como 

eje las instituciones cívico religiosas como mayordomías, cofradías y el tequio; así como el 

sistema de cargos cívico-religioso” (Velazco, 2004, p. 259).

Además, la propuesta de Márquez (2012) no aborda la formación de organizaciones 

paralelas a las asociaciones de migrantes, para desdoblar la actividad de manera focalizada y 

tematizada. Tampoco abarca el desarrollo político alcanzado por las asociaciones de 

migrantes y los instrumentos que han desarrollado para intervenir. Los michoacanos en 

Illinois, California y otras entidades participan cívica y políticamente a través del 

FREBIMICH (Frente Binacional Michoacano), brazo político de las Federaciones, que 

facilita la acción multi-partidista. En el caso de Zacatecas, en el Sur de California, miembros 

de la federación homónima crearon el grupo Zacatecanos Primero adscritos al 

PRI para participar políticamente a nivel subnacional. También se conformó el Frente Cívico 

Zacatecano en esa misma entidad para la defensa de los derechos electorales de los migrantes 

en Zacatecas, como se verá más adelante (Moctezuma, 2011).

Otro caso de organización paralela es la Asociación de Clubes Nochistlense Unidos 

en California, fundada en el año 2000, con los siguientes clubes: La Villita, Tlachichila, El 

Nochistlense, Social Nochistlense y Fraternidad las Ánimas. Actualmente tiene 18 clubes 

agremiados procedentes de dos federaciones. La asociación organiza el Día del Nochistlense 

en la última semana del mes de abril de cada año. En 2014 la planeación del evento tomó 

más de 6 meses y las actividades que realizaron fueron: a) una misa celebrada por un 

sacerdote católico que lleva a la virgen de Toyahua en peregrinación translocal; b) se realizó 

un ejercicio de gobernanza transnacional; c) tuvo lugar un baile amenizado por conjuntos y 

mariachis originarios del municipio; d) se realizó un convivio en un parque público 

amenizado por más de 10 bandas y cantantes locales, incluyó una muestra culinaria 

translocal y bebidas y; e) organizaron un coleadero por la mañana con variedad. Todo ello 

con el objetivo de recaudar fondos que se utilizan para financiar proyectos específicos en las 

comunidades de origen en Nochistlán. El evento concita la participaron de alrededor de 

4,000 personas. Lo anterior es una muestra de la polivalencia que caracteriza en la actualidad 

a las asociaciones de migrantes.
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Además, se constata la simiente de la gobernanza transnacional, mediante la cual se 

realizan ejercicios translocales de rendición de cuentas, donde el presidente municipal de 

Nochistlán y su equipo de trabajo, son cuestionados sobre el estado que guardan los 

proyectos del Programa 3x1 de cada club y la problemática municipal. Las sesiones de 

trabajo anuales se realizan en las instalaciones de la Federación del Sur de California, duran 

más de cuatro horas, con espacios de gran tensión y exigencia. Probablemente no exista otro 

momento en el que la autoridad sea interpelada de esta manera en el territorio municipal. En 

este trabajo se define el concepto de gobernanza transnacional como ejercicio translocal de 

rendición de cuentas, sobre el estado que guarda la administración pública, los proyectos y 

programas institucionales, realizado libremente con la participan las autoridades de las 

comunidades de origen y los migrantes internacionales organizados. Lo anterior, basado en 

la acepción descriptiva y connotación normativa señalada por Aguilar (2014).

Foto 1. Gobernanza transnacional. Reunión de trabajo y convivio de migrantes de los 
Ángeles, California con autoridades del Municipio de Nochistlán, Zacatecas, 2014
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Foto 2. Gobernanza transnacional. El líder nochistlense Manuel Salazar fue candidato 
migrante a la diputación estatal de Zacatecas por el Partido Verde Ecologista en el 2013 
(Trabajo de campo, California, marzo-mayo de 2014)

Márquez también cuestiona el liderazgo, el grado de independencia y la autonomía 

de las organizaciones, en virtud de la participación de éstas en los programas institucionales, 

lo cual, sostiene el autor, los sujeta a los designios del gobierno (Márquez, 2012, p. 249). En 

efecto, lo que es debatible en la actualidad es el grado de autonomía. Sobre todo, si se 

pregunta ¿comparado con qué o con quiénes? El Programa 3x1 en su origen fue una 

construcción social desde abajo por los migrantes zacatecanos, después de ser acordado, fue 

establecido por el gobierno como política pública federal en el año 2000. No obstante, en la 

actualidad el programa registra contradicciones en su operación que serán abordadas más 

tarde.

Finalmente, cabe señalar que las actividades que realizan los migrantes organizados 

han incrementado su alcance y niveles de organización, son flexibles y polivalentes, han 

establecido organizaciones paralelas o filiales que permiten focalizar y tematizar sus 

acciones particulares. Esto elementos deben de ser tomadas en cuenta al momento de 

elaborar cualquier tipología de las organizaciones de migrantes.
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6.1 Aproximación a una nueva tipología de asociaciones de migrantes polivalentes
Las siguientes formas asociativas coadyuvan a caracterizar las asociaciones, ilustran la 

complejidad que han adquirido y brindan la pauta para avanzar hacia una tipología que debe 

considerar una mayor flexibilidad y propósitos:

• Asociaciones gremiales, para la defensa de los derechos laborales agrícolas y 
urbanos;

• Organizaciones cívicas y culturales, encargadas de trasmitir saberes y 
tradiciones comunitarias; bailables, fiestas cívicas, danzas, charreadas, 
coleaderos y kermeses con muestras culinarias;

• Clubes deportivos, para la organización de encuentros de fútbol, béisbol o 
basquetbol en ambos lados de la frontera;

• Agrupaciones religiosas, para la integración de cofradías en sus respectivas 
diócesis, peregrinaciones locales y transnacionales, mayordomías, 
celebraciones litúrgicas, fiestas patronales y organización de visitas de 
párrocos de las comunidades de origen y recaudación de remesas religiosas;

• Grupos de convivencia, para la organización de encuentros y festividades en 
virtud de origen, afinidad cultural, religiosa y social;

• Organizaciones políticas binacionales, por preferencia o militancia política;

• Asociaciones económicas, profesionales o empresariales translocales para, 
promover negocios, brindar asesoría, realizar compras en conjunto y;

• Clubes y federaciones de oriundos, con el propósito de coadyuvar en el 
desarrollo comunitario local en sus lugares de origen, impulsar políticas 
públicas, realizar actividades filantrópicas, organizar eventos culturales, 
fiestas patronales translocales, promoción de inversión económica y 
participación en política binacional y;

• Coordinadora de asociaciones o federaciones, como la Confederación de 
Federaciones Mexicanas de Chicago (CONFEMEX) y el Consejo de 
Federaciones Mexicanas (COFEM) de los Ángeles, California, conformadas 
para realizar actividades de membresía, representación y defensa de los 
derechos humanos de los migrantes.

• Coaliciones de gran espectro, con el objeto de reivindicar posturas de forma 
colectiva en el marco de una coyuntura o proceso social.

Estas características o atributos de las asociaciones son inherentes al espacio social 

transnacional construido. Sin embargo, pueden reducir las posibilidades de mantener una 

participación creciente si los procesos que despliegan son intervenidos. El siguiente cuadro 

sistematiza lo señalado con anterioridad.
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Tabla 6. Tipología de las organizaciones migrantes polivalentes: características básicas

T ipo de  
p artic ipación

N iveles de 
organ ización

R
ea

ct
iv

as

A sociacion es, C lubes y  
F ederaciones, 
características básicas

In d u cid as A u to-
im pu lsadas

In d u cid as A u to-
im pu lsadas

Asociaciones
gremiales

i° Tienen capital humano 
formado y 
experimentado

No Si

P
ro

ac
ti

va
s

Si Si

Organizaciones 
cívicas y 
culturales

i° Se rigen con 
normatividad e 
institucionalidad

Si Si Si Si

Clubes
deportivos

i° Se establecen para el 
largo plazo

No No No Si

Federaciones de 
clubes

2° Poseen autonomía No Si No Si

Agrupaciones
religiosos

1° Tienen imagen
institucional
desarrollada

No Si No Si

Grupos de 
convivencia

1° Cuentan con historia y 
tradición

No No No Si

Organizaciones
políticas
binacionales

2° Poseen infraestructura 
básica

No No No Si

Asociaciones 
económicas, 
profesionales o 
empresariales

2° Manifiestan capacidad 
de agencia

No Si No Si

Coordinadora de 
asociaciones o 
federaciones

3° Proponen y operan 
programas públicos

Si Si Si Si

Coaliciones de 
gran espectro

4° Su rango de actuación es 
translocal

Si Si Si Si

Participación política No No Si Si
Niveles de organización: 1° Club y asociación; 2° Federación y organizaciones; 3° Confederación; 4° Coaliciones
Fuente: elaboración propia

Las asociaciones de migrantes se desdoblan para crear asociaciones paralelas o 

filiales, promovidas por intereses y afinidades en común sobre política, cultura, religión y 

empresa. Éstas son de carácter distinto a los clubes espejo o a los comités de obra. El cuadro 

siguiente muestra una cronografía básica de asociaciones paralelas, creadas por michoacanos 

y zacatecanos, que han trascendido en el tiempo y mantienen algún grado de actividad.
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Tabla 7. Asociaciones paralelas o filiales a las federaciones zacatecanas y  michoacanas,
1931-2018

Asociaciónes de migrantes, 
vinculadas

Organizaciones paralelas Tipo de organización y 
actividad

Año

A sociaciones civiles culturales 
m exicanas y m ichoacanas

C om ité C ívico Patriótico Cívico y cultural 1931

Federación de C lubes Z acatecanos 
del Sur de C alifornia

Zacatecanos Prim ero Política, adscritos al PRI 
para  participar en  Zacatecas.

1992

Federación de C lubes Z acatecanos 
del Sur de C alifornia

Frente C ívico Zacatecano Política, sin filiación, 
liderazgo relacionado con el 
PA N

1997

Federación de C lubes Z acatecanos 
del Sur de C alifornia y 
Federación Internacional de 
Zacatecanos en  L os Á ngeles

A sociación  de C lubes N ochistlenses 
U nidos en California.

Social-religiosa 2000

Federación de C lubes U nidos 
Zacatecanos en  Illinois

A sociación  Em presarial Zacatecana en 
Illinois

Em presarial/social. 
Exportación  y venta de 
productos agrícolas 
zacatecanos

2003

Federaciones de clubes de 
m igrantes m exicanos en  Chicago

C onfederación de Federaciones 
M exicanas (C O N FEM EX )

Sociedad civil organizada/ 
derechos hum anos

2003

Federación de C lubes 
M ichoacanos en  Illinois y 
C alifornia

Frente B inacional M ichoacano Política, pluripartidista para 
participaren en M ichoacán.

2004

Federación de C lubes Z acatecanos 
del Sur de C alifornia

Federación Zacatecana, A. C. 
(FED ZA C )

Sociedad civil, Program a 
3x1 y proyectos productivos

2004
2009

Federaciones de clubes de 
m igrantes m exicanos en  C alifornia

C onfederación de Federaciones
M exicanas
(C O FEM  )

D erechos hum anos de los 
m igrantes y desarrollo local

2005

Federación de C lubes U nidos 
Zacatecanos en  Illinois

E l C lub de P rofesionales en M ovim iento 
(PR O FEM O )

Profesionistas, Proyectos de 
desarrollo ecoturístico en 
V alparaíso, Zacatecas.

2006

Federaciones m exicanas y 
organizaciones de la sociedad civil 
en los E stados Unidos. 
M ovim iento de la  p rim avera de 
2006

C oaliciones de gran espectro. D erechos hum anos de los 
m igrantes

2006

Federaciones, c lubes de oriundos y 
organizaciones com unitarias en los 
E stados U nidos

R ed M exicana de L íderes y 
O rganizaciones M igrantes, con sede en 
Chicago

Política, sin filiación 2007

A sociación zacatecana de líderes 
em presariales y gobierno

C ám ara B inacional de N egocios9 Em presarial/gubernam ental 2013

19 Federaciones, de clubes 
zacatecanos en los Estados 
Unidos

Consejo de Federaciones de 
Zacatecanas en la Unión Americana

Sociedad civil organizada, 
gobernanza transnacional, 
políticas públicas y derechos 
humanos.

2018

Fuente: E laboración propia.

Las asociaciones paralelas fueron creadas para incidir con mayor libertad, de manera 

tematizada en espacios políticos, religiosos o empresariales en ambos lados de la frontera,

9 Cámara Binacional de Negocios (2013). Impulsada por el gobierno de Zacatecas. Presidida por Pascual 
Castellón, su objetivo es: “Detonar los canales de comercialización y distribución en EE.UU. permitiendo una 
rápida incursión en el mercado generando una relación sólida entre empresarios zacatecanos radicados en ambos
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sin poner en riesgo la calidad de asociación no lucrativa del club o de la federación. En el 

fondo se trata de instancias de participación que permiten la construcción de ciudadanía 

transnacional, que se habilitan para deliberar, negociar y participar en las decisiones 

públicas, privadas o religiosas (Smith y Bakker 2008 y Solari, 2007).

En consecuencia, una nueva tipología de asociaciones de migrantes debe considerar que 

son polivalentes, han alcanzado distintos niveles de organización y cuentan con las 

siguientes características básicas: a) son proactivas; b) se establecen para largo plazo; c) 

tienen autonomía; d) se rigen con normatividad estatuaria; e) se encuentran 

institucionalizadas; tienen registro gubernamental (toma de nota en el consulado) y no 

gubernamental (non-profit organization); f) por lo general poseen infraestructura básica; g) 

tienen capital humano preparado y liderazgo carismático y representativo; los dirigentes han 

logrado espacios de mediación con presencia y voz en los ámbitos local, estatal y binacional; 

h) cuentan con historia y tradición; i) ostentan imagen e identidad institucional desarrollada; 

j) tienen una base de empoderamiento de actuación translocal; k) funcionan como redes 

sociales y son transmisores de valores y cultura; l) operan programas públicos y/o brindan 

servicios comunitarios en sus sedes; m) manifiestan capacidad de agencia; n) su rango de 

actuación es translocal generalmente ejercitan la ciudadanía transnacional; participan en los 

procesos políticos locales y en sus comunidades de origen; o) propician políticas públicas 

transnacionales y; p) luchan por los derechos humanos de los migrantes.

En síntesis, la creación, propósito, desarrollo y duración de las asociaciones de 

migrantes están vinculados a las distintas etapas económicas, sociales y políticas del proceso 

migratorio, tanto a nivel nacional como internacional. Las nuevas asociaciones de migrantes 

presentan las siguientes características: a) son proactivas o reactivas, inducidas o auto- 

impulsadas (Solari, 2007); b) han alcanzado distintos niveles de organización; c) son 

asociaciones polivalentes, con mayor grado de complejidad e institucionalidad; d) se 

desdoblan para crear asociaciones paralelas o filiales; e) propician el desarrollo comunitario 

transnacional y; f) ejercitan la gobernanza y ciudadanía trasnacional. Ello es producto de un 

proceso diacrónico de organización social, con características sincrónicas de la migración 

laboral mexicana hacia los Estados Unidos.

países, de igual forma apoyará a la promoción de atracción de inversiones al Estado.” Fuente: 
http://camarabinacionaldenegocios.com/antecedentes.php
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Una de las formas de mantener los vínculos comunitarios son los recursos que envían 

a casa. Las remesas familiares constituyen una importante fuente de ingresos para el país y 

las remesas colectivas que envían las asociaciones de migrantes a sus comunidades de origen 

para realizar obra pública, representan ejercicio ciudadano y desarrollo comunitario 

transnacional. Para continuar con la comprensión de la naturaleza de las organizaciones es 

importante caracterizar las remesas y el rol que estas desempeñan en la trama de la 

migración.

6.2 Tipología de remesas y acción colectiva

Existe una amplia variedad de tipologías de remesas, en algunos casos parece ser sólo una 

diferencia semántica y en otras hay una definición desde la mirada teórica. También inciden 

las etapas y períodos migratorios donde prevalecieron determinados enfoques teóricos (De 

Haas, 2010). En el mundo académico se conformaron dos grupos que debatían en torno a la 

utilidad de las remesas, al respecto Alarcón (2002) señaló que:

La escuela pesimista sostiene que las remesas crean una forma de dependencia 

económica, ya que se gasta en consumibles y muy poco dinero va a la inversión 

productiva. [...] De acuerdo con la escuela optimista, las remesas generan efecto 

multiplicador en la demanda agregada, empleo e inversión de capital en exceso del 

gasto original (p. 102).

Los estudios realizados antes y después de los años ochenta abordaron las 

transferencias de los migrantes desde una perspectiva estructuralista. A finales de los 

ochenta surgió una perspectiva funcionalista donde las remesas podrían ser palanca de 

desarrollo para la transformación de las comunidades de origen. Actualmente, señala 

Canales, existe una perspectiva de análisis de la relación remesas-desarrollo que replantea lo 

señalado por funcionalistas y estructuralistas en el sentido de que “estos enfoques adolecen 

de diversas deficiencias conceptuales y metodológicas, a la vez que se sustentan en hipótesis 

y modelos de análisis que no han sido debidamente contrastados” (Canales, 2008, p. 23).

El citado autor define las remesas como “transferencias unilaterales entre residentes 

de dos países diferentes, es decir, que no tienen por objeto el pago de un bien o servicio” 

(Canales, 2008, p. 14). También señala que, desde el enfoque de la nueva economía y redes 

sociales, las remesas son un ejercicio de solidaridad. En la perspectiva sociológica y

88



antropológica el rol de las remesas es “la reproducción de sistemas sociales y culturales. En 

este sentido, se pone especial atención al papel de las remesas en la conformación de redes 

sociales y familiares transnacionales” (Canales, 2008, p. 15). Desde esta perspectiva la 

migración misma es vista como un circuito transnacional de circulación de bienes materiales 

y simbólicos de una comunidad transnacional (Canales, 2008).

Las remesas pueden ser conceptualizadas de diferente manera, hasta alcanzar 

aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y del conocimiento, señaló la 

investigadora Luin Goldring, quien sintetizó una tipología centrada en tres aspectos: 

familiares, colectivas y de inversión. La autora además evalúa aspectos sobre el propósito, 

control, manejo y lógica vinculados a los envíos. También problematiza los distintos usos y 

los marcos normativos que intervienen y, por último; considera el posible significado social 

y político de éstas (Goldring, 2004).

En otra tesitura, el investigador Humberto Márquez, apoyado en una visión crítica, 

analiza y redefine los conceptos mediante la siguiente propuesta tipológica: a) salarial; b) 

productiva; c) participativa, para obra pública en comunidades de origen mediante 3x1; y d) 

societaria, esta última se refiere a las transferencias colectivas para apoyar las fiestas 

patronales (Márquez, 2012, pp. 310-311). Esta propuesta destaca por lo reducido de la 

tipología y lo limitado en los campos de acción.

Por otro lado, Jorge Durand propone una tipología basada en su función, que incluye 

aspectos económicos y societales, estas proposiciones incrementan el ámbito de definición 

del concepto:

• 1) Remesas básicas: salario; alimentación, vestido vivienda (renta y servicios) 

salud educación; inversión, vivienda, educación, artículos duraderos, lotes, terrenos, 

casa, departamentos, automotores; y capital, negocios: industria, fabril o de 

servicios, inversión agropecuaria, forestal, autoempleo, renta de terreno, casa o 

comercio,

• 2) Remesas complementarias: especie, ropa, calzado, blancos, juguetes y 

herramientas, automotores, electrodomésticos y regalos; social, 3x1, apoyo a la 

iglesia e iniciativas particulares; y sistémica, pago de coyote, viáticos, viajes a 

México, etc.; y
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• 3) Remesas adicionales: disipada (pérdida), transferencia, robo, extravío,

extorsión; prestigio, fiestas patronales, cargos, quince años, bodas y bautizos y 

campañas políticas; y tecnológica, capital humano, formación básica y profesional, 

habilidades oficios, idioma, conocimiento y experiencia adquirida, etc. (Durand, 

2007b, pp. 224-228).

La postura del autor abre el abanico de la tipología, ya que incluye aspectos que 

corresponden, en el caso de las remesas sistémicas, a los costos de la migración y, por otra 

parte, considera en remesas adicionales conceptos que lo acercan a la definición 

transnacional.

Bajo el transnacionalismo, cabe en su totalidad la tipología de Durand (2007b), el 

envío de remesas familiares y colectivas son parte integral del espacio social transnacional, 

donde se utilizan densos y estables marcos institucionalizados pluri-locales, bajo prácticas 

sociales de la vida cotidiana y son parte de los sistemas de representación simbólica que son 

estructurados y estructuran la vida transnacional, como la definió Pries, (2001).

Sobre el debate en torno a las remesas Durand señaló que “La ya añeja discusión 

entre optimistas y pesimistas [ . ]  podría haberse solucionado simplemente recurriendo a la 

esencia misma de la remesa, que es moneda de cambio, tiene valor y por naturaleza es 

ambivalente”. (Durand, 2007b, p. 221). Es pertinente agregar que las remesas corresponden 

al salario laboral y ahorro adquirido en el exterior, son recursos privados; donde la diferencia 

de ingreso respecto de la economía doméstica10 es de 14.69 veces, de acuerdo al salario 

mínimo a precios corrientes en Estados Unidos1112 y México.11 12 En suma, estas tipologías 

están sujetas a debate y cambio, sobre todo si se consideran los aspectos teóricos donde la 

definición tiene énfasis semántico y se orienta más hacia lo filosófico y epistémico. Sin 

embargo, al focalizar la distinción entre remesas familiares y colectivas las discrepancias son 

más semánticas y de forma entre las distintas posturas paradigmáticas.

10 Cotización de dólar: 15.57 a precios actuales. Recuperado 18 de junio de 2014 de 
http://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/resumen.htm
11 Salario mínimo promedio en los estados de California, Illinois y Texas, 8.16. Recuperado 18 de junio de
12 de http://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/state-minimum-wage-chart.aspx 
11Salario mínimo promedio zonas Ay B: 69.28, Recuperado 18 de junio de 2014 de: 
http://www.conasami.gob.mx/
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Por otro lado, mientras se seguía produciendo abundante literatura sobre remesas 

individuales, familiares y desarrollo económico, Alarcón (2002) sostenía que los académicos 

ponían muy poca atención a la evolución de las asociaciones de migrantes 

(Hometown Associations) y a las remesas colectivas. Estas asociaciones formadas de 

migrantes de la misma comunidad de origen, tenían el objetivo de enviar dinero y otros bienes 

materiales a sus comunidades de origen; para ello, realizaban actividades para acopiar 

recursos a través de bailes, rodeos, eventos sociales, donaciones y cuotas de la membresía. 

Sobre todo, en la región histórica de la migración.

Así que en 1995 las organizaciones de migrantes ya realizaban sustanciales 

transferencias de remesas colectivas. De acuerdo con Goldring, citada por Alarcón (2002), 

Zacatecas aportó 600,000 pesos para 56 proyectos públicos en 34 comunidades. De manera 

similar la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois había aportado más de 650,000 

pesos para apoyar proyectos públicos en sus comunidades de origen. Para 1998 existían 170 

asociaciones de migrantes en 18 estados mexicanos registrados en el Consulado de 

México en Los Ángeles. Las entidades que más clubes tenían eran Zacatecas con 50; Jalisco, 

40; Michoacán, 11; Sinaloa 11; Nayarit, 9; Oaxaca, 8; Puebla, 5; y Durango, 4. Este 

incremento de organizaciones se debió en parte al establecimiento del Programa de Atención 

a Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PACME), creado en 1990 durante la 

administración del presidente Salinas (Alarcón, 2002).

Existen otras asociaciones que por sus características etnográficas constituyen casos 

distintos como las de Oaxaca, que tiene tres asociaciones en California, la Organización 

Regional de Oaxaca (ORO) creada en 1988, Organización de Comunidades Serranas de 

Oaxaca (OCOSO) y la Coalición de Comunidades Indígenas, Zapotecas. También existen 

dos federaciones primordialmente mixtecas con base social de comunidades rurales, el 

Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) fundado 1991 y la Asociación Cívica Benito 

Juárez (ACBJ), entre otras. Estas organizaciones se caracterizan por tener una fuerte actitud 

contestataria, luchan también por los derechos humanos, civiles y laborales de sus miembros 

en ambos lados de la frontera, por tanto, existe una clara distinción respecto de las otras 

agrupaciones de migrantes (Alarcón, 2002, pp. 106-7). Lo que explica de alguna manera la 

formación de estas asociaciones es el origen rural y étnico de la comunidad, hecho que
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imprime un sentido distinto al envío de remesas colectivas (Velazco, 2004; Fox y Rivera, 

2004).

Independientemente de las divergencias teóricas y metodológicas que se empleen 

para conceptualizar las remesas, las aportaciones ayudan a conformar el entramado de 

proposiciones que permiten entender de mejor manera las remesas que envían los migrantes 

a sus comunidades de origen. Aprehender las remesas coadyuva a diferenciarlas e 

interpretarlas bajo determinada mirada, que explican las acciones individuales y colectivas.

Anteriormente se comentó que la creación, propósito, desarrollo y duración de las 

asociaciones de migrantes corresponden a las distintas etapas económicas, sociales y 

políticas del proceso migratorio. La problemática que enfrentan los migrantes y las acciones 

que han emprendido como actores organizados, han propiciado que el gobierno federal 

mexicano instrumente acciones y programas para atender a la población inmersa en los 

procesos migratorios. Asimismo, se suma la actuación los gobiernos subnacionales, con la 

creación de programas e instituciones para la atención a migrantes. Sobre todo, en las 

entidades que pertenecen a la región histórica y que cuentan con una tradición migratoria de 

más de cien años.

7. Participación de gobiernos subnacionales en la formulación de acciones y políticas 
públicas migratorias
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que los países de América 

Latina han pasado por un proceso de descentralización política y fiscal en los últimos años 

han descentralizado importantes servicios públicos. El informe establece que los actores 

subnacionales pueden afectar el proceso de formulación de políticas públicas, ya sea en la 

tapa de implementación o también pueden ejercer influencia al obstruir, retrasar o redefinir 

las políticas nacionales, o bien, pueden utilizar los aspectos locales para negociar con las 

autoridades nacionales (BID, 2006, p. 79).

En referencia al gobierno federal, Scartascini, Spiller, Stein, y Tommasi (2011), 

señalaron que la base del federalismo se sustenta en la existencia de niveles duales o 

múltiples de gobierno, cada nivel ejerce autoridad exclusiva sobre determinadas áreas 

políticas por mandato constitucional. Para los autores, el federalismo “influye en la 

formulación de políticas a través del rol que las autoridades subnacionales (gobernadores)
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pueden desempeñar en el diseño e implementación de políticas públicas y por su interacción 

con actores de nivel nacional (presidentes, legisladores)” (Scartascini, et al., 2011, p. 63).

En el ejercicio de sus funciones, los gobernadores de los estados de la República con 

mayores índices de migración internacional han integrado paulatinamente instituciones, 

formulado acciones y políticas públicas de migración como Michoacán y Zacatecas. De 

acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría del Migrante de Michoacán de 

Ocampo, en 1992 se creó la Dirección de Atención Legal y Administrativa para 

Trabajadores Emigrantes del Estado de Michoacán (Méndez y Mandujano, 2011). En el año 

2000 se transformó en la Coordinación Integral para la Atención a Migrantes Michoacanos, 

como un organismo público descentralizado. Durante la administración 2002-2008 se 

estableció la Coordinación General para la Atención al Migrante Michoacano y en 2006 se 

creó el Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero. Finalmente, en el año 2008 

se elevó de rango a Secretaría de Estado.

De las atribuciones conferidas a la Secretaría del Migrante de Michoacán, cinco son 

las fundamentales: I) Formular, promover, instrumentar y evaluar las políticas públicas para 

los migrantes michoacanos, a fin de fomentar integralmente su desarrollo económico, social, 

cultural y político; II) Promover, con la participación de los migrantes, el respeto de los 

derechos de los migrantes reconocidos por tratados, organismos internacionales y acuerdos o 

convenios celebrados por el Estado Mexicano; III) Formular, promover, convenir, 

instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar planes, programas, proyectos y acciones 

para los migrantes michoacanos, sus familias y comunidades de origen; IV) Reconocer, 

promover y difundir, en coordinación con las instancias competentes, el conocimiento de la 

historia, cultura y tradiciones de los michoacanos dentro y fuera del Estado, a efecto de que 

se fortalezcan las relaciones culturales y de arraigo entre los migrantes michoacanos y sus 

familiares y; V) Promover, ejecutar y apoyar, en coordinación con las autoridades 

competentes, programas y proyectos de inversión, que coadyuven a la seguridad y 

estabilidad económica, a la generación de empleos y de ingresos, para el desarrollo 

sustentable de los migrantes michoacanos, de sus familias en sus comunidades de origen 

(Méndez y Mandujano, 2011).

Para realizar su labor, la Secretaría del Migrante contempla cuatro aéreas básicas: 

Coordinación de Políticas y Programas Transversales; Coordinación de Vinculación
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Binacional; Coordinación de Proyectos de Desarrollo y Delegación Administrativa 

(Secretaría del Migrante de Michoacán, 2015).

En el caso de Zacatecas el Instituto Estatal de Migración se fundó en 1999. De 

acuerdo con el Decreto de Creación, tiene las siguientes facultades: es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno (Zacatecas, Portal de Transparencia, 

2010). El objeto del Instituto es mantener, fomentar y fortalecer las relaciones de 

cooperación, coordinación y organización de las y los residentes zacatecanos en el extranjero 

con el gobierno de la entidad y con organismos gubernamentales y no gubernamentales a 

nivel nacional e internacional. Para realizar sus funciones, el Instituto cuenta con tres 

programas básicos; a saber: a) Programa de Enlace Binacional, dividido en cinco 

subprogramas; b) Programa Vínculo Interinstitucional y Social, con ocho subprogramas; y c) 

Programa Jurídico, con tres subprogramas. En el mes de julio de 2015 el Instituto se 

convirtió en la Secretaría del Zacatecano Migrante, que amplía las facultades de aquél 

(Secretaría del Zacatecano Migrante, 2015).

Además, habría que señalar la creciente participación cívica y política de los 

migrantes en los procesos electorales donde compiten por regidurías, alcaldías y 

diputaciones locales. Para ello, se han instrumentado una serie de leyes electorales ad hoc 

que permiten la representación y el ejercicio del voto extraterritorial en el caso de 

Zacatecas13 y Michoacán respectivamente (Moctezuma, 2005 y La Prensa San diego, 

February 4, 2005).También existe mayor protagonismo de la sociedad civil con la 

participación de las familias de los migrantes en celebraciones comunitarias, comités de 

obra, en organismos no gubernamentales, grupos religiosos y empresas privadas en torno a 

la problemática migratoria. Lo anterior fortalece la relación translocal.

Finalmente, cabe señalar que la conformación de las Oficinas de Atención a 

Migrantes, Institutos o Secretarías ha permitido a los gobiernos subnacionales: a) articular la 

relación con los migrantes y sus comunidades de origen, mediante acciones y políticas 

públicas para atender la problemática a nivel binacional; b) propiciar la participación 

económica, social y política de los migrantes y; c) coordinar programas y acciones con el

13 La ley Electoral del Estado de Zacatecas, Capítulo Cuarto, Artículo 28, establece que las dos primeras fuerzas 
electorales tendrán derecho a un diputado mígrate por representación proporcional y son los partidos quienes los 
proponen. Recuperado 25 de noviembre de 2014 de: http://www.trife.gob.mx/legislacion- 
jurisprudencia/catalogo/2014-ley-electoral-del-estado-de-zacatecas-6-deoc
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gobierno federal, como el Programa 3x1 (Fernández et al., 2007; Moctezuma, 2005). El 

proceso de estructuración de políticas públicas a nivel subnacional, habilitó las posibilidades 

de que los gobernadores articularan estrategias nacionales de forma más organizada.

Con el objeto de ampliar el alcance de las acciones y políticas públicas en materia de 

migración internacional, ocho gobernadores del país crearon la Coordinadora Nacional de 

Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM) en el año 2000, para promover una 

agenda común nacional (CONOFAM, 2012). Bajo el nombre de Declaratoria del Estado de 

Puebla; las entidades acordaron coordinar los esfuerzos para el diseño, gestión, 

instrumentación y difusión de políticas públicas de atención al fenómeno migratorio. De 

acuerdo con algunos apartados el artículo 5° de los estatutos, la asociación tiene por objeto lo 

siguiente:

I. Coordinar los esfuerzos estatales para intervenir ante las instancias 

locales,nacionales e internacionales, en materia de protección y procuración de los 

derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes radicados en los 

Estados Unidos de Norte América; atender la problemática de los migrantes en 

tránsito por las entidades federativas; y fomentar el apoyo social y humanitario en 

el marco de su competencia y presupuesto a los trabajadores migrantes extranjeros;

II. Diseñar e implementar políticas públicas, proyectos, programas y acciones 

afavor de la comunidad migrante y sus familias en sus comunidades de origen; III. 

Promover la reflexión colectiva, en el marco de las asambleas ordinarias y 

extraordinarias de la CONOFAM, para el establecimiento de políticas públicas 

específicas de atención a migrantes, atendiendo las particularidades de los procesos 

migratorios locales y su soberanía;

IV. Propiciar la organización de los migrantes que radican en los Estados 

Unidos,para la aplicación de las políticas públicas consideradas por los ejecutivos 

locales y que concuerden con los intereses de los grupos migrantes;

V. Proponer programas de desarrollo económico local, que incluyan 

laparticipación y experiencia de los migrantes, en sus comunidades de origen;

VI. Potenciar la presencia de la comunidad migrante en el 

mercadonorteamericano a fin de generar oportunidades de inversión y promoción
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de los productos estatales en condiciones competitivas para fortalecer el mercado 

de la nostalgia o paisano;

VII. Propiciar la creación de instrumentos y programas que fomenten la 

inversiónproductiva de las remesas;

VIII. Fortalecer los vínculos de binacionalidad a través de programas educativos, 

culturales, políticos, sociales y económicos, que promuevan la prevalencia de los 

valores y tradiciones de la diversidad cultural nacional (CONOFAM, 2012).

La creación de la CONOFAM permitió compartir buenas prácticas, gestionar, 

instrumentar, difundir acciones y políticas públicas de atención a los migrantes en un 

esquema nacional. Las reuniones ordinarias se realizan de forma alternada en diferentes 

entidades federativas con la presencia del gobernador en turno. Cabe señalar que la 

coordinadora atravesó distintos periodos en cuanto a la intensidad del trabajo y logros 

institucionales, los resultados están directamente vinculados al carisma de los titulares 

estatales que presidieron la coordinadora, condición que limitó el alcance de los acuerdos. 

Lo anteriormente señalado y la coyuntura política, favorecieron la creación de una nueva 

instancia donde los gobernadores desempeñaron un papel preponderante.

El marco de la transición política que representó el triunfo de Vicente Fox en las 

elecciones federales del año 2000, propició que los gobernadores de la nueva oposición 

buscaran incrementar la participación y peso político en la agenda nacional mediante el 

fortalecimiento al federalismo, en contraposición al marcado centralismo que significó hasta 

entonces el dominio político del PRI, paradójicamente con un fuerte impulso de los 

gobernadores de ese partido. A lo anterior habría que agregar el incremento gradual de la 

influencia política de los gobiernos subnacionales, derivado de las reformas institucionales 

durante la década de los ochenta. (Hernández, 2008; Lora, 2007; BID, 2006, p. 79; 

Scartascini, et al., 2011, p. 63).

Esta nueva fase política permitió la creación de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), cuyo inicio se registró en Mazatlán, Sinaloa el 10 de agosto de 

2001, con la asistencia de veinte gobernadores, quienes se propusieron en el marco de la 

Declaratoria de Mazatlán, impulsar los trabajos necesarios para “construir de manera 

unificada una visión federalista de la nación” (CONAGO, 2001, p. 1). La conferencia tiene
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por objetivo “fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo 

pleno respeto de las instituciones de México [...] abierto a todas las entidades del país, sin 

distinción de partidos políticos” (CONAGO, 2001, p. 1).

La constitución formal de la conferencia se realizó 13 de julio de 2002 en Cancún, 

Quintana Roo, con la presencia de los ejecutivos estatales del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde establecieron 

un acuerdo que a la letra señala “. l a  Conferencia tiene como propósito el entendimiento y 

como propuesta la más amplia convocatoria para que los Gobernadores que así lo deseen se 

incorporen a la discusión sobre el fortalecimiento del Federalismo, la democracia y el Estado 

de Derecho” (CONAGO, 2013, p.1). Posteriormente, en la reunión de San Luis Potosí el 30 

de julio de 2003, se integraron los Gobernadores del Partido Acción Nacional (CONAGO, 

2015). Las actividades que realizan tienen los siguientes fundamentos:

• La CONAGO funciona como un espacio institucional permanente para lograr 

un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los 

órdenes de gobierno federal y estatal.

• Impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan 

en mayor medida al desarrollo nacional, así como para que cuenten con los recursos 

y capacidad de respuesta de las demandas de sus comunidades.

• Reafirma el compromiso de las entidades federativas con el pacto federal y 

con el deber de impulsar un proceso político de auténtica descentralización y de 

fortalecimiento del federalismo.

• Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las demandas de 

seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia.

• Busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto y 

colaboración entre los órdenes de gobierno.

• Tiene dentro de sus objetivos realizar proyectos y estudios políticos, 

económicos, sociales y jurídicos, para así deliberar y proponer soluciones sobre 

asuntos relativos a política presupuestaria, transferencia de potestades y recursos, 

desarrollo social, seguridad pública, servicios públicos, procesos de desarrollo y 

descentralización administrativa, políticas de inversión pública, fortalecimiento a los 

gobiernos locales y relaciones intergubernamentales.
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• Finalmente, la CONAGO confirma su compromiso con la sociedad de 

México y busca en todo momento el desarrollo nacional, apegado a las demandas y a 

la responsabilidad social (CONAGO, 2015).

A la postre, se estableció la Comisión de Atención a Migrantes el 5 de junio de 2003 

en la IX Reunión Ordinaria realizada en la ciudad de México, Distrito Federal, bajo la 

coordinación del gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña de Jalisco. Donde se 

estableció el acuerdo de “ .instalar una comisión de asuntos migratorios para tratar todos 

los aspectos relacionados con esta problemática y que se celebren las reuniones necesarias 

con las instancias federales; así como la atención a las comunidades de migrantes en Estados 

Unidos y Canadá” (CONAGO, 2003).

La comisión ha realizado 72 reuniones que han derivado igual número de acuerdos 

desde el año 2003. De lo abordado destacan 2 ejes, el primero es sobre la relación bilateral, 

donde los gobernadores trataron los siguientes contenidos: a) se pronunciaron por un 

acuerdo migratorio especial que reduzca los riesgos de muerte, elimine los abusos contra los 

derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes y siente las bases para la 

integración de un mercado laboral regional; b) acordaron y realizaron una gira de 

gobernadores por tres ciudades de los Estados Unidos de América; c) propusieron una 

reunión binacional de Gobernadores Fronterizos y de los Estados expulsores de migrantes, 

con la finalidad de promover acuerdos mínimos que garanticen el respeto a sus derechos más 

elementales; d) abordaron los fallecimientos de dos connacionales a manos de agentes de la 

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América; e) solicitaron que Estados Unidos 

cancele el Programa de Repatriación Lateral; f) una comisión de gobernadores se entrevistó 

con asociaciones de mexicanos y autoridades del Estado de California; g) los ejecutivos 

estatales realizaron diversas reuniones con representantes de las federaciones u organismos 

de migrantes en la unión americana y; h) se pronunciaron sobre el respeto a los derechos 

humanos de los migrantes (CONAGO,2015).

El segundo eje es el relativo a pronunciamientos de la Comisión de Migración sobre 

leyes o posturas anti migratorias de los Estados Unidos, dentro de las cuales destacan: I) 

Carta dirigida al Sr. Arnold Schwarzenegger, gobernador del Estado de California, donde la 

Conferencia Nacional de Gobernadores manifiesta su profunda inconformidad y rechazo a
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las recientes declaraciones en torno a las acciones que realiza el grupo de civiles 

denominado “Minuteman Project ”; II) Postura a favor de los planteamientos del documento 

“México Frente al Fenómeno Migratorio”; III) El pronunciamiento de la CONAGO con 

relación a las medidas persecutorias tomadas por el gobierno de Estados Unidos en contra de 

los migrantes no documentados y ante la falta de una reforma migratoria integral; IV) La 

solicitud de información sobre las acciones que ha realizado el ejecutivo federal en torno a la 

aprobación de la Ley SB 1070 en el estado de Arizona; V) La comisión se manifestó en 

contra la construcción de cualquier tipo de muros entre las fronteras de países vecinos; VI) 

Los gobernadores de los estados de la República Mexicana, manifestaron su inconformidad 

por la propuesta 200 del estado de Arizona, titulada “Acta de Protección a los Ciudadanos y 

los Contribuyentes de Impuestos de Arizona”; VI) Pronunciamiento dirigido al presidente 

George W. Bush y a los gobernadores norteamericanos en cuyos estados exista la pena de 

muerte, para que den cumplimiento a la resolución de la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya sobre los mexicanos sentenciados a la pena capital; VII) La comisión se manifestó 

respecto del estado del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales con Canadá y;

VIII) Los gobernadores se pronuncian por impulsar una política de Estado que garantice el 

desarrollo económico y social, que fortalezca el arraigo de nuestros ciudadanos en sus 

comunidades, con oportunidades de trabajo y de vida digna y por la creación de condiciones 

para que los migrantes regresen a nuestro país y se reintegren con sus familias 

(CONAGO,2015).

Además, los miembros de la comisión emitieron cartas en distintos momentos para 

Janet Napolitano sobre la propuesta 200 del Estado de Arizona, también para el gobernador 

James H. Douglas del Estado de Vermont y Janice Kay Brewer gobernadora de Arizona, 

respecto de la Ley SB 1070 (CONAGO,2015). Asimismo, realizaron, participaron o 

auspiciaron foros, conferencias y debates en conjunción con instituciones educativas en 

torno de la temática migratoria.

La creación de esta instancia federalista favoreció el debate y la exposición de la 

problemática migratoria en los distintos órdenes de gobierno. De igual forma, sistematizo y 

priorizó las acciones y políticas públicas. También permitió debatir abiertamente la relación 

política con los Estados Unidos y el impacto en los distintos temas de la agenda bilateral.

99



Consecuencia de ese activismo se distinguen dos periodos en la atención y formulación de 

políticas públicas: en la década de los 90 del siglo pasado es el Estado mexicano quien 

propició la creación de instituciones y políticas públicas, expoliado por la masividad de la 

migración y los migrantes organizados (Délano, 2006; Alarcón, 2006). El segundo momento 

es de política subnacional y de agenda federalista en la década del 2000, donde destaca la 

creación de instituciones, el desarrollo de políticas públicas estatales y la irrupción de los 

gobernadores en el escenario nacional impulsando el federalismo transnacional en materia 

de migración internacional.

Recapitulando
Los distintos significados del concepto de Estado desde la historia, la sociología y el derecho, 

permitieron constatar las dificultades que implica asir una definición (Wallerstein, 1996; 

Giddens, 2000; kelsen, 1992). No obstante, esta visión fragmentada facilita caracterizar al 

Estado en sus múltiples vertientes, y a la vez, permite contextualizar la migración 

internacional y la comunidad migratoria que interactúan en el territorio de dos países; la cual 

está sujeta a sistemas normativos y regímenes de gobierno distintos, que inciden en la 

conformación de los flujos migratorios entre ambas naciones y afectan su forma de vida y 

organización. El análisis teórico y empírico va dando cuenta de las características intrínsecas 

del Estado mexicano y precariedad en cuanto a madurez, desempeño institucional y 

democracia. Asimismo, se desprenden las características en la instrumentación de la 

normatividad y actos administrativos de gobierno que permea la práctica transnacional de los 

migrantes. Por lo anterior, fueron importantes en el marco conceptual los señalamientos que 

se hacen de los conceptos de Estado, burocracia y gobierno en esta investigación que 

contempla dos enfoques teóricos, que confluyen en el análisis del tema, el transnacionalismo 

y la ciencia de las políticas.

La migración es el eje que articula las vertientes teóricas. En ese marco, el paradigma 

seleccionado para abordar los desplazamientos de la población, fue el transnacionalismo, por 

las connotaciones espaciales, institucionales, sociales, económicas y culturales. Producto de 

esta investigación se evidenció que el enfoque presenta algunas limitantes para el análisis de 

la migración México-Estados Unidos, relativas a las asunciones primigenias atribuidas a las
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constricciones del nacionalismo metodológico; respecto de la dificultad para conceptualizar 

los grupos, la manera de formular preguntas, el diseño y los problemas técnicos- 

metodológicos de la investigación (Llopis, 2007, p. 104). La problemática teórica, técnica y 

conceptual, no se resuelve plenamente con el nuevo enfoque, ya que algunas circunstancias 

prevalecen. En virtud de lo anterior caracterizamos al enfoque transnacional como limitado.

Para avanzar es necesario acceder a niveles meso en el desarrollo de la arquitectura 

epistémica, articulando categorías para reducir la fragmentación conceptual, fortalecer el 

rigor analítico y mejorar la definición del marco teórico, como lo proponen Portes, Guarnizo 

y Landot, (2003).No obstante lo anterior, el transnacionalismo, como lo señaló Goldring 

(2002), puede proporcionar nuevas herramientas conceptuales, de vocabulario y ofrece 

oportunidades heurísticas para el análisis de la migración.

La otra vertiente analítica considerada fue la ciencia de las políticas. Cabrero (2007) 

señaló que el análisis de las políticas públicas surgió como un campo para entender la acción 

gubernamental y social, como una acción resultante de un entramado institucional y de un 

conjunto de actores que con diferentes intereses participan en la atención de problemas 

públicos.Por tanto, la elaboración de la agenda de políticas es un proceso complejo, a través 

del cual, se da entrada a un conjunto de problemas públicos que se consideran pertinentes 

para ser atendidos por los diversos actores que conducen la acción pública (Cabrero, 2007).

Sin embargo, el Estado mexicano presenta una curva lenta de consolidación 

institucional. No obstante, las reformas de la década de los ochentas, ello representa un 

problema para la exportabilidad teórica y conceptual de la ciencia de las políticas, porque la 

acción pública del Estado y régimen político, incide en la ralentización del desarrollo y 

maduración de las instituciones (Medellín, 2007).

A esta característica la denominamos fragilidad institucional y la definimos como la 

falta de fortaleza en el desarrollo y consolidación de las instituciones del Estado mexicano, 

dado que las instancias gubernamentales como los poderes ejecutivo, judicial, legislativo y 

los funcionarios públicos, tienen un desempeño endeble y asincrónico, no obstante que 

actúan bajo leyes formalizadas y tienen el control de la fuerza coactiva en una relación de 

supraordinación. Razón por la cual, la fragilidad acumulada se torna en vulnerabilidad 

institucional difícil de superar. En consecuencia, la acción pública está influida por el tipo de 

Estado y régimen político. Por tanto, la aportación conceptual de incorporar la perspectiva de
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la fragilidad institucional en el análisis de las políticas públicas, coadyuvó a explicitar los 

mecanismos de la hechura de las políticas y sus resultados. (Kelsen, 1992, pp.109-122; 

Giddens, 1977, p. 435). Dadas las limitantes teóricas y para trascender el nivel de análisis, es 

primordial considerar nuevos dominios institucionales, subcategorías poblacionales y 

relaciones políticas.

En ese tenor, al establecer la línea de tiempo de los períodos de la migración 

mexicana hacia los Estados Unidos, permitió contextualizar en términos históricos cada etapa 

y ciclos de la migración (Durand, 2005). Asimismo, se pudieron caracterizar las respuestas 

institucionales de los gobiernos involucrados en el proceso. Destaca que en las últimas 

décadas el Estado mexicano incrementó el acercamiento con los connacionales radicados en 

los Estados Unidos; ya que en el transcurso de los noventa fue notorio el desarrollo de 

acciones, programas y atención consular (Alarcón, 2006 y Délano, 2006).

Las respuestas a las interrogantes ¿por qué el Estado mexicano manifestó mayor 

interés a la diáspora? y ¿para qué desarrolló el Estado acciones y políticas específicas? 

fueron contextualizadas en el ámbito de dos Estados-nación y analizadas en relación a los 

aspectos económicos, sociopolíticos y en concordancia con la magnitud de la migración. La 

argumentación en torno a las preguntas, señaló que en los últimos lustros las acciones y 

políticas públicas del gobierno estadounidense tuvieron dos dimensiones, la normativa y la 

operativa. Su implementación incrementó los riesgos y costos de la migración y al 

endurecimiento gradual de la política migratoria propició cambios sustanciales en el patrón 

migratorio (Durand, 2013).

Por otro lado, la respuesta institucional del gobierno mexicano, derivó en el 

incrementó la red consular y extendió la relación con la diáspora a través acciones y 

programas como la doble nacionalidad, el voto de los mexicanos en el exterior y la 

representación política translocal, etc. En consecuencia, se puede concluir que se trata de un 

período dicotómico donde la política migratoria de Estados Unidos ha sido proactiva y 

unilateral y la de México reactiva. En términos analíticos, la teoría de la incorporación 

planteada por Sherman, (1999, p. 836) es de utilidad para entender las motivaciones del 

Estado para incorporar a la diáspora y los mecanismos mediante los cuales lo hace. Ello es 

importante debido a la magnitud de la migración y las características organizativas que ha 

adquirido la población mexicana en los Estados Unidos.
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Uno de los elementos fundamentales de esta investigación fueron las asociaciones de 

migrantes. Tras el análisis, se caracterizaron como proactivas o reactivas, inducidas o auto- 

impulsadas considerando los planteamientos de Solari (2007). Además, se encontró que las 

organizaciones actuales tienen los siguientes atributos: se encuentran institucionalizadas y 

tienen historia y tradición. Estas características son inherentes a la acción translocal. En 

síntesis, la creación, propósito, desarrollo y duración de las asociaciones de migrantes están 

vinculados a las distintas etapas económicas, sociales y políticas del proceso migratorio. La 

evidencia empírica actual muestra organizaciones de migrantes con mayores niveles de 

organización, complejidad institucional y polivalencia. No sólo se trata de prácticas sociales 

o visiones comunes, es el ejercicio de la ciudadanía transnacional, producto de un proceso 

diacrónico de organización social, con características sincrónicas de la migración laboral 

mexicana hacia los Estados Unidos.

Por otro lado, el envío de remesas a las comunidades de origen por migrantes y 

actores sociales ha generado un gran impacto en el país. Independientemente de la magnitud 

y las divergencias teóricas y metodológicas que se empleen para conceptualizar las remesas, 

aprehenderlas coadyuvan a diferenciarlas y a señalar que son acciones individuales y 

colectivas. Bajo el transnacionalismo, las remesas familiares y colectivas son parte del 

espacio social transnacional, utilizan densos y estables marcos institucionalizados pluri- 

locales bajo prácticas sociales de la vida cotidiana y son parte de los sistemas de 

representación simbólica que son estructurados y estructuran la vida humana como lo señaló 

Pries, (2001).

Ello ha obligado a que el gobierno federal y subnacional realicen acciones y 

establezcan políticas públicas, para atender la problemática producto de la migración 

internacional. En particular, los estados de Zacatecas y Michoacán fundaron oficinas 

exprofeso, que evolucionaron hasta convertirse en Secretarías de Migración, con programas y 

presupuestos específicos, como se reseñó al final del trabajo. Una característica que se 

desprende de estas instituciones es su constante evolución y el sello que cada gobierno 

subnacional imprime en su período. Aunque, por lo general, no están integradas totalmente 

de forma programática y presupuestal con el gobierno federal. Mediante la CONOFAM y la 

CONAGO los gobiernos subnacionales irrumpieron en el escenario nacional, impulsando 

políticas públicas y la diplomacia federativa binacional.
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A manera de colofón podemos señalar que producto de la investigación se 

conformaron dos conceptos que abonan la comprensión de la construcción de espacio social 

de la migración y sus actores (Pries, 2001).

El primero es el de migrante organizado, el cual se define como el actor social que 

despliega un proceso de organización diacrónico, que tiene una práctica social binacional 

institucionalizada, cuenta con base de empoderamiento e identidad translocal; promueve la 

construcción social desde abajo, con el propósito de propiciar el desarrollo comunitario 

transnacional y ejerce capacidad de agencia.

El segundo concepto es de desarrollo comunitario transnacional, en un primer plano 

el concepto describe las acciones que realizan los migrantes en sus comunidades de origen, 

para el desarrollo económico y social. En un segundo momento, es la interacción de 

migrantes organizados en clubes y federaciones con los distintos órdenes de gobierno, para 

realizar obras de beneficio colectivo en las comunidades de origen, con apoyo de la 

ciudadanía local a través de comités de obra o clubes espejo. Desde la perspectiva teórica, se 

entrecruzan las acciones de la construcción del tansnacionalismo desde arriba y desde abajo 

como lo señalaron Portes, et al. (2003) y Goldring (2002).

Estas subcategorías se inscriben en el marco de la simultaneidad que describen Levitt 

y Glick-Schiller (2004). Sin embargo, es necesario trascender la descripción y queda 

pendiente teorizar los conceptos para integrarlos epistémicamente al marco conceptual del 

transnacionalismo.
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Capítulo II. Migración mexicana, activismo progresivo de las asociaciones zacatecanas y 
michoacanas en Illinois, Estados Unidos

El capítulo tiene el propósito de presentar los resultados del trabajo de campo realizado en los 

meses de junio-agosto de 2012 en el área metropolitana de Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

Se trata de entrevistas a líderes migrantes de clubes y federaciones y a funcionarios federales 

del Servicio Exterior Mexicano. La intención de esta investigación es conocer las experiencias 

y características de la participación de migrantes en asociaciones, asentados en una zona 

metropolitana tradicional de la migración México-Estados Unidos.

La metodología implementada en este apartado incluyó la utilización de técnicas 

cualitativas. Se diseñó una entrevista semiestructurada, que abarcó cuatro aspectos 

fundamentales, en primer lugar, se consideraron los temas relativos al club, federación y sus 

miembros; en segundo término, se aborda el proceso de institucionalización y la 

problemática que enfrentan las asociaciones; en tercer lugar, se explora la relación con 

organizaciones no gubernamentales con el entorno local o comunitario en términos sociales, 

económicos, culturales y políticos; por último, se examina la opinión de los líderes 

migrantes sobre la relación con funcionarios de los distintos órdenes de gobierno de México 

y personal consular con el objeto de valorar las acciones y políticas públicas implementadas 

por el gobierno federal y estatal. También se incluyó el análisis de los aspectos políticos y la 

politización que implica la praxis organizacional de las asociaciones translocales de 

migrantes.

Para complementar y contrastar la perspectiva de los migrantes, se entrevistó a 

funcionarios federales adscritos al Consulado General de México en la ciudad de Chicago; 

incluyó al Cónsul General del área metropolitana y a tres funcionarios consulares. Los 

entrevistados cuentan, por lo general, con más de diez años de experiencia de trabajo público 

con organizaciones de migrantes. El instrumento que se aplicó abarcó cuatro temas, el 

primero, está relacionado con la antigüedad y experiencia del funcionario en el servicio 

exterior mexicano; el segundo apartado se estructuró para indagar sobre el contexto social 

que enfrentan los migrantes mexicanos en la zona de residencia; el tercer bloque de 

preguntas consideró aspectos demográficos y geográficos que caracterizan a los 

connacionales en el área metropolitana correspondiente; por último, se solicitó una reflexión
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en torno a la problemática que enfrentan los migrantes organizados y la percepción que 

tienen los funcionarios acerca de las asociaciones de migrantes e interacciones 

institucionales. Los resultados muestran una aproximación a la problemática y praxis de los 

migrantes organizados en la actualidad y su interacción con los diferentes órdenes del 

gobierno mexicano.

El resultado de esta investigación permitirá la contrastar las actividades empíricas 

realizadas por los miembros de las asociaciones de migrantes con la suficiencia explicativa 

del enfoque teórico utilizado. El contexto refiere la noción de múltiples campos geográficos, 

con la consecuente construcción de comunidades y espacios multilocales, donde la 

capacidad de agencia de los migrantes organizados se construye gradualmente e incide en 

dos naciones simultáneamente (Shinji, 2102, p. 94). El vehículo que hace esto posible, en 

parte, es la organización social y política de un actor de larga data como se podrá apreciar en 

lo subsecuente.

Para iniciar, en la primera parte se realizó un sucinto recorrido histórico sobre las 

distintas etapas del proceso migratorio que abarcó finales del siglo XIX y parte del siglo XX, 

con el objeto de constatar la presencia y evolución de las organizaciones migrantes en cada 

periodo y los principales efectos demográficos, económicos y sociales.

1. El contexto migratorio internacional y el desarrollo de las organizaciones de 
migrantes mexicanas: breve recuento histórico

La organización de migrantes de origen mexicano en los Estados Unidos tiene una larga 

historia y adopta formas específicas en cada periodo. Después de la firma del Tratado 

Guadalupe Hidalgo de 1848, México perdió más de la mitad de su territorio; de los 

aproximadamente 100,000 mexicanos que residían en esa área, cerca de 75,000 decidieron 

permanecer en lo que sería los Estados Unidos. Inmediatamente se hicieron presentes 

problemas económicos, de discriminación, violación a la propiedad y políticos. Ello dio 

lugar a la conformación de organizaciones comunitarias denominadas Mutualistas, que los 

mexicanos crearon para proteger sus derechos. Posterior a éstas, aparecieron las Juntas o 

Sociedades Patrióticas que se caracterizaban por su actividad política en apoyo al gobierno 

juarista; que incluía financiamiento y voluntariado para combatir la intervención francesa de 

1862-1867 (Délano, 2006, pp. 149-151). Desde entonces, los mexicanos radicados en los
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Estados Unidos se han organizado históricamente por distintos motivos y las asociaciones 

reflejan, en cierta medida, la problemática coyuntural y grado de organización alcanzado. 

Aquí cabría preguntarse ¿cuáles son las determinantes qué impulsan la conformación de las 

asociaciones de migrantes?, ¿qué las distingue en cada etapa?, ¿cuál ha sido la postura 

institucional de los gobiernos de México y los Estados Unidos frente al problema 

migratorio? Las respuestas de estas interrogantes son múltiples y dependen de los procesos y 

ciclos históricos de la migración. Un recorrido sucinto por las distintas etapas de la 

migración mexicana permitirá aproximar algunos resultados.

A mediados de los setentas, Porfirio Díaz promovió el Plan de Tuxtepec, que tenía 

como propósito el derrocamiento del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Encontró apoyo 

en el sur del estado de Texas con el reclutamiento de hombres y acopio de armas, además 

contó con la complacencia del gobierno norteamericano. Más tarde, algunos personajes 

como el doctor Ignacio Martínez, editor de periódico El Libre Pensador, realizó desde Texas 

una amplia campaña contra el gobierno de Díaz y, ante el asesinato de aquél, el periodista 

Catarino Garza realizó incursiones entre 1892-1893 para enfrentar al régimen de Díaz desde 

los Estados Unidos (De Vega, 2011, pp. 180-181).

A finales del siglo XIX, se desarrolló la construcción del entramado ferroviario que 

uniría el suroeste de los Estados Unidos, la actividad minera se incrementó y tuvo lugar el 

desarrollo de la gran industria agrícola de California, lo que generó una amplia demanda de 

fuerza laboral que necesitaba el país. Ello impulsó la contratación de fuerza de trabajo 

originaria de distintos países de Asia, de la India y México (McWilliams, 1971). La 

contratación de trabajadores mexicanos por medio del enganche para laborar en el ferrocarril 

(traque) inició en la década de 1880, la investigadora Bárbara Driscoll (1996) señaló que “El 

trabajo en los ferrocarriles afectó de manera muy profunda el movimiento de los inmigrantes 

mexicanos al interior de los Estados Unidos” (p. 42). Este medio de transporte permitió la 

movilidad y el acceso a otros lugares y áreas de trabajo. La autora distingue tres etapas de 

este proceso, el primero, entre 1870 y 1880, que dio cuenta de los trabajadores que procedían 

del altiplano mexicano14 y que laboraron durante la construcción de los ferrocarriles en el 

norte de México. El segundo momento entre 1880 y 1890, se caracterizó por el

14 Zacatecas y Michoacán pertenecen a esta área geográfica.
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reclutamiento masivo de trabajadores mexicanos por compañías ferrocarrileras como la 

Southern Pacific en el suroeste de los Estados Unidos. La última etapa se distinguió por los 

mexicanos que llegaron al medio oeste estadounidense en ese mismo lapso (Driscoll, 1996, 

p. 43).

Sobre los trabajadores agrícolas mexicanos, el periodista Carey McWilliams, citando 

a un agricultor californiano, ejemplificó la forma en que eran percibidos: “No sé de dónde 

vienen. Siguen viniendo año con año. Cuando el trabajo termina, yo no sé a dónde se van” 

(McWilliams, 1971, pp. 87-104-149). El incremento gradual de la población mexicana en 

aquella nación, se puede explicar por las condiciones precarias del trabajo hacendado en el 

país y los efectos de la modernización en algunos sectores como la minería en la zona 

tradicional migratoria, que liberó grandes cantidades de fuerza de trabajo. Por otro lado, el 

censo estadounidense registró 971 personas de origen mexicano en el último decenio del 

siglo XIX (ver cuadro 1). Cabe señalar que en ese periodo la frontera no se encontraba tan 

resguardada y la dificultad para cruzar no era un problema de consideración; este 

desplazamiento laboral hacia el norte iniciaría una tradición que continua hasta la fecha, a 

pesar de la marcada tendencia a la exclusión racial y a las medidas restrictivas de las leyes 

migratorias norteamericanas de la época (U.S. Commissionon Civil Rights, 1980).

A inicios del siglo XX el territorio estadounidense registró un movimiento migratorio 

masivo (como se puede apreciar en las cifras del cuadro 1), que propició la creación del 

Buro de Inmigración y Naturalización con el objeto de establecer procedimientos 

estandarizados a nivel nacional para el registro y naturalización de cerca de catorce millones 

de inmigrantes procedentes de distintas partes del mundo que arribaron entre 1900 y 1920 

(Immigration and Naturalization Service, 2012).

En el caso de México, los acontecimientos previos y posteriores a la Revolución, 

provocaron que miles de ciudadanos buscaran refugio y trabajo en el vecino país del norte; 

incluida la participaron los grupos políticos mexicanos, como fue el caso de los hermanos 

Flores Magón del Partido Liberal Mexicano, quienes desde territorio norteamericano 

planificaron acciones y formas de lucha en nuestro país (De Vega, 2011, pp. 181-182).

Durante ese tiempo se registraron fuertes tensiones fronterizas como resultado de los 

acontecimientos revolucionaros en México, aunado a la amplia injerencia de los Estados 

Unidos en los asuntos internos del país, que ya acusaba una marcada incidencia económica
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durante el porfiriato. Esta presencia la denominó Mercedes de Vega (2011) como “la 

diplomacia del dólar” impulsada por Fhilander Chase Knox durante las administraciones de 

los presidentes Theodore Roosevelt y William Howard Taf.” (p. 86), actitud que agravó los 

sentimientos anti norteamericanos suscitados después de la anexión de una gran parte del 

territorio nacional.

Por otro lado, en el contexto internacional los estadounidenses jugaban un rol muy 

importante en el proceso de desarrollo capitalista que abarcó la última etapa del siglo XIX y 

principios del siglo XX. El desarrollo agrícola alcanzado, el adelanto de la incipiente 

industria aérea, automotriz y ferroviaria posibilitó la movilidad de los estadounidenses intra 

y entre ciudades y cambió los patrones de asentamiento y el crecimiento de éstas 

(Huberman, 1977).

Tabla 8. Estados Unidos, inmigración por país de la última residencia permanente, 1820
1955

País 135 años 
1820-1955 

Total

1881
1900

1901
1910,
Total

1911
1920,
Total

1921
1930,
Total

1931
1940,
Total

1941
1950,
Total

1951
1953,
Total

1954 1955

Todos
los

países,
total

40.413,12
0

5.246,61
3

8.795,38
6

5.735,81
1

4.107,20
9

528,43
1

1.035,03
9

641,57
1

208,17
7

237,79
0

Méxic
o

945,606 971 49,642 219,004 459,287 22,319 60, 589 32,415 30,645 43,702

Fuente: Elaboración propia con datos de U. S . C e n s u s  (1956/

El involucramiento norteamericano en la Primera Guerra Mundial (9014-1918) 

generó una gran demanda de fuerza de trabajo en distintas áreas como los ferrocarriles y la 

minería. Asimismo, las exportaciones de pertrechos de guerra se incrementaron; se precisó 

el reclutamiento para el ejército y aumentó la producción industrial de alimentos y materias 

primas agrícolas (Alanís, 1999, pp. 12-18). Ante esta necesidad y en virtud del apremio a las 

autoridades por parte de los empresarios de distintas ramas de la producción, en 1917

1918 el gobierno de los Estados Unidos promovió la suspensión parcial de la Ley Migratoria 

aprobada en 1917,15 para permitir la contratación o enganche de trabajadores mexicanos. Esta 

interrupción abarcó la sección quinta que establecía la prohibición expresa de importar o

15 Immigration Act of 1917, conocida también como Asiatic Barred Zone Act, por la exclusión de inmigrantes 
de las regiones de Asia. Recuperado 10 de febrero de 2014 de: 
http ://library.uwb. edu/guides/USimmigration/1917_immigration_act.html
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emigrar trabajadores por contrato, el cobro de ocho dólares por persona e impedía la entrada a 

personas que no sabían leer ni escribir. Alanís (1999) señaló que en mayo de 1917 el 

secretario Wilson “exentó a los trabajadores agrícolas mexicanos de toda prueba impuesta por 

la Ley de Inmigración” (p. 14). Posteriormente se autorizaron prorrogas a la ley en 1918 para 

la continuidad del flujo migratorio, a lo que el autor refirió como Primer Programa Bracero, 

donde participaron 72,000 trabajadores. No obstante, también se implementaron políticas de 

control fronterizo por parte de las autoridades; no siempre se permitió el libre acceso a los 

inmigrantes por la frontera, porque muchos de ellos fueron detenidos y devueltos a territorio 

nacional (Alanís, 1999. pp.18-26).

En lo que respecta al gobierno mexicano, desde principios de siglo XX la política 

migratoria del periodo fue contraria al éxodo de trabajadores. Cuatro características resaltan 

de ésta: una campaña que denunciaba las dificultades que enfrentaban los braceros en 

Estados Unidos; la ralentización de la expedición de documentos; el establecimiento de 

cuotas migratorias altas y la divulgación de afirmaciones sobre la existencia de trabajo en el 

país (Alanís, 1999, p. 69). Sin embargo, esta política disuasiva no funcionó.

Durante la década de los veinte la migración mexicana hacia Estados Unidos se 

mantuvo en un promedio anual de 45,928 migrantes, de acuerdo con los registros censales 

expuestos en el cuadro número uno. En contraste, se redujo considerablemente el 

desplazamiento de inmigrantes europeos como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Al 

mismo tiempo, el gobierno norteamericano operaba una política migratoria restrictiva; el 

Congreso dispuso de una nueva reforma para establecer el sistema de cuotas en 1924, que 

pretendía limitar el número de personas admitidas por país de origen y ese mismo año se 

creó la Border Patrol. (University o f Washington (2007) y Department o f Homeland 

Security, 2012).

El panorama cambiaría completamente. La crisis económica conocida también como 

la gran depresión y la repatriación masiva de trabajadores mexicanos y sus familias sería la 

impronta del periodo; el gobierno norteamericano acepta que formalmente retornó a 82,000 

connacionales, mediante las campañas de repatriación entre 1929-1935, cifra que equivaldría 

al 8 y 20% de los que regresaron a México (Department o f Homeland Security, 2014). Pero 

un reporte elaborado en 1980 por la Comisión Bipartidista sobre Derechos Humanos del 

Congreso de Estados Unidos, investigó el sistema migratorio y encontró que
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“aproximadamente 500,000 personas fueron “repatriados” a México, de las cuales, más de la 

mitad eran ciudadanos de los Estados Unidos” (U.S. Commission on Civil Rights, 1980).

Ello representó el 3.02% de la población censal de México para 1930 (16. 552,722). El 

gobierno mexicano y los Comités de Beneficencia organizados por los consulados y 

apoyados con donativos de particulares, ayudaron al retorno de miles de mexicanos que 

salieron por la crisis o voluntariamente en virtud de las presiones ejercidas por las 

autoridades locales norteamericanas (Alanís, 2005). Por otra parte, el monto total de la 

población de origen mexicana registrada estadísticamente durante los cuarenta fue de 22, 

319, cifra muy inferior a los 459,287 de la década previa, como se puede ver en el cuadro 1. 

Más adelante el tema migratorio entre ambos países se trocaría por un acuerdo trascendental: 

el Programa Bracero.

1.1 Programa Bracero: la gestión de la fuerza de trabajo migrante por Estados Unidos
La década de los cuarenta fue muy significativa en la relación México-Estados Unidos por 

tres razones; en primer lugar, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias propiciaron 

un acuerdo laboral internacional entre ambos países; en segundo término, el impacto 

demográfico, laboral y económico consolidó un modelo migratorio circular basado en el 

trabajo estacional documentado e indocumentado; y por último, las repercusiones sociales, 

económicas, culturales, políticas y de derechos humanos fueron abrumadoras para los 

trabajadores y sus familias (Durand, 2007). Asimismo, este periodo documenta, de cierta 

manera, la relación asimétrica entre las dos naciones.

La postura diplomática mexicana durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946) se regía por la Doctrina Panamericana al inicio de los cuarenta, consistía en una 

posición de defensa de las Américas frente a las agresiones del exterior y estaba en 

concordancia con la política del Buen Vecino establecida por el presidente norteamericano 

Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), que acentuaba la no intervención y no injerencia en 

los asuntos de América Latina (Galeana, 1992). A pesar del discurso nacionalista pos 

revolucionario y autosuficiente del Subsecretario de Relaciones Exteriores Jaime Torres 

Bodet, la negativa inicial de negociar un convenio laboral con el vecino del norte se allanaría 

(Cohen, 2001).
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En agosto de 1942 los gobiernos mexicano y estadounidense, acordaron un programa 

de trabajadores temporales agrícolas conocido como Programa Bracero (Cohen, 2001, 

Durand, 2007, Martínez, 2007, p. 234, De Vega, 2011, p. 336). Al año siguiente, en abril de 

1943, el Congreso norteamericano promulgó la Ley Pública de apropiación de recursos para 

la gestión de fuerza de trabajo para la agricultura (Appropriations for Farm Labor o f 1943 

law), que contempló entre otras cosas, la asignación de 26'100,000 dólares para el 

reclutamiento y transportación de trabajadores, supervisión y servicios de salud, operación 

de centros de reclutamiento, adquisición de infraestructura administrativa y contratación de 

personal, y además; el pago de servicios subrogados a agencias públicas o privadas por la 

operación del programa (University o f Washington, 2007a). El acuerdo laboral terminó 

explícitamente en diciembre de 1947, pero se extendió informalmente hasta 1951 

(Casarrubias, 2007).

Posteriormente, el gobierno estadounidense promulgó en julio de 1951 la Ley Pública 

78 (PublicLaw 78), para continuar con la gestión de trabajadores agrícolas ante la demanda 

generada por la guerra con Corea y el desarrollo industrial del periodo (University o f 

Washington, 2007 b). Esta ley registró varias crisis y extensiones hasta diciembre de 1964; la 

administración norteamericana decidió dar por concluido explícitamente dicho convenio, 

que en su última etapa prácticamente no consideró al gobierno mexicano. El final del 

acuerdo estuvo marcado por duras críticas ante la constante violación a los derechos 

laborales y humanos de los migrantes en materia de habitación, alimentación, atención 

médica, protección consular, descuento de ahorro, irregularidades salariales, trato indigno y 

duras jornadas laborales. (Martínez, 2007).

Bajo este programa se operaron más de 4.6 millones de contratos temporales en los 

que participaron cerca de dos millones de trabajadores de origen mexicano (California, 

Legislature, 1965). Al considerar la participación de braceros por entidad federativa, el 

investigador universitario Guillermo Martínez, señaló que “de una muestra de 100,000 

trabajadores: el 29.18% residía en el D. F., el 26.73% en Michoacán, el 17.09% en 

Guanajuato, el 5.86% en Zacatecas, 5.34% en Jalisco, el 4.07% en San Luis Potosí y el 

2.84% en Aguascalientes” (Martínez, 2007, p. 239). Considerando que esta investigación 

abarca los estados de Zacatecas y Michoacán, algunas particularidades dimensionan el 

involucramiento de éstos en el Programa.
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Un ejemplo más específico sobre las contrataciones fue descrito por el periodista José 

Lázaro Salinas, quien incluyó el centro de contratación y el número de contratados por 

entidad federativa: en 1953 se contrataron 16,191 michoacanos, 1,272 en el centro de 

contratación de Chihuahua, 34 en Durango, 11,282 en Guadalajara y 3,603 en Irapuato. En 

el caso de Zacatecas se registraron 22,779 braceros: 6,764 en el centro de contratación de 

Chihuahua, 5,134 en Durango, 513 en Guadalajara y 5,749 en Irapuato. Al año siguiente en 

1954 se contrataron 32,180 michoacanos; 2,775 en el centro de contratación de Chihuahua, 

3,040 en Irapuato, 18,959 en Mexicali y 7,406 en monterrey. En el caso de Zacatecas fueron 

contratados 34,183 braceros: 7,887 en el centro de contratación de Chihuahua, 783 en 

Irapuato, 6,194 en Mexicali y 19,319 en Monterrey (Salinas, 2007, pp. 318, 319). Previo a la 

terminación del Programa Bracero, el gobierno estadounidense desarrolló otras medidas de 

gestión de la fuerza de trabajo ante el temor de la insuficiencia de ésta.

El Congreso estadounidense promulgó la Ley McCarran-Walter (PL 414) en 1952. 

Este código permitió a otra fracción de mexicanos entrar al mercado de trabajo mediante la 

llamada “tarjeta verde” (Green Card), que autorizaba la residencia permanente con opción a 

la ciudadanía y facultaba a los empleadores a solicitar fuerza de trabajo extranjera 

(University o f Washington, 2007c). En los campos agrícolas de California se estimó entre 32 

mil y 38 mil trabajadores bajo esta modalidad en 1963 (California, Legislature, 1965). 

Mediante esta ley se estableció un sistema de cuotas y se fincaron las bases futuras del 

sistema migratorio con una fuerte carga ideológica de exclusión, como resultado del 

contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial.

En contraste, también se instrumentaron medidas antiinmigrantes agresivas en el 

mismo periodo. En el mes de mayo de 1954 el Procurador General de los Estados Unidos 

puso en marcha la Operación Espalda Mojada (Operation Wetback), instrumentada por más 

de ochocientos agentes de la Patrulla Fronteriza. El resultado de esta acción fue la 

deportación masiva de más de un millón de personas por medio de redadas y bloqueos 

carreteros en ese año (U.S. Commissionon Civil Rights, 1980 y Hernández, 2006). Sin 

embargo, las deportaciones iniciaron prácticamente una década antes, casi a la par del 

Programa Bracero con un saldo de 4.244,370 deportados para el periodo 1944-1954, que 

equivalía al 16.45% de la población total de México en 1950 (25.791,017), como se puede
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apreciar en el gráfico siguiente. Es pertinente señalar que no todas las detenciones 

corresponden a nacionales de México, pero el mayor porcentaje pertenece a éstos.

Gráfica 1. Aprehensiones de indocumentados, años fiscales, 1940-1970. (Patrulla
Fronteriza)
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Fuente: Elaboración propia, con datos Homeland Security (2015).

Al final del Programa Bracero las contrataciones ya no se realizaron entre el gobierno 

mexicano y el norteamericano, vía la War Food Administration; se concretaron directamente 

entre los braceros y administradores de las fincas y/o empresarios (Cohen, 2001). Durante 

1942 y 1964 se infringió la mayoría de las cláusulas del convenio relativas al salario, 

transporte, vivienda, salud, repatriación y retorno del ahorro. También se incumplieron los 

apartados II, III, V, VII, y IX del Artículo 123 constitucional, lo que redundó en la 

precarización de las condiciones laborales y la violación de los derechos humanos de los 

migrantes (Martínez, 2007).

Ante este panorama, habría que reconocer que el gobierno estadounidense articuló 

convenientemente la gestión de la fuerza trabajo para la economía de su país, en un contexto 

de conflagración mundial y de expansión de las actividades económicas previas y 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió consolidar su liderazgo global. En 

lo que respecta a México, el gobierno entró al programa con un gran impulso negociador, 

popular y legitimado. No obstante, la masiva respuesta al programa de quienes emigraron 

con y sin documentos, propició una sobreabundancia de trabajadores que se vio expuesta a
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constantes abusos e incumplimiento de las cláusulas del convenio laboral. La falta de una 

postura firme del gobierno ante los abusos, provocó el deterioro de la credibilidad interna y 

externamente sufrió la pérdida de capacidad negociadora y legitimidad diplomática (García, 

1981, pp. 29-35, Cohen, 2001). Cabe señalar que el intenso flujo migratorio del periodo, 

tuvo lugar mientras que el país presentaba un desarrollo económico favorable, basado en el 

sector primario que ostentaba una tasa media de crecimiento del 3.4% para el período 1940

1968 y con un Producto Interno Bruto positivo de 6.0 % para la etapa de 1935-1968 

(Carmona, et al., 1970, pp. 19-21).

Por otro lado, todas las disposiciones reglamentarias de la migración documentada y 

el cruce subrepticio de trabajadores jugaron un papel importante en el sostenimiento del 

flujo migratorio, lo cual explica la creciente presencia de migrantes mexicanos en el 

mercado laboral estadounidense, que contaban con un consolidado sistema migratorio 

circular.

Un estudio de campo realizado por Richard Mines (1982), documenta la evolución 

del mercado laboral agrícola y la prolongación de los periodos de trabajo, derivado de las 

mejoras técnicas en el Condado de Ventura, California. El autor registró que el periodo de 

cosecha de cítricos pasa de 20 semanas en 1945-52 a 33 semanas en el lapso de 1973-80. De 

igual manera, los proyectos de irrigación coadyuvaron a semi-establecer a los trabajadores, 

quienes encontraron nuevas oportunidades y prolongaron la estancia en los cultivos de 

durazno, ciruelas y uvas. También evidencia la presencia de trabajadores temporales con 

mayor antigüedad y otros más recientes; los primeros tienen mayor experiencia, demandan 

más privilegios y cuentan con representación de uniones (sindicatos). Los segundos, 

encarnan el influjo de nuevos trabajadores, dispuestos a laborar por menor salario, con 

jornadas más extenuantes y bajo un sistema de contratistas; quienes administran y venden la 

fuerza de trabajo por contrato y desplazan rápida y eficazmente sus equipos por las granjas 

(Mines, et al., 1982).

Tabla 9. Población mexicana de los Estados Unidos, 1900-1970

Año Población
Total

Población Nativa
Total Nacidos en 

los Estrados 
unidos

Nacidos en el exterior
Total En el 

exterior
De padres 
íorteameri 
canos

Población
extranjera

País de
nacimiento
México

Lengua
materna
Español
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1970*
3/

203.210,158 193.590,8
56

191.329,489 2.261,3
67

891,266 1.370,101 9.619,30 759,711 1.696,
240a

1960*
1/

179.325,671 169.587,5
80

168.525,645 1.061,9
35

660,425 401,510 9.738,091 575,902 813, 429a

1950* 150.216,110 139.868,7
15

139.442,390 426,325 329,970 96,355 10.347,395 n/d n/d

1940 131.669,275 120.074,3
79

119.795,254 279,125 156,956 122,169 11.594,896 n/d 428,360+

1930 122.775,046 108.570,8
97

108.304,188 266,709 136,032 130,677 14.204,149 641,462 743,286+

1920 105,710,620 91.789,92
8

91.659,045 130,883 38,020 92,863 13.920,692 486,418 556,111+

1910 91.972,266 78.456,38
0

78.381,104 75,276 7,365 67,911 13.515,886 221,915 258,131+

1900 75.994,575 65.653,29
9

65.583,225 70,074 2,923 67,151 10.341,276 103,393 N/d

Fuente: elaboración propia con datos censales.
https://www.census.gov/population/www/documentation/twps0029/twps0029.html 
+ Referidos como raza blanca en ese periodo 
a indica todas las razas,
* Indica los datos de muestra. 
n/a No dato
- Representa cero o cerca a cero
1 / A partir de 1960, incluye la población de Alaska y Hawái. Para 1890, excluye la población censada en el territorio indio y en las 
reservas indígenas para quienes la información sobre la mayoría de temas, incluyendo la natalidad, no se han recogido.
2 / Puerto Rico es la única área periférica
3 / Los datos mostrados en la Tabla se basan en la muestra de 15 por ciento. Para 1970, los datos basados en el 5 por ciento de la muestra 
indican que la población total, 203.193,774, población nativa como 193. 590, 856, nacido en los Estados Unidos como 191. 836, 655, 
nacido en el extranjero como 1.617.396, en las zonas periféricas como 873.241, de los padres estadounidenses como 744.155 y 
población extranjera en 9.739,723.

El tránsito de actividades agrícolas a urbanas benefició la consolidación de redes 

sociales. Los migrantes que se establecieron por periodos más prolongados o de forma 

permanente, constituyeron la base que nutrió la conformación de agrupaciones sociales y 

políticas de migrantes mexicanos, que incrementaron gradualmente su participación 

demográfica en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con 

particularidades en cada espacio y coyuntura histórica (Délano, 2006, De Vega, 2011, 

Santamaría, 1988; Alanís, 2005, González, 2011). Sus integrantes procedían de diversas 

entidades de la república mexicana, sobre todo de la frontera y la zona histórica de la 

migración (Douglas et al., 1991). A esta región pertenecen Zacatecas y Michoacán; 

precursores en la creación de clubes y asociaciones de migrantes. Los datos censales del 

cuadro y gráfico número dos, registran claramente el incremento de inmigrantes de origen 

mexicano al inicio y al final del siglo XX.
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Gráfica 2. Estados Unidos, inmigración por país de última residencia, 1900-2000

Fuente: Elaboración propia con datos censales Homeland Security (2010).

2. Génesis de las asociaciones de migrantes de Michoacán y Zacatecas: secuelas del 
Programa Bracero

Las asociaciones de oriundos actuales, conocidas como Hometown Associations en la 

literatura especializada norteamericana, tienen referencias históricas antes y después del 

Programa Bracero 1942-1964 (Goldring, 2002, Fox, 2010, Bada, 2014). Este último 

periodo, se distinguió por agudas luchas a favor de los derechos laborales y civiles de los 

trabajadores del campo y la organización de éstos en sindicatos y asociaciones. Arturo 

Santamaría (1988) destaca a activistas como César Chávez y Bert Corona en California, 

Guadalupe Sánchez en Arizona y a Antonio Orendáin en Texas, quienes participaron en la 

organización de los trabajadores migratorios agrícolas. Durante el mismo periodo, en las 

principales aéreas urbanas de los Estados Unidos se organizaron múltiples movimientos 

sociales, políticos y sindicales de gran relevancia, donde han participado ciudadanos 

mexicanos (González, 2011, Bada, et al., 2010). A la par de éstos, surgieron grupos de 

inmigrantes mexicanos que crearon organizaciones sociales con el objetivo de convivir, 

organizar eventos cívicos y apoyar a las comunidades de origen. Este tipo de asociaciones 

se formaron con personas originarias de distintas entidades federativas, con diversos 

antecedentes temporales y espaciales. En esta investigación se considera a las asociaciones 

de migrantes de Zacatecas y Michoacán.

Sobre el origen de las asociaciones de oriundos de Michoacán, la investigadora 

Xóchitl Bada (2004) encontró que “En 1926, dos michoacanos, Juan García y José
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Anguiano, fundaron la primera organización de michoacanos en Illinois de la que se tiene 

conocimiento. Tenía por nombre Sociedad Cuauhtémoc y tenía entre 100 y 150 miembros” 

(p. 192). Esta forma de organización aún perdura, ha evolucionado y diversificado su 

presencia.

En el caso de Zacatecas, una de las asociaciones más antiguas es el Club Social 

Fresnillo, que se formó en 1957 por residentes fresnillenses en los Ángeles, California, con 

el objetivo de estrechar lazos de amistad con la comunidad de origen (Revista anual La 

Voz de Fresnillo, 2002 p. 197). En 1961 los miembros de esa asociación donaron un 

monumento de cantera dedicado a la madre, para un jardín en la cabecera municipal; una 

placa de bronce en la columna de la estatua registra el hecho y los nombres de los 

integrantes del club, como se puede apreciar en la foto inferior.
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Foto 3. Jardín de la Madre, Fresnillo, Zacatecas, México
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Sobre el origen de otros clubes zacatecanos, el académico Miguel Moctezuma 

señaló que en “ .. .1962 el Club Social Guadalupe Victoria, de Jalpa, Zacatecas fue fundado 

por el Sr. Gregorio Casillas, quien participó 25 años en el Comité de Beneficencia 

Mexicana[...] posteriormente, el Club Social Hermandad Latina, promovido por migrantes 

del municipio de Jerez, Zacatecas y el Club Social Momax, fundado en 1968” Para 1971 se 

agregaron los clubes “Jalpense, San Vicente, Tlachichila, Tlaltenango y Club Social 

Zacatecano” (Moctezuma, 2004, p. 100). Este autor acotó que las organizaciones no son
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muy distintas de las actuales y que sus estructuras organizativas anteriores eran informales, 

sin vida estatutaria y más canalizada a la convivencia social y a realizar actividades cívicas.

Considerando que ya existían sociedades de migrantes vinculados a sus 

comunidades de origen desde principios del siglo XX, el influjo de trabajadores durante el 

Programa Bracero propició una etapa de formación continua y creciente de asociaciones, 

primero llamadas sociedades o hermandades, después fueron denominadas clubes sociales, 

los cuales se aglutinaron posteriormente en federaciones y confederaciones al alcanzar 

estadios superiores de organización. Esta investigación se focaliza en estas asociaciones de 

migrantes que mantienen fuertes vínculos con familias y terruño. Una de las formas de 

mantener los vínculos comunitarios son los recursos que envían a casa. Las remesas 

familiares constituyen una importante fuente de ingresos para el país y para las familias de 

los migrantes. Las remesas colectivas constituyen el eje que articula las acciones sociales 

tanslocales de los migrantes organizados.
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3. México, remesas familiares, 1993-2014
El incremento de la población mexicana en los Estados Unidos trajo como consecuencia el 
aumento de las remesas, sobre todo en las últimas décadas. De acuerdo con los datos del 
Banco de México (2005), el monto de remesas que recibió el país en los últimos años fue el 
siguiente:

Gráfica 3. México, remesas, 1999-2014
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Fuente: Banco de México

Más de 19 mil millones de dólares anuales en promedio desde el año 2000 al 2014, 

propiciaron el interés de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y del gobierno federal para generar programas que permitieran potenciar los 

recursos que envían los migrantes a sus comunidades de origen. De acuerdo con los datos 

del Banco de México (2015a), el estado de Michoacán recibió 26.902 millones de dólares 

durante el periodo 2003-2014, mientras que el monto registrado para el estado de Zacatecas 

fue de 7,224 millones de dólares en el mismo lapso. Durante 2014 la entidad que más 

remesas recibió fue Michoacán con 2. 229 millones de dólares y a Zacatecas le 

correspondieron 692 millones, como se puede apreciar en los siguientes gráficos.
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Gráfica 4. Michoacán y  Zacatecas, remesas trimestrales, 2003-2014
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2015 a).

Gráfica 5. Monto de remesas familiares por entidad federativa, 2014.
(Millones de dólares)

2.500.00 

2,000.00

1.500.00 

1,000.00

500.00

0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2015 a).

En cuanto a la distribución de las remesas, de acuerdo con las estimaciones de

Consejo Nacional de Población (CONAPO), el número de hogares que recibieron remesas

fueron 692,676 en 1992, que representaron el 3.7% del total nacional y significó una

precepción de 1.463 millones de dólares anuales (CONAPO, 2014). Este número se

incrementó en términos absolutos para 2010, pasando a 1.357,030 hogares, pero

porcentualmente (3.3%) representó un ligero descenso respecto de 1992. Otra característica de

las remesas es el promedio anual por hogar, para 1992 fue de 2,113 dólares, cifra que aumentó
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ligeramente en 2010 para situarse en 2,235 dólares. En términos porcentuales decreció la 

participación al pasar de 43.7 a 34.9% en 2010. Finalmente, 1,826 localidades de menos de 

2,500 habitantes recibieron remesas para 1992, cantidad que pasó a 1,999 en 2010. Las 

localidades de más de 2,500 habitantes que reciben remesas fueron 2,298 en 1992 y 

aumentaron a 2,414 en el 2010 (CONAPO, 2014). Estos resultados indican que se incrementó 

el promedio anual por hogares y se registró el desplazamiento poblacional de zonas rurales a 

urbanas durante las dos últimas décadas.

Tabla 10. Total de hogares que reciben remesas, 1992-2010

Año Número de hogares
Monto total de 
remesas (miles de 
dólares anuales)

Total de hogares Total de hogares con 
remesas
Absolutos Relativos

1992 18 536 267 692 676 3.7 1 463 646
1994 19 692 850 649 365 3.3 1 390 082
1996 20 510 639 1 088 035 5.3 2 088 775
1998 22 205 926 1 147 590 5.2 2 393 030
2000 23 667 479 1 257 606 5.3 3 775 341
2002 24 531 631 1 396 113 5.7 3 609 246
2004 25 561 447 1 423 548 5.6 4 181 284
2005 25 710 321 1 531 858 6.0 3 814 762
2006 26 541 327 1 858 758 7.0 5 763 411
2008 26 732 594 1 583 292 3.7 3 526 499
2010 29 074 332 1 357 030 3.3 3 033 099
Nota: 1/ Se tomó el tipo de cambio promedio anual para los siguientes años 1992 (3.0945), 1994 (3.3752), 1996 
(7.5996), 1998 (9.1357), 2000 (9.4556), 2002 (9.6560), 2004 (11.2861), 2005 (10.8959), 2006 (10.9000), 2008 
(11.1407) y 2010 (12.6333).
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH), 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2010.______________________________

Por otra parte, de acuerdo con los resultados la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (2008), 1.690,745 hogares recibieron remesas en 2008, los cuales 

pasaron a 1.410,841 para 2012, lo que implicó una reducción del 16.55%, como resultado 

de la crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos. No obstante, el 73.99% de los 

hogares que recibieron remesas en 2012 pertenecen al tercer decil de ingreso corriente, lo 

que implica que perciben más de un salario mínimo hasta llegar a 8 y más, lo que 

incrementó el ingreso de las familias (ENIGH, 2008).

Además, existe un beneficio directo a las economías locales, regionales y del país. 

De acuerdo a estimaciones de BBVA Bancomer (2014) en 2008 las remesas representaban 

el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y para 2013 el 1.75%. A nivel estatal la
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mitad de las entidades federativas recibían el 3% del PIB en remesas. En 2008, Michoacán, 

Guerrero y Oaxaca recibieron el 9.7%, 9.2 % y 9.2% respectivamente, como proporción 

del PIB estatal; posteriormente, estas entidades registraron una reducción por este concepto 

a 7.4%, 6.9% y 6.2% respectivamente. En el caso de Zacatecas, la recepción de remesas en 

2008 fue cerca del 8% del PIB y registró un decremento de casi cuatro puntos porcentuales 

para 2013 (BBVA Bancomer, 2014).

Adicionalmente, los hogares receptores de recursos del exterior realizaron 

aportaciones a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos. De acuerdo 

con Lozano et al. (2010), “Los hogares receptores de remesas aportaron por concepto de 

IVA la cantidad de 1.036 millones de dólares en 2006 y 975 millones en 2008, lo que 

representó 4.6% del total de la recaudación estimada con la ENIGH en ambos años” (p. 

153). Más aún, habría que agregar que la transferencia de remesas tiene un costo que oscila 

entre 1 y 10 dólares, de acuerdo con la información de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO, 2015). La empresa Western Union es una de las principales 

remesadoras, cobra en promedio 8 dólares por el envío de 300. Además, quienes reciben 

remesas enfrentan variaciones en el tipo de cambio que establecen las empresas que captan 

los envíos, lo que implica la posibilidad de un sobre cargo por este concepto.

En síntesis, las remesas familiares constituyen una importante fuente de ingresos 

para los hogares de los migrantes y para el país. Las remesas colectivas que envían los 

migrantes a sus comunidades de origen para realizar obra pública, constituyen un 

porcentaje pequeño del total de los envíos, pero representan ejercicio ciudadano y 

desarrollo comunitario transnacional. En virtud de lo anterior, se explorará el surgimiento, 

e impacto del Programa 3x1 y el papel de las organizaciones de migrantes.

4. Remesas colectivas, génesis del Programa 3x1 y política pública
La simiente de las remesas colectivas se encuentra en las aportaciones económicas que 

realizaban los miembros de las hermandades o clubes sociales de migrantes, para organizar 

fiestas cívicas, patronales, intervenir en el lugar de destino o en espacios públicos en la 

comunidad de origen, sin la aportación monetaria del gobierno. La institucionalización de 

las remesas colectivas fue un acuerdo político. Comenzó cuando los líderes de la 

Federación del Sur de California se aproximaron en 1986 al gobernador de Zacatecas,
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Genaro Borrego Estrada (PRI, 1986-92), para solicitar que aportara una cantidad similar a 

la que ellos contribuían para la mejora pública en sus comunidades. La respuesta positiva 

dio lugar a la creación del Programa 1x1.

En otra latitud, el gobierno de Guerrero acordó en 1991 articular la participación de 

los guerrerenses radicados en los Estados Unidos, para la ejecución de obras y servicios 

públicos a través del Programa Nacional de Solidaridad; el acuerdo se publicó en el 

Periódico Oficial del estado de Guerrero el 10 de abril de ese año (Soto, 2006).

Posteriormente, en repuesta a los clubes de migrantes en 1992, el gobernador de 

Zacatecas Arturo Romo (PRI, 1992-98), amplió el programa a 2x1 con la aportación del 

gobierno federal. A la postre y marcado por la alternancia política, en el periodo de Ricardo 

Monreal (PRD, 1998-2004), el programa se transformó en 3x1en 1999 con la aportación 

municipal. En el año 2001, Vicente Fox y Guadalupe Gómez, presidentes de México y de 

la Federación de Clubes del Sur de California respectivamente, firmaron un convenio en la 

ciudad de Santa Ana, California, para transformar el Programa 3x1 en política pública 

nacional.16 Ello permitió la asignación presupuestal anual y la instrumentación del 

programa en los demás estados de la República Mexicana. Asimismo, se emitieron las 

reglas de operación del programa, que tendrían serias implicaciones futuras (Alarcón,

2002; Moctezuma, 2004; Tinajero, 2007 y Fernández, et al., 2006).

16 Nota: Foto que pende en el despacho contable de Guadalupe Gómez ex presidente de la Federación de Clubes 
Zacatecanos del Sur de California. Trabajo de campo, California, junio-agosto 2014.
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Foto 4. Firma del Convenio Programa 3x1, 2001

Nota: De izquierda a derecha:

Ricardo Monreal Ávila, Guadalupe Gómez y Vicente Fox Quezada, en Santa Ana, California.

En el año 2003 se publicaron las primeras reglas de operación del Programa 

Iniciativa Ciudadana 3x1, éstas permitían a los ciudadanos someter a consideración 

propuestas individuales de acuerdo con el texto que a la letra señalaba: “Apoyar la 

iniciativa ciudadana para concretar proyectos [...] de los propios ciudadanos organizados, 

radicados en el país o en el extranjero, así como de asociaciones e instituciones nacionales 

o internacionales” (SEDESOL, 2003). La interpretación del contenido de las reglas de 

operación promovió la incorporación de personas no organizadas en clubes o federaciones 

y facilitó la creación intensa de clubes; algunos sin membresía auténtica, lo cual generó la 

inconformidad de líderes de asociaciones de migrantes, quienes presionaron para cambiar 

las reglas durante las reuniones del Comité de Validación y Atención a Migrantes 

(COVAM) realizadas en México y los Estados Unidos.

Resultado de las presiones 17 se modificaron las reglas de operación para el 2005, 

quedando la siguiente redacción: “Apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el 

extranjero para concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de la federación, 

estados, municipios y de los migrantes”. Los cambios en las reglas emitidas en 2005

17 Entrevista, Efraín Jiménez, líder mígrate del Sur de California, trabajo de campo, California 2014.
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incluyeron el nombre del Programa 3x1 para Migrantes; acto que en teoría regresó la 

iniciativa a los migrantes organizados, pero en la práctica continuaron cometiéndose 

anomalías en su instrumentación (SEGOB, 2005). Se generó una dualidad: por un lado, se 

presentaron proyectos respaldados por clubes con membresía activa y por otro, algunos 

proyectos propuestos por autoridades que contaron con el aval de las asociaciones de 

migrantes sin la debida aportación económica. No obstante lo anterior, el Programa 3x1 

como política pública nacional, abrió un importante abanico de participación ciudadana 

trasnacional estimulada por el gobierno.

Existe una diferencia entre políticas gubernamentales (acciones de gobierno 

estructuradas y procesadas de motuproprio) y política pública. Arias y Herrera (2012) 

deducen cinco consideraciones básicas para una definición de política pública:

1) Orientación normativa; 2) El espacio público está determinado por la 

confluencia e interlocución de actores gubernamentales y de actores no 

gubernamentales en la localidad; 3) La política gubernamental es lo que hace el 

gobierno en tanto da respuesta como actor participante único a una problemática 

social; 4) Orientación práctica; y 5) Instrumentos de ejecución y previsión de 

resultados (p. 46).

Esas cinco consideraciones permitieron a los autores concluir que existen dos 

momentos que dividen la política pública, uno normativo y otro operativo. En el primero, 

“La política pública en su parte normativa hace referencia a la finalidad general que 

persigue el gobierno -junto con los actores no gubernamentales- para contribuir de manera 

significativa en la gestión de un problema social (consideraciones 1 y 2). El momento 

normativo corresponde a la fase de decisión”. En el segundo, señalan que la política 

pública necesita de un momento práctico de operación para materializarse. Estos cursos de 

acción (consideraciones 3 y 4) corresponden a los programas públicos que representan “el 

cómo se logrará el momento normativo u orientador de la política pública (finalidad 

general). El programa se preocupa por relacionar los medios con los fines, los recursos 

disponibles con los resultados esperados” (Arias y Herrera, 2012, p. 47).

Considerando la definición de políticas públicas argumentada por Arias y Herrera, 

es plausible señalar que el Programa 3x1 cumplió cabalmente con los preceptos señalados.
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Sin embargo, actualmente existen prácticas que constituyen un incumplimiento a las reglas 

de operación. Un análisis más acucioso al interior de las asociaciones de migrantes y su 

relación con las instituciones gubernamentales arrojará mayor información para dilucidar 

las características y extensión de las contradicciones que se generan en el programa. 

Mientras tanto, un recuento general del Programa 3x1 desde su inicio proporciona una 

visión holística de lo alcanzado.

4.1 Desarrollo comunitario trasnacional: alcance del Programa 3x1
Los migrantes organizados en clubes y federaciones habían conformado una participación 

extraterritorial antes del Programa 3x1. La historicidad de las asociaciones se remonta a la 

década de los veinte y cincuenta en los casos de Michoacán y Zacatecas respectivamente, 

fueron creadas para celebrar o conmemorar eventos relevantes en el destino y para realizar 

obras de mejora comunitaria en el origen. La participación institucionalizada a nivel 

subnacional comenzó con del Programan 1x1 en Zacatecas en 1986. Como acción de 

gobierno federal inició en 1991 con la intervención de algunos estados de la república 

mexicana y en 2001 se estableció como política pública nacional, bajo el nombre de 

Iniciativa Ciudadana 3x1, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Aunque la proporción de las remesas colectivas es muy baja respecto de las remesas 

totales, las implicaciones de su envío son de gran trascendencia social, cultural, económica 

y política, debido a dos factores fundamentales; el primero, la organización de la sociedad 

civil migrante y el segundo es el impacto en el desarrollo comunitario trasnacional. 

Mediante esta práctica social el programa federal ha alcanzado resultados nada 

despreciables.

La SEDESOL (2011), en el marco de la celebración del décimo aniversario del 

Programa 3x1, emitió un boletín en diciembre de donde destacaba como logros alcanzados 

el que con aportación de los migrantes, en 10 años se habían realizado 16,238 obras 

comunitarias, en 1,148 municipios de alta marginación en 29 estados de la república. El 

programa inició con 20 clubes en 8 estados de la Unión Americana y actualmente hay 2 mil 

distribuidos en 43 estados, con mayor incidencia en California, Illinois y Texas. Los 

migrantes invirtieron 2 mil 472 millones de pesos, que sumados a las aportaciones 

gubernamentales son 10 mil millones, los cuales se han destinado a la construcción de
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carreteras, pavimentación de calles, introducción de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

hospitales, centros de cómputo, unidades deportivas y becas. Por otro lado, el programa 

incorporaría una vertiente nueva llamada Proyectos Productivos para el Fortalecimiento 

Patrimonial, denominado 1x1 para la creación de micro empresas.

Con el objeto de complementar lo señalado más arriba; los resultados del Diagnóstico 

del Programa 3x1 para Migrantes 2014 y del Cuarto Informe Trimestral 2014 de la 

SEDESOL, se desprende que en el programa participaron en promedio 26 entidades 

federativas y la media anual de clubes fue de 717 para el periodo 2012-2014 (SEDESOL, 

2014a y SEDESOL, 2014b). Durante ese lapso se ejercieron 1,509 millones de pesos del 

presupuesto federal que multiplicados por cuatro son 6,036 millones, que se invirtieron en 

6,274 proyectos aprobados: 4,729 de infraestructura, 807 productivos y 738 corresponden a la 

categoría de servicios comunitarios. Cabe enfatizar la aspiración de los migrantes organizados 

de transitar de obras comunitarias a proyectos productivos, los cuales alcanzaron el 10.9% del 

total para este último periodo (véase tabla 11). Es pertinente señalar que en el Cuarto Informe 

Trimestral (2014b), se documenta que en octubre de 2012 el gobierno de México suscribió 

con el Banco Interamericano de Desarrollo un contrato por 21'000,000 millones de dólares, 

para financiar en el periodo 2013-2015 el proyecto de Fortalecimiento a la Gestión de 

Inversiones del Programa 3x1 para migrantes (SEDESOL, 2014a y SEDESOL, 2014b).

Tabla 11. Presupuesto, proyectos y  clubes participantes en el Programa 3x1, 2008-2014
Año Presupuesto 

Federal total. 
Millones

Clubes Número de 
proyectos

Infra
estructura

% Productiv
os

% otros %

2008 562.4 921 2,437 2,226 91 100 4 111 5
2009 576.4 782 2,419 2,127 88 181 7 111 5
2010 571.0 881 2,438 2,010 82 328 13 100 5
2011 546.3 795 2,523 2,024 80 349 14 150 6
2012 476.6 700 2,193 1,543 70 357 16 293 14
2013 498.9 734 2,023 1,654 82 241 12 128 6
2014 533.6 717* 2,058 1,532 74 209 10 317 15
Total 3,765.2 4813 16,091 13,116 81.5 1765 10.9 1210 7.5
Fuente: Elaboración propia con datos de: Diagnóstico del Programa 3x1 para Migrantes 2014 y Cuarto Informe Trimestral
2014. * Dato estimado.

En suma, el Programa 3x1 para Migrantes ha invertido aproximadamente 16,036.4 

millones de pesos en 22,512 proyectos, desde su inicio en 2002 hasta el 2014 (las cifras 

pueden variar de acuerdo con la fuente y los ajustes que se realizan ante el incumplimiento 

de obras al final del año).
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Recapitulando: se trata de un monto pequeño de remesas colectivas respecto del 

presupuesto federal o del total de las remesas familiares para el año 2014. Sin embargo, en 

la transferencia de este tipo de recursos subyacen tres aspectos importantes: el primero, se 

refiere al migrante organizado como actor social, producto de un largo proceso de 

organización y vinculado a las distintas etapas de la migración mexicana hacia los Estados 

Unidos. Los migrantes, mediante la creación auto-impulsada de clubes, han incidido en las 

comunidades de origen coadyuvando en fiestas patronales, realizando acciones públicas o 

atendiendo la problemática local. Ello ha propiciado la construcción de ciudadanía desde 

abajo en un espacio social de dos Estados-nación. Esta participación ciudadana 

extraterritorial está institucionalizada, cuenta con una base social binacional y tiene 

identidad y voz.

El segundo aspecto destaca el desarrollo comunitario transnacional que se logra 

mediante la interacción de migrantes organizados en clubes y federaciones y los distintos 

órdenes de gobierno. Miles de obras de beneficio colectivo realizadas en las comunidades 

de origen, propiciaron la creación de comités de obra o clubes espejo que comparten la 

supervisión y ejecución de los trabajos; lo que potencia el quehacer ciudadano, estimula la 

rendición de cuentas y la noción de pertenecía como actor local. Lo anterior se traduce, en 

algunos casos, en gobernanza trasnacional. Esta acción coordinada translocalmente implica 

la observancia de los marcos legales y normativos de dos naciones. Además, cabe señalar 

que en ambos temas resalta la capacidad de agencia alcanzada por los migrantes, sin que 

estén exentos de contradicciones y disputas como se verá más adelante.

Tercero, producto del incremento de los connacionales en los Estados Unidos y de 

los procesos de organización de los migrantes, el Estado mexicano aumentó su presencia 

ante la diáspora, mediante la extensión de la red consular y el desarrollo de nuevos 

programas, independientemente del partido y del orden de gobierno. Este acercamiento 

también se manifiesta de manera política, abriendo o acotando el espacio de participación; 

como el voto en el exterior y la representación política a nivel subnacional, donde algunos 

migrantes han sido electos funcionarios púbicos bajo leyes electorales desarrolladas ad 

hoc, tanto en Michoacán como en Zacatecas (Moctezuma, 2011; Bada, et al., 2010). Se 

trata de un proceso con implicaciones políticas y diplomáticas que tienen particularidades 

en cada periodo, como ya se anotó.
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Queda por explorar las formas de organización, lucha y problemática que han 

enfrentado los migrantes organizados, quienes se han constituido en un actor social cívico- 

político transnacional cada vez más complejo y en constante transformación. Además, es 

posible constatar las incidencias del gobierno mexicano en este proceso.

5. Resultados de las entrevistas a líderes de federaciones de migrantes zacatecanos y 
michoacanos en el Medio Oeste estadounidense, 2012
Durante los meses de junio y agosto de 2012 se realizó la primera etapa del trabajo de 

campo, para conocer la participación y experiencia de líderes migrantes de Michoacán y 

Zacatecas, organizados en clubes y federaciones, referidas en inglés como Hometown 

Associations, en el área metropolitana de la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

En este trabajo se considera “líder migrante” a aquella persona que ha dedicado gran parte 

de su vida a la participación social y política en asociaciones de migrantes. Se trata de 

personas que han ocupado cargos de responsabilidad en clubes y mesa directiva de la 

Federación. Son por lo general individuos de primera generación, con situación migratoria 

y económica resueltas y con fuertes vínculos con sus comunidades de origen y de destino.

El trabajo de campo incluyó los siguientes objetivos: a) realizar 20 entrevistas a 

líderes migrantes originarios de los estados de Michoacán y Zacatecas radicados en el área 

metropolitana de Chicago, Illinois; b) entrevistar al Cónsul General de México en Chicago 

y a funcionarios del servicio exterior adscritos en áreas de atención a migrantes 

organizados; y d) observar y conocer in situ prácticas y formas de interacción de los 

migrantes organizados.

El instrumento que se diseñó fue una entrevista semi-estructurada que abarcó 

cuatro aspectos fundamentales: en primer lugar, se abordaron los temas relativos al club, 

federación y sus miembros; se consideraron 13 ítems o preguntas, con el propósito de 

conocer los antecedentes generales de las organizaciones de migrantes, como quiénes 

fueron los promotores, qué los motivó a participar y cuáles fueron sus objetivos 

primigenios. En segundo lugar, se trató el proceso de institucionalización y problemática 

de la asociación, considerando 7 ítems para indagar los principales problemas de la 

asociación, grado de transparencia, profesionalización del personal y formalidad 

institucional. En tercer lugar, se exploró la relación con el entorno local o comunitario, en
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términos sociales, económicos, culturales, políticos y las vinculaciones estratégicas que 

mantienen con otras organizaciones no gubernamentales. Se examinó la relación con los 

distintos órdenes de gobierno de México y funcionarios consulares. Además, el trabajo 

incluyó 16 ítems que permiten observar la problemática que enfrentan los migrantes y sus 

organizaciones al realizar su labor, se cuestionó sobre la valoración de las políticas 

públicas implementadas por el gobierno federal, estatal y municipal. Por último, se 

analizaron los aspectos políticos y la politización que implica la praxis organizacional de 

las asociaciones de migrantes.

En lo que respecta a la selección de los líderes migrantes, se recurrió a quienes 

cuentan con prestigio y reconocimiento de participación en las diversas asociaciones de 

migrantes; al inició se inquirió sobre las personas de mayor reconocimiento en clubes y 

federaciones y en virtud de repetidas nominaciones se configuro la lista, tanto para el caso 

de Zacatecas como para Michoacán. Para procesar la información se separó por 

asociaciones y estado de origen con el objeto de permitir la comparación de los resultados.

En el caso de Zacatecas se entrevistó a 11 líderes migrantes, los cuales tienen las 

siguientes características generales: a) ocho de ellos son hombres y tres mujeres; b) 

nacieron en Zacatecas y mantienen vínculos estrechos con sus comunidades de origen a 

través de familiares, amigos y su club; c) ocho han sido presidentes de la Federación, 

incluidas dos mujeres y el resto han ocupado puestos en la mesa directiva; d) nueve son 

empresarios y cuentan con sus propios negocios; e) tres de ellos son empleados; una ha 

trabajado para organizaciones no gubernamentales y otro presenta la dualidad de ser 

empresario y empleado; f) todos trabajan de manera voluntaria (no remunerada), para la 

organización y disponen de tiempo y recursos propios para realizar las actividades del club 

o la Federación; y g) cinco de ellos tienen más de 20 años de membresía, tres dirigentes 

reportan de 10 a 15 años de colaboración y tres líderes menos de diez años.

Para Michoacán se consideró a nueve líderes migrantes, los cuales cuentan con las 

siguientes características: i) ocho son hombres y una mujer; ii) todos nacieron en 

Michoacán y mantienen vínculos estrechos con sus comunidades de origen a través de 

familiares, amigos y su club; iii) cuatro de ellos han sido presidentes de la organización, 

incluida una mujer, dos pertenecen a la mesa directiva, dos más cubren funciones de apoyo 

y una trabaja para el gobierno de Michoacán; iv) cinco son empresarios, dos son activistas
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remunerados, una se desempeña como ama de casa y la otra es empleada; vi) siete 

participan de manera voluntaria, no remunerada para la organización; disponen de su 

tiempo y recursos propios para realizar las actividades del club o la Federación; y vii) dos 

líderes tienen más de 10 años participando y el resto tiene menos tiempo trabajando para 

las organizaciones de migrantes.

5.1 Contexto local: el estado de Illinois y la población hispana

El contexto sociodemográfico de la región donde radican zacatecanos y michoacanos tiene 

las siguientes características: los resultados del Illinois Census (2010) mostraron que 

12'830,632 personas vivían en esta entidad, lo que representó un incremento de población 

del 3.3% desde del año 2000. La población de origen hispana constituyó el 15.8% del total, 

lo que significó un aumento del 32.5% respecto de los resultados censales anteriores. La 

población total de la entidad estimada para 2014 es de 12'880,580 y la proporción de 

hispanos pasó a 16.5% para 2013. Desde la perspectiva étnica, la población de origen 

blanca constituye el 71.5% y la hispana es la segunda minoría con 2'027,578 habitantes y 

de acuerdo a los datos censales el 12.7% de éstos son de origen mexicano. El tamaño 

promedio de los hogares en Illinois fue de 2.6: el 13.1% de la población habla español en 

su hogar (Illinois Census, 2013).

En materia de educación, las personas mayores de 25 años de Illinois son 8'509,739, 

de éstos, el 5.6% cuenta con menos de noveno grado, el 7.10% tienen del noveno al 

doceavo grado, pero sin diploma, el 27.1% cuenta con preparatoria terminada; los que 

atendieron a la universidad sin terminar son 21.30%, el 7.40% tiene grado técnico, son 

bachilleres 19.50% y el 12% de esta población cuenta con grado profesional.

Los hispanos se concentran en seis condados que albergan más de 100 mil 

habitantes, entre los cuales se encuentran: Cook; Kane, Lake, Dupage, Will y McHenry. 

También se agrupan principalmente en las ciudades de Chicago, Aurora, Cícero, 

Waukegan, Elgin, Joliet, Bolingbrook y Rockford. El área donde se localizan los condados 

y las ciudades de mayor población hispana están situadas al noreste de la entidad. El mapa 

indica la zona de mayor crecimiento porcentual de la población, lo cual coincide con la 

expansión de la población hispana en general y mexicana en particular.
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Tabla 12. Población de origen hispana por condado y  municipalidad del estado de Illinois,
2010

C o n d a d o s P o b la c ió n C iu d a d es P o b la c ió n
Cook 1 244 762 Chicago 778 862
Kane 158 390 Aurora 81 809
Lake 139 987 Cicero Town 72 609
DuPage 121 506 Waukegan 47 612
Will 105 817 Elgin 47 121
McHenry 35 249 Joliet 41 042
Winnebago 32 177 Rockford 24 085
Kendall 17 898 Bolingbrook Village 17 957

Rock Island 17 118 Palatine Village 12 347
DeKalb 10 647 Des Plaines 10 053
Champaign 10 607 Naperville 7 574
Kankakee 10 167 Evanston 6 739
LaSalle 9 135 Schaumburg Village 6 554

St. Clair 8 785 Skokie Village 5 728
McLean 7 434 Peoria 5 628
Madison 7 313 Champaign 5 111
Peoria 7 102 Bloomington 4 308
Sangamon 3 480 Arlington Heights 

village
4 306

Tazewell 2 514 Springfield 2 325
Macon 2 072 Decatur 1 650

Fuente: Elaboración propia, con base en U. S. Census, 2010.
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Mapa 5. Illinois, cambio porcentual de población por condado, 2000-2010
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ILLINOIS - 2010 Census Results
Percent Change in Population by County: 2000 to 2010

> • • . • ¡i

tuteiCensus

Fuente: U. S. Census, 2010.

Existen dos zonas urbanas y comunitarias con características especiales que son 

espacios icónicos de la cultura y tradición de los migrantes mexicanos. La primera se le 

conoce en español como La Villita, en inglés, Little Village. En sus inicios este espacio 

urbano fue establecido por inmigrantes europeos e irlandeses a finales del siglo XIX, 

después del gran incendio de Chicago la población emigró a la periferia de la ciudad. Otro 

elemento que incidió fue el desarrollo industrial y la consecuente creación de empleos en la 

zona. A mediados del siglo XX, Little Village registró un marcado aumento de inmigrantes 

polacos y en la década de 1970 inició una gran afluencia de mexicanos que se mudaron al 

barrio. Conforme avanzó el agotamiento del modelo de desarrollo industrial, las empresas
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se retiraron paulatinamente de la zona, con el consecuente éxodo de personas de origen 

europeo (Enlace Chicago, 2014).

El otro espacio tradicional donde se asientan los mexicanos es Pilsen, un barrio 

localizado en la zona residencial del Lower West Side de Chicago. En el siglo XIX Pilsen 

fue habitada por inmigrantes checoslovacos que dieron el nombre al distrito. La población 

inicial incluyó a otros grupos étnicos como eslovacos, eslovenos, croatas, austriacos, 

polacos y lituanos. Muchos de los inmigrantes trabajaron en los rastros y las fábricas de los 

alrededores. A partir de la década de 1970 se incrementó la participación de la población 

mexicana en la zona hasta convertirse en un referente demográfico, cultural y social de la 

hispanidad (Pero, 2011). El panorama referido permite contextualizar el entorno local 

donde se desenvuelven los migrantes mexicanos en el estado de Illinois. Es pertinente 

señalar que en esta área metropolitana está ubicada la Casa Michoacán.

Una vez contextualizado el espació local de acogida, se inicia con la caracterización 

de las asociaciones de migrantes de Michoacán y Zacatecas.

6. Aspectos generales de las federaciones de migrantes: el caso de los zacatecanos y 
michoacanos en Illinois

6.1 Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois
Este apartado permite conocer el transcurso de la creación de Federación de Clubes Unidos 

Zacatecanos en Illinois (FCUZI) y los elementos organizativos e institucionales que 

incidieron. La asociación inició su fundación en el año de 1993, con la participación de 

cinco clubes: Adjuntas del Refugio, El Parral, Los Aparicio, Yerba Buena y Vicente 

Escudero. Bajo la responsabilidad de Ricardo Carranza quien reconoce como fundadores 

de la Federación a “Chón Salinas, Adán Sánchez, Raudel Muñetón, Rosalba Ruiz, Juan 

Ramón Ruiz y los señores Rojas” (entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 

2012). Al principio, bajo el auspicio del Consulado General de México en Chicago, se 

tramitó una entrevista en el canal 4 de televisión local, que “ .. .sirvió para se difundiera la 

idea; y de 4 clubes, pasamos a más de 20 de la noche a la mañana. Se llevó su tiempo el 

proceso protocolario y para 1995 conformamos la Federación ya legalmente” (entrevista, 

trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Durante la década del 2000 se utilizó el
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nombre de Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois y Medio Oeste,18 por la 

existencia de clubes afiliados a la Federación en esa área geográfica.

Se trata de una organización no gubernamental, no lucrativa que cuenta con registro 

de Non-profit Organization bajo el código 501 (c) (3),19 adquirido en el año 2000. En 2012, 

la organización contaba con 36 clubes. La Federación tiene los siguientes objetivos de 

acuerdo con su página Web:

1) Promover el desarrollo de la comunidad inmigrante Zacatecana en el estado de 

Illinois y en nuestras comunidades de origen, en el estado de Zacatecas, lo cual 

llevamos a cabo principalmente con el programa 3*1 y otros; 2) promover nuestra 

costumbres, tradiciones, música y cultura Zacatecana, lo cual llevamos a cabo por 

medio de diferentes eventos como las fiestas tradicionales zacatecanas de 

recaudación de fondos y de igual manera actividades anules como; el rodeo anual, 

el día de campo, el Certamen Cultura Señorita Zacatecas, el evento en traje típico, 

noche de reconocimiento entre otros; 3) promover la educación entre los jóvenes 

para que puedan obtener una educación formal profesional, para que puedan 

desempeñarse profesionalmente y desarrollen su máxima capacidad como seres 

humanos y buenos ciudadanos, ofreciendo becas a jóvenes estudiantes de último 

año de bachillerato o nivel profesional (Federación de Clubes Unidos Zacatecanos 

en Illinois, 2014).

Los resultados de las entrevistas registran una clara participación de las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno para la conformación de la asociación, destaca la 

intervención del programa Atención a Comunidades del Consulado General de México. 

También se registró la contribución del gobierno del estado de Zacatecas, a través de Irineo

18 El Medio Oeste de los Estados Unidos es una región definida por la Oficina del Censo de los Estados Unidos 
que abarca 12 estados: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del 
Norte, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin.
19 Non-profit organization, Internal Revenue Service: “To be tax-exempt under section 501(c)(3) of the 
Internal Revenue Code, an organization must be organized and operated exclusively for exempt purposes set 
forth in section 501(c)(3), and none of its earnings may inure to any private shareholder or individual. In 
addition, it may not be an action organization, i.e., it may not attempt to influence legislation as a substantial 
part of its activities and it may not participate in any campaign activity for or against political candidates”. 
Recuperado el 28 de marzo de 2014, de: http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable- 
Organizations/Exemption-Requirements-Section501(c)(3)-Organizations,
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Saldivar titular del programa 2x1 por parte de la entonces Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional (SEPLADER) y de la oficina de Atención a Migrantes adjunta a la 

Secretaría Particular del gobernador.20 Las relaciones e interacciones entre la asociación y 

el gobierno no fueron sencillas, al principio implicó un proceso de negociación y acuerdo 

que sentó las bases para el trabajo futuro. Un líder migrante refiere el inicio de la 

organización y la relación con el gobierno del estado:

En el segundo año (1996) vino Romo Gutiérrez, gobernador del Estado. Ellos nos 

pedían crear un comité en cada municipio de origen para el Programa 2x1. Al 

inicio fue muy difícil la relación con el gobierno porque no tomaban en cuenta a 

nuestros comités de allá. Hasta que le enviamos una carta al gobernador pidiendo 

explicaciones, por qué no se les atendía. Al poco tiempo nos envió a su secretario 

particular y así aclaramos la forma de trabajar (entrevista, Líder 1, Zac., Chicago, 

19/7/12).

Otra característica destacable es la intervención de la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Sur de California, mediante Manuel de la Cruz,21 a la sazón su presidente, 

quien proporcionó asesoría y copia de los estatutos. De acuerdo a lo externado por los 

entrevistados, el objetivo primigenio de la FCUZI, fue “ayudar a nuestras comunidades de 

origen a su desarrollo. Hacemos eventos, coladeros, bailes, colectas, aportaciones de los 

socios, torneos deportivos y rifas”. (entrevista, trabajo de campo, Líder 1, Zac., Chicago, 

19/7/12) Los recursos son para realizar obras sociales como arreglo de la iglesia, escuela, 

introducción del agua potable, edificación de lienzos charros, centros comunitarios de 

salud, salón de juntas. También contemplaban la posibilidad de crear empleos en las 

comunidades con la ejecución de las obras.

Poco tiempo después, en el año 2000 se adquirió un edificio con apoyo de gobierno 

del estado, quien aportó el 50% del costo y se le denominó Centro Cultural Zacatecano. El 

proceso de compra de inmueble se inició durante la administración de Ascensión Salinas, 

originario de Atolinga, Zacatecas y segundo presidente de la Federación, y culminó la 

adquisición durante la administración de Rosaura Ruiz. De acuerdo con los testimonios, el

20 Arturo Romo Gutiérrez, Gobernador de Zacatecas 1992-1998, Partido Revolucionario Institucional.
21 Manuel de la Cruz, ex presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California 1992- 1995 y 
diputado local migrante por Zacatecas, PRD periodo 1994-1997.
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gobierno de Ricardo Montreal22 acordó aportar 125 mil dólares y la Federación otro tanto; 

la asociación conformó un comité que inició con 30 mil dólares y para completar se 

procedió de la siguiente manera: a 30 clubes se les asignó una cuota de 1,500 dólares con 

los que se reunieron 45 mil dólares; el grupo de migrantes empresarios aportó 10 préstamos 

de 5 mil dólares, así se integraron los 125 mil dólares en 3 meses. Para cerrar el 

compromiso con el gobernador, los miembros de la organización entregaron la aportación 

en presencia de la prensa zacatecana para forzar el cumplimiento por parte del gobierno 

(entrevista, Ascensión Salinas, trabajo de campo, Chicago, 19/7/12).

Contar con el Centro Cultural potenció el crecimiento de la federación con la 

integración de nuevos clubes, pero a diferencia de la Federación Michoacana, no se ha 

involucrado lo suficiente a nivel comunitario, aunque tienen un programa limitado de 

computo, ciudadanía y cursos a distancia con la Universidad Autónoma de Zacatecas. El 

programa fundamental que los concita es el 3x1. Sus medios de financiamiento proceden 

de cuotas de la membresía, pago de anuncios de la revista anual, donaciones, renta del 

salón del Centro Cultural, realización de eventos como bailes, rodeos, rifas, kermeses, 

exposiciones. Además, la administración gubernamental 2004-2010 acordó la distribución 

proporcional de los intereses generados en las cuentas concentradoras del Programa 3x1 

(en promedio son siete mil dólares anuales). En ocasiones específicas el gobierno del 

estado aporta recursos adicionales, como fue el caso de la gobernadora Amalia García 

quien otorgó 25,000 dólares en 2006 de fondos públicos para terminar la hipoteca del 

Centro Cultural Zacatecano.

6.2 Federación de Clubes Michoacanos en Illinois

Existen alrededor de 270 organizaciones de migrantes registradas por el Consulado General 

de México en Chicago; 50 corresponden a la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois 

(FEDECMI), localizada en las instalaciones de Casa Michoacán que está asentada en la 

comunidad mexicana de Pilsen (Bada, 2011). La Federación es una asociación no 

gubernamental fundada en 1996, con registro de Non-profit Organization bajo el código 

501 (c) (3). Los precursores fueron Luis Soto, Artemio Arreola, Manuel Correa, Bernardo 

Villaseñor, Salvador Balleño, José Díaz, José Luis Gutiérrez y Gonzalo Arroyo, éste

22 Ricardo Monreal Ávila Gobernador de Zacatecas, Partido de la Revolución Democrática, 1998-2004.
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último del municipio de Panindícuaro fue el primer presidente. Iniciaron 14 clubes que 

procedían de 10 municipios entre los cuales se encentraban Hidalgo, Pajacuarán, Coeneo, 

Huandacareo, Álvaro Obregón, Santa Ana Maya y Sahuayo. El objetivo primordial de la 

Federación fue “Hacer proyectos para ayudar a nuestras comunidades de origen y el 

bienestar social de los michoacanos aquí también” (José Luis Gutiérrez, entrevista, trabajo 

de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Las pretensiones actuales de la asociación se 

detallan de la siguiente manera en su página web:

Misión: Promover el bienestar y el progreso de los michoacanos y mexicanos 

tanto en el Medio Oeste de Estados Unidos, como en el Estado de Michoacán, 

México, a través de proyectos educativos, culturales, productivos y sociales 

dentro de un contexto binacional.

Visión: Que en México y Estados Unidos de Norte América, se reconozca a 

plenitud la importancia cultural, social, económica y política de la comunidad 

migrante michoacana, mexicana y latinoamericana en general (Federación de 

Clubes Michoacanos en Illinois, 2014).

Durante la conformación de la asociación, la representación consular de México en 

Illinois jugó un papel preponderante; un líder migrante refiere que “El Consulado 

promovió la primera reunión porque venía el gobernador Víctor Tinoco Rubí23 y después se 

crea la federación” (José Luis Gutiérrez, entrevista, trabajo de campo, Illinois, junioagosto 

de 2012). Para ese tiempo, la comunidad ya tenía referentes históricos del trabajo translocal 

y el modelo que contribuyó a la conformación de la Federación se basó en el caso 

zacatecano.

Los entrevistados lo refieren de la siguiente manera:

-Al principio salimos mal con el gobernador Tinoco Rubí, porque nos desconoció 

y no puso la parte que le correspondía en los proyectos (Líder 2 Mich., Chicago, 

18/7/12).

-En la Casa de Zacatecas se realizaron las reuniones para adquisición de Casa 

Michoacán, ahí llevamos a Cárdenas Batel para que viera que si podía realizar un

23 Gobernador de Michoacán de 1996 a 2002, Partido Revolucionario Institucional.
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proyecto así. Se tomó también el modelo de las asambleas ejidales para la 

Federación Michoacana (Líder 1 Mich., Chicago, 25/6/12).

Con el apoyo de Lázaro Cárdenas Batel24 se llevó a cabo la compra del edificio que 

alberga a la Federación y la Casa Michoacán en 2004. El gobernador aportó un millón y 

medio de pesos, equivalentes en aquel entonces a 130,000 dólares del valor total del 

edificio que ascendía a 322,000 dólares.

De acuerdo con el ex presidente de la federación José Luis Gutiérrez, la Casa 

Michoacán tiene los siguientes componentes programáticos:

• El primero es el fortalecimiento de la identidad cultural, como michoacanos 

y mexicanos, mediante actividades culturales.

• El otro componente es la participación cívica: a través del Frente Binacional 

Michoacano (FREBIMICH), brazo político de la Federación, que nace inspirado 

por el Frente Cívico Zacatecano se logra el primer diputado migrante, Jesús 

Martínez Saldaña. También se realiza actividad política en los Estados Unidos a 

través de recolección de recursos y voluntarios en las campañas.

• El tercero es la educación, en Casa Michoacán se ofrecen cursos de 

primaria, secundaria o bachillerato; además, tiene un convenio con el Colegio de 

Bachilleres de Michoacán.

• El cuarto es el desarrollo económico de las comunidades de origen. Muchos 

clubes solamente explotan esta vertiente (entrevista, trabajo de campo, Illinois, 

junio-agosto de 2012).

El dirigente migrante agregó sobre el último componente que “Los clubes se 

desintegran al término del proyecto o son cíclicos. Por eso manejamos las otras tres 

vertientes. En Zacatecas están muy enfocados en los proyectos para las comunidades de 

origen” (entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Esta diversificación 

programática ha permitido construir un abanico de funciones que en lo subsecuente se 

detallan.

24 Gobernador de Michoacán periodo 2001-2008, Partido de la Revolución Democrática.
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Derivado del programa que se lleva a cabo en Casa Michoacán, una de las actividades 

anuales más importantes es la celebración de la Presencia Michoacana, con el propósito de 

promover la riqueza cultural, artística y turística del estado, así como fortalecer los lazos y 

vínculos entre de los michoacanos radicados en el Medio Oeste de los Estados Unidos. 

Anteriormente estas actividades eran conocidas como “Semanas Michoacanas en el Medio 

Oeste”, pero han evolucionado en calidad, número de eventos y asistencia, hasta 

convertirse en una de las acciones de mayor proyección para la FEDECMI y Casa 

Michoacán. El número de personas que acuden a los eventos cada año puede llegar a los 

cinco mil (Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, 2014). Cabe señalar que las 

actividades se realizan de manera coordinada con el gobierno de Michoacán, que cuenta 

con una representante que labora directamente en la Casa y está adscrita a la Secretaría del 

Migrante.

El aspecto político per se cumple un rol fundamental en la asociación. La creación del 

Frente Binacional Michoacano en 2004 permitió aglutinar la mayor parte de las 

expresiones políticas de los michoacanos organizados desde Alaska hasta California, su 

forma de trabajo es mediante consensos (José Luis Gutiérrez. entrevista, trabajo de campo, 

Illinois, junio-agosto de 2012). El liderazgo de la Federación lo denomina “brazo político” 

y tiene los siguientes objetivos:

• Agrupar a los michoacanos que radiquen en Estados Unidos de América, a 

fin de promover su vocación de servicio a la comunidad, mediante el desempeño 

político y de administración a cargos públicos; tanto en México como en Estados 

Unidos de América.

• Fomentar la educación cívico-política dentro de un contexto transnacional 

que ayude a los mexicanos radicados en el extranjero a la consolidación de una 

democracia más incluyente en ambos países (Frente Binacional Michoacano, 

2012).

La creación del FREBIMICH significó administrar el accionar político mediante 

consensos para presentar iniciativas o canalizar inquietudes políticas hacia la entidad 

federativa de origen y un foro de debate y acción en el destino. De igual manera el Frente 

permite cumplir con las leyes que regulan a las Non-profit Organizations que se encuentran
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bajo el régimen de 501 (c) (3), ya que están impedidas normativamente para participar en 

política. Asimismo, mantienen relaciones con partidos y asociaciones políticas en ambos 

países; lo que permite la vinculación con figuras públicas como senadores, diputados, 

alcaldes, concejales entre otros. Esta experiencia política implica logros y avances en el 

espacio tanslocal.

Por otro lado, las actividades educativas que brinda la Casa Michoacán permiten 

prestar servicios comunitarios locales y fortalece la factibilidad para lograr financiamiento 

como organización Non-Porfit. Además, el ámbito de las relaciones, abarca a instituciones 

académicas como la Universidad de DePaul, la Universidad de Illinois en Chicago y la 

Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán. Adicionalmente, mantienen nexos 

con asociaciones no gubernamentales de distinta índole y robustecen los vínculos 

institucionales con el gobierno en México.

El financiamiento de la organización proviene de varias fuentes, principalmente 

cuotas de la membresía, seguido de las aportaciones de la Secretaría del Migrante de 

Michoacán, fondos del estado de Illinois y donaciones institucionales y particulares. Cabe 

señalar que, a diferencia de los zacatecanos, la Federación Michoacana realiza pocas 

actividades colectivas de recaudación como bailes o rodeos.

Las distinciones que caracterizan a ambas organizaciones, además de lo 

programático, radica en el liderazgo. Los dos principales dirigentes y fundadores de la 

Federación Michoacana cuentan con las siguientes características: son profesionistas 

universitarios, tienen experiencia previa de organización y participación política en 

México, habían ejercitado la militancia partidista, arribaron jóvenes a los Estados Unidos y 

en ese lapso iniciaron su colaboración comunitaria translocal. En el transcurso de su 

participación decidieron involucrarse de manera permanente y gradualmente pudieron 

tramitar recursos para dedicarse a esa actividad de manera profesional. Algunos de estos 

aspectos se empiezan a decantar y marcan las diferencias entre las Federaciones como por 

ejemplo la distinta misión y visión de las organizaciones, la praxis comunitaria, las formas 

de involucrarse y hacer política, la profesionalización de sus cuadros y el mayor grado de 

educación del liderazgo concentrado básicamente en dos profesionales. El avance 

organizacional y político de los michoacanos, no tiene correspondencia actual con las 

demás federaciones. Sin embargo, el enfoque de los zacatecanos en el Programa 3x1, ha
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permitido mantener una actividad y relación política mayor con las comunidades de origen 

y con los tres órdenes de gobierno en México. En términos de su membresía presenta 

mayor cohesión y una estructura institucional más sólida.

Otro de los temas que se abordó con los entrevistados fue las implicaciones o 

beneficios que reciben por la participación en clubes o la Federación. Las respuestas de los 

20 miembros de ambas federaciones no presentan variaciones significativas, destacan los 

siguientes elementos: el respeto, la membresía per se, poder político, tener voz como líder, 

incremento en las relaciones sociales, económicas y políticas, la posibilidad de disponer de 

un espacio en la Casa, becas para estudiantes de alianza juvenil y cursos de inglés, 

computación o ciudadanía entre otros.

De los testimonios de los entrevistados destaca lo siguiente:

-Da la facilidad de llevar a cabo proyectos, de tener relación directa con el 

gobierno y apoyarnos, la satisfacción de ayudar a nuestra gente en México, 

aunque cómo yo, ya no tengamos familia allá. Que las comunidades vivan mejor 

de cómo vivimos nosotros. Hice muchos amigos, mi negocio creció también 

(Líder 1, Zac., Chicago, 19/7/12).

-Respeto, poder de interlocución y de gestión. Además, nos da sentido de 

pertenencia, nos da foro para expresar nuestros anhelos, esperanzas y como llevar 

a cabo las acciones que se conviertan en realidad. (Líder 1 Mich., Chicago, 

25/6/12).

En términos simbólicos la federación aglutina a individuos de procedencia 

simultánea e identidad múltiple (Pérez, 2009). Por un lado, interactúan en el desarrollo 

comunitario trasnacional, pertenecen al club de la comunidad de origen y desarrollan una 

actividad que brinda reconocimiento social y político. Por otro lado, poseen una identidad 

mexicana e interaccionan el espacio social, cultural y lingüístico de la comunidad de 

destino (Goldring, 2002). A pesar de un compromiso social más amplio, de un entorno 

institucional diferente y una práctica social más elevada de los migrantes organizados, las 

diferencias de género tienen una presencia significativa.
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6.3 Participación de la mujer en las federaciones mexicanas de migrantes en Illinois
La participación de la mujer en las organizaciones de migrantes tiene funciones limitadas y 

específicas. El análisis de las respuestas obtenidas mediante la entrevista semiestructurada, 

por lo general señala que las mujeres son el apoyo fundamental para que los hombres puedan 

dedicar su tiempo libre a las actividades de la organización. Si bien, de acuerdo con las 

respuestas, la mayoría de las mujeres que se encuentran vinculadas a los clubes y a la 

federación son de origen rural, las que participan en el liderazgo de las organizaciones están 

mejor preparadas, pero son pocas. Las funciones que cubren son organizar el certamen de 

elección de reinas de los clubes y Federación, recaudación de fondos, administración, el 

adorno de salones, preparación de alimentos o acompañar a la pareja a los eventos del club o 

la Federación. No obstante, siguen siendo las responsables del hogar, independientemente de 

si trabajan o no.

Los siguientes testimonios corresponden a algunos de los 20 líderes de las 

federaciones de Michoacán y Zacatecas:

-La mayor parte de los voluntarios aquí en la federación son mujeres, pero en las 

actividades de liderazgo, con el compromiso que requiere, ya no se ven más allá. 

Muchas de ellas se detienen por la familia. Se tendría que romper esos esquemas. 

Tanto es ama de casa la que viene del campo como la que tiene una carrera (Líder 

9 Mich. Chicago, 11/7/12).

-Cuando sus esposos asumen un cargo en el club o federación, asumen el papel de 

apoyo hacia estos, más que asumir un papel protagónico (Líder 3, Zac. Chicago, 

16/6/12).

-Que la gente nos vea diferentes, se nos han negados grants por el estado por no 

tener un número necesario de mujeres. Una mujer le puede dar más consenso a 

una asamblea. El rol de una mujer es diverso, es mamá, es ama de casa, mujer, 

líder. No quiero hacer un grupo feminista, hay que seguir nuestras reglas, 

colaborar en el trabajo (Líder 4 Mich., Chicago, 3/8/12).

-Es una situación cultural, donde las mujeres no tienen plena libertad, el 

consentimiento y apoyo de su pareja. Ignorancia y machismo. La mujer más que 

el hombre busca la estabilidad en el hogar, y ante la no aprobación de su 

participación en la organización por parte de su marido, se queda en casa. Los
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hombres limitamos el desarrollo de las mujeres (Líder 2, Zac., Chicago, 12/7/12). 

-Hubo algunos miembros de la federación que se resistían a que una mujer fuera 

la presidenta, que los mandara una mujer (Líder 4 Mich., Chicago, 3/8/12).

En suma, las labores que realizan las mujeres son variadas y por lo regular son parte 

de las actividades que organizan esposos o compañeros en el marco de los clubes, la 

federación y el municipio de origen. Solamente tres de ellas fueron líderes electas de las 

federaciones y encontraron dificultades de reconocimientos por la cuestión de género 

(Ariza, 2007). Con cerca de 20 años de trabajo, la Federación Zacatecana ha tenido dos 

presidentas y Michoacán recientemente nombró su primera lideresa. Se podría pensar que 

el contexto social, cultural, económico y político del país de acogida marcaría la diferencia. 

Sin embargo, siguen pesando mucho la tradición, educación y cultura del contexto social 

primigenio.

En un ámbito más amplio, las acciones en torno a los clubes y federación 

corresponden a las relaciones sociales o culturales en la vida comunitaria transnacional; se 

constituyen en momentos de interacción para intercambiar información con amigos, 

familiares y autoridades. Los eventos organizados permiten el fortalecimiento y 

reconocimiento de clubes, de la federación y refuerzan la comunidad trasnacional 

(Goldring, 2002).

En cuanto a la presencia de los hijos nacidos en suelo estadounidense, no ha 

implicado, necesariamente, que ellos se involucren en las actividades de sus padres. Los 

hijos de los migrantes se incorporan poco a nivel organizativo, participan más en las 

celebraciones o fiestas organizadas por michoacanos y zacatecanos. Los eventos concitan 

la participación ampliada de los miembros de la comunidad, se apela al abanico de redes 

sociales y comunitarias de los transmigrantes (Goldring, 2002).
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Foto 5. Participación de jóvenes en actividades de la Federación Zacatecana, en Joliet,
Illinois, 2012

Fuente: Archivo personal

7. El proceso de institucionalización de las asociaciones zacatecana y michoacana en 
Illinois

El segundo tema de la entrevista a líderes migrantes, aborda las particularidades del 

proceso de institucionalización por el que transitan las organizaciones. El trabajo consideró 

las dificultades que éstas enfrentan como su grado de transparencia, capacidades 

administrativas, desempeño como organización no lucrativa, número de federaciones 

representativas de la entidad de origen y prospectiva. Para el procesamiento de la 

información se conjuntaron y compararon las respuestas externadas por los entrevistados 

de las asociaciones de Zacatecas y Michoacán.

Las respuestas sobre los principales problemas que enfrentan las asociaciones arrojó 

información sobre las cualidades de los líderes, otras hicieron énfasis en las actitudes 

personales y sobre la visión de la institución, en seguida de detallan las respuestas: i) falta 

de experiencia en los nuevos presidentes y cuando la adquieren se suscita el cambio; ii) 

falta de liderazgo iii) negligencia en el seguimiento estatutario; iv) miembros de la 

organización con actitudes de envidia o negativas, que se oponen a todo; v) búsqueda de 

beneficios personales; vi) falta recursos para los gastos de mantenimiento y
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administrativos; vii) presencia de grupos internos; y viii) conflictos respecto de la actividad 

sustantiva de la organización.

Algunos testimonios individuales comentaron lo siguiente:

-No encajan las federaciones en las organizaciones del tipo non-profit que hay 

aquí (Líder 5 Mich., Chicago, 21/7/12).

-La visión binacional de la política es un punto de conflicto, pero tomadas las 

decisiones todos jalamos (Líder 2 Mich., Chicago, 18/7/12).

Una mirada más cercana al anterior bloque de respuestas permite visualizar en el 

caso de la Federación Michoacana, un espacio de conflicto debido a que los líderes 

históricos han establecido un matiz proactivo local; propiciaron la participación vinculada a 

coaliciones políticas, desplegaron un gran protagonismo ante los medios de comunicación 

y lograron financiamiento para el pago de dirigentes y programas. Quienes reclaman, les 

gustaría que la asociación se abocara más al apoyo de las comunidades de origen. Ello 

provocó la inconformidad de algunos miembros de la organización y la abandonaron.

Otro de los aspectos importantes versa sobre la administración y transparencia en 

las Federaciones. Por lo general se considera que el manejo es transparente. No obstante, 

una parte de los entrevistados señalaron que existe la sospecha de que las cosas no se 

manejan del todo bien en ambas instituciones.

Destaca el caso de la Federación Zacatecana, donde acres cuestionamientos a un ex 

dirigente generaron fuertes tensiones en 2008-2010 por falta de transparencia y no 

mantener en orden la contabilidad, lo que provocó la intervención de las autoridades 

hacendarías estatales. La asociación no tiene personal profesional remunerado, no cuenta 

con horarios específicos de atención, los servicios que presta se realizan a partir del tiempo 

libre de los responsables o de los voluntarios. Tampoco posee suficiente sustento 

programático y de servicios locales que permitan bajar fondos y comprobar que se está 

apoyando la comunidad con proyectos. Los asociados han volcado la mayor parte de su 

energía a los proyectos en sus comunidades de origen a través del Programa 3x1 y el 

grueso de las actividades organizativas, están encaminadas en ese sentido. Para algunos 

asociados existen razones de fondo que explican esta orientación, como se desprende del 

siguiente testimonio:
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-Porque se está trabajando con los proyectos para las comunidades de origen, no 

para aquí. Se tendría que cambiar de visión y misión, tendría que hacer 

actividades específicas para el apoyo de la comunidad aquí (Líder 2, Zac.,

Chicago, 12/7/12).

Por otro lado, la Federación y Casa Michoacán presentan mayores avances 

programáticos y en personal remunerado; cuentan con coordinador de programas, directora 

de proyectos y administrativo, quienes perciben entere 20 y 30 mil dólares al año. Además, 

otorgan becas para voluntarios que ayudan al llenado de formularios para las estampillas de 

comida, pago de impuestos, aplicaciones de trabajo, etc (entrevista, Trabajo de campo, 

Illinois, junio-agosto de 2012). Los recursos son propios y producto de donaciones (grants) 

de diversas instituciones públicas y privadas, no hay cuestionamientos acuciosos en 

términos de su uso. Sin embargo, existen inconformidades puntuales en términos de la 

orientación de la organización.

En conclusión, el tema de la transparencia y manejo de los recursos económicos es 

muy importante para las asociaciones. El hecho de ser organizaciones no lucrativas 

(Nonprofit Organization), obliga a que se mantengan un sistema administrativo que es 

supervisado por las autoridades hacendarias estatales y federales (Internal Revenue 

Service). Ello ha abonado a mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las 

organizaciones, que cuentan con una praxis política y administrativa más democrática que 

en el país de origen. No obstante, el cuidado que tienen, los desacuerdos han arribado a 

posturas irreductibles y las organizaciones se han dividido.

Después de casi dos décadas afloraron las tensiones y contradicciones en ambas 

federaciones y se escindieron. En el primer caso, la Federación Zacatecana se dividió a 

principios de 2011. Esta bifurcación dio lugar a una nueva asociación denominada 

Federación Unidos por Zacatecas, inicialmente integrada por seis clubes: Monte Escobedo, 

San Lorenzo, Tabasco, Mezquital, El Sitio y Río Grande. En el mes de octubre de 2014 

cumplieron 3 años y solamente han realizado cuarto proyectos mediante el Programa 3x1. 

La nueva organización cuenta con toma de nota en el Consulado General de México en 

Chicago y uno de sus líderes fue nombrado presidente de la Confederación de Federaciones 

Mexicanas (CONFEMEX) en 2012. Los federados citan distintas causas por esta
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disyunción: dificultades para dejar el poder, falta de liderazgo, diferencias de visión y de 

hacer las cosas, por celos, malos manejos, falta de transparencia y de apoyo, entre otras.

Un entrevistado señaló textualmente:

-Las cuentas de una organización son públicas, no lo hicieron; No se entiende la 

forma en que se debe trabajar, se quiere seguir trabajando sin reglas. No se quiere 

trabajar con reglamento (Líder 2, Zac., Chicago, 12/7/12).

En lo que respecta a la Federación Michoacana, la ruptura llevó a la creación de la

Federación de Clubes Michoacanos Unidos en Illinois en marzo de 2012, con siete clubes. 

Los entrevistados mencionaron como causas de la escisión los siguientes elementos: no 

quisieron pagar cuota, no hay explicación de las decisiones que toman en la Federación, el 

abuso de pedir y la falta de reconocimiento a la contribución de sus miembros.

En opinión de un escindido de la nueva organización:

-No compartimos los mismos ideales, no se escuchaba, al pedir cuentas se 

molestan. No se era equitativo en cuanto los proyectos. Se habla mucho de 

política en las reuniones y no se atiende por ello debidamente los proyectos (Líder 

3 Mich., Chicago, 26/7/12).

Finalmente, cabe destacar la diferencia de criterios para caracterizar la división de 

las Federaciones. En el caso de Zacatecas está más relacionado con la transparencia, 

rendición de cuentas y las formas de conducción de sus miembros. En el caso michoacano, 

llama la atención la ausencia del tema de la corrupción o malos manejos como causales de 

la ruptura. El énfasis está puesto en el trabajo hacia las comunidades de origen. Se trata de 

enfoques distintos respecto de la misión y visión de la asociación, la posición más 

conservadora está orientada hacia los proyectos sociales en las comunidades de origen. A 

pesar de lo señalado, prevalece en el ánimo de los migrantes organizados seguir ayudando 

a sus coterráneos en ambos lados de la frontera.

En consecuencia, al preguntar sobre el futuro de las federaciones, las respuestas 

fueron positivas y patentan la intensión de seguir trabajando en ambas asociaciones. Por un 

lado, la visión de futuro de la Federación Michoacana está en concordancia con la forma en
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que están trabajando actualmente y tienen una prospectiva más ambiciosa, como se 

desprende del siguiente comentario de uno de sus líderes:

-Si nos mantenemos solamente como federación con miras de apoyo a nuestras 

comunidades de origen, su accionar será muy limitado. Por eso somos una 

organización que trabaja con el 501(c) (3), ya estamos impulsando proyectos 

también aquí, tenemos relaciones con fundaciones para tener más fondos para 

becas; queremos ser en un futuro una organización de servicios, en educación, 

salud, difusión para hacerse ciudadano, derechos laborales, ser un centro de 

defensa de los derechos humanos (Líder 1 Mich., Chicago, 25/6/12).

Por otra parte, en el caso de Zacatecas, a pesar de la división de la Federación, en 

términos prospectivos la mayor parte de los líderes considera que la FCUZI seguirá 

avanzando en su proceso de institucionalización, con la integración de jóvenes 

profesionistas especializados en la gestión y manejo de recursos públicos y privados, 

mediante un incremento de programas y servicios, y mayor vinculación con la 

problemática de la comunidad local.

Por último, se puede señalar que se han presentado una serie de contradicciones que 

ponen en el centro del debate las motivaciones primigenias y la visión que aspiran a 

construir los migrantes organizados.

En este tenor, se percibe mayor solidez y consistencia en la estructura organizativa 

de la Federación Zacatecana, cuyas decisiones están más orientadas hacia las comunidades 

de origen y con menor medida en lo local. En el caso de la Federación Michoacana, la 

estructura organizativa tiene menor solidez y consistencia que se refleja en el pequeño 

número de proyectos del 3x1 que realizan, pero tienen un liderazgo fuerte, con marcado 

ímpetu en su participación en el lugar de destino. Tal es la compleja dinámica institucional 

de la construcción del espació translocal.

7.1 Las federaciones zacatecanas y michoacanas en el contexto de Chicago
En este segmento los líderes migrantes michoacanos y zacatecanos describen la perspectiva 

que tienen del contexto socio-económico local que enfrentan los connacionales en Illinois. 

El Condado de Cook y el área metropolitana de Chicago son muy importantes para los
151



migrantes, porque ahí se concentra la mayor parte de la población de origen mexicana. 

Además, la ciudad25 y el condado fueron decretados como santuario para los trabajadores 

indocumentados (García, 2012). En cuanto a las actividades laborales de los connacionales; 

éstos trabajan en fábricas, construcción, restaurants y servicios, entre otros. Los 

entrevistados señalan, en términos generales, que los trabajadores migratorios tienen un 

perfil de clase trabajadora y que pocos poseen negocios y que enfrentan una economía que 

está mal en un 80%, lo que ha provocado un alto grado de desempleo que no permite 

obtener seguridad económica.

De acuerdo con los líderes migrantes entrevistados los principales problemas que 

enfrentan los trabajadores migratorios en Illinois, Estados Unidos, son: a) el estatus 

migratorio es el problema más fuerte, existe el temor de ser deportado; b) el empleo es otra 

dificultad grave, no hay estabilidad en el trabajo dada la crisis económica que existe; c) el 

problema económico, aunque la gente trabaja, no alcanza para vivir bien; d) la cobertura 

médica es un gran dificultad pues a pesar de que los dos esposos trabajan, no alcanza; e) en 

la educación hay mucha deserción de los jóvenes de origen mexicano; f) la crisis 

inmobiliaria afectó fuertemente a Chicago, las casas se devaluaron en un 50%; g) en 

derechos humanos, hay mucha discriminación y; h) el idioma es un inconveniente 

fundamental (entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012).

Los líderes michoacanos refieren bajo nivel educativo de su comunidad y enfrentan 

mucha discriminación social y del sistema judicial. En lo que respecta a la salud, señalan 

que el servicio es muy deficiente y que los hospitales del condado están saturados. 

Consideran que son el grupo que tiene más indocumentados, pero afortunadamente, 

durante el proceso de regularización de 1986 se unificaron las familias y muchos de ellos 

pudieron adquirir vivienda.

Algunos líderes entrevistados lo expresan de la siguiente manera:

25 Welcoming City Ordinance, 2012. La aprobación de Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y 
Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés) en 1996, exige a los gobiernos locales 
cooperar con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional. 
Pero muchas ciudades como Chicago han decretado políticas de santuario, para no notificar al gobierno federal 
de la presencia de inmigrantes indocumentados en sus comunidades. Recuperado 5 de noviembre de 2014 de: 
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2012/july_2012/mayor_emanu 
el_introduceswelcomingcityordinance.html
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-Los migrantes se integran poco a la sociedad de Chicago, viven sólo en sus 

comunidades. Tenemos asentamientos de paisanos en Joliet que hablan sólo 

purépecha y trabajan en el campo principalmente. Los de West Chicago se 

dedican a los servicios y a la construcción (Líder 4 Mich., Chicago, 3/8/12). - 

Económicamente tenemos un perfil de clase trabajadora, con pocos empresarios. 

Su nivel educativo es bajo, hay muchas áreas de procedencia de pequeñas 

comunidades. Les ha afectado mucho la crisis económica, somos el grupo que 

más indocumentados tiene. (Líder 1 Mich., Chicago, 25/6/12).

Los zacatecanos consideran que su comunidad mayoritariamente se encuentra 

documentada, las relaciones sociales que han construido permiten encontrar trabajo más 

rápidamente y facilita la integración a la sociedad receptora. No obstante, prevalecen 

problemas como: i) lo precario en los empleos; ii) la falta de documentos de quienes han 

llegado recientemente; iii) el bajo nivel de educación; iv) mucha presión del sistema social 

en los Estados Unidos para superarse; falta deseo y tiempo para hacerlo y; v). Finalmente, 

un entrevistado señaló que se sacrifican muchas cosas para lograr algunas metas. Más aún, 

ciertos trabajos que desempañan los migrantes no cuentan con cobertura médica, por lo que 

en las emergencias recurren a los hospitales del condado. También reconocen que no hay 

abuso notorio de derechos humanos.

Los resultados de las entrevistas mostraron la perspectiva empírica que tienen 

algunos líderes migrantes sobre el contexto local y dan cuenta de algunas características 

que distinguen a la coyuntura actual, a saber: a) las consecuencias del recrudecimiento de 

la política migratoria de los Estados Unidos; b) los cambios en la dinámica laboral; c) la 

crisis inmobiliaria por las hipotecas subprime; y d) la problemática derivada de la crisis 

financiera de 2008, entre otras cosas (Geithner, 2014). El panorama descrito configura 

parte del entorno local donde las asociaciones de migrantes en general y sus miembros en 

particular se desenvuelven.

En términos políticos, la mayoría de los líderes de las organizaciones de Zacatecas y 

Michoacán se involucran en el contexto político del área metropolitana de Chicago de 

manera individual o colectiva. En las diversas áreas de participación confluye la política 

translocal, esto es; actividades y actores políticos de las entidades de origen y locales. Es
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por ello que el entramado político es complejo y focalizado, por un lado, los michoacanos 

intervienen con mayor éxito en el contexto de acogida y por el otro, los zacatecanos lo 

hacen más intensamente en la entidad de origen. No obstante, ambas federaciones 

complementan de forma diferenciada la participación política translocal. Los resultados del 

trabajo de campo permiten conocer las particularidades de la participación política de los 

migrantes organizados.

En el caso de la Federación de Zacatecas se acentúan los comentarios de los 

directivos en el sentido de que la asociación no participa en la política. Sin embargo, en la 

FCUZI existe un reducido grupo de líderes migrantes empresarios que participan en la 

política local; se adhieren a candidaturas específicas y participan en el financiamiento de 

campañas. También cuentan con relaciones en el entramado político-institucional local en 

que se desenvuelve el Alderman,216 alcaldes, jefes de policía, diputados y senadores.

Al mismo tiempo, la relación con los políticos de Zacatecas es fuerte, el gobernador y parte de 

su gabinete acuden dos veces al año a la ciudad de Chicago. Primero, para participar en el 

Banquete Anual en el mes de julio, donde se realiza el certamen Señorita Zacatecas y el 

Festival Zacatecano en las instalaciones de la Federación de Jalisco en Melrose Park, ahí 

confluyen políticos de ambos países. En segundo lugar, asiste al Desayuno Anual que se 

verifica en el mes de diciembre, en el cual los migrantes presentan su plan de trabajo y el 

titular de poder ejecutivo toma la protesta a la nueva mesa directiva cada 2 años. Además, los 

diputados migrantes y políticos zacatecanos realizan reuniones proselitistas en Illinois de 

manera cotidiana. 26

26 Alderman. La Ciudad de Chicago está compuesta por 50 distritos legislativos. Cada distrito elige a un concejal 
por cuatro años para integrar el Consejo de la Ciudad.
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Foto 6. Actividades protocolarias y políticas de funcionarios públicos zacatecanos

Fuente: Coronación de la reina de la Federación. Tomada del facebook de la organización. Recuperado 16 de marzo de 2015 de
https://www.facebook.com/FederacionZacatecanaEnIllinois/photos/a.135317716545682.33715.10702325604179/798339550243492/?type=1
&theater

En otro contexto, pocos dirigentes zacatecanos se han involucrado con la 

CONFEMEX27 y con la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, después del periodo 

de las grandes marchas de 2006; aunque siguen siendo miembros de la confederación y 

conservan una buena relación política y contacto cercano. Igualmente mantienen vínculos 

fraternales con el resto de las federaciones como las de Durango, Oaxaca, Nayarit y de 

manera especial con la Federación de Jalisco.

En lo que respecta a los michoacanos y la valoración del contexto político en el que 

se desenvuelven en el estado de Illinois, marca una decidida diferencia respecto de los 

zacatecanos. La creación del FREBIMICH, como se describió más arriba, ha permitido la 

participación política en Michoacán, desde una posición de consenso pluripartidista.

27 Confederación de Federaciones Mexicanas (2003). El actual presidente es el zacatecano Jaime Rodríguez, ex 
presidente de FCUZI y presidente de la nueva Federación de Clubes Unidos de Zacatecanos en Illinois. 
Recuperado el 29 de agosto de 2014 de: 
http://www.confemexusa.com/federaciones.html
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Además, la Federación/Casa Michoacán se involucra ampliamente con su comunidad, el 

lugar geográfico donde se ubica la organización es fundamental y la participación política 

tiene un matiz esencialmente local.

La organización Michoacana incidió de manera importante en las movilizaciones de 

la primavera de 2006 y desarrollaron un entramado de relaciones y contactos políticos que 

los llevó a un nuevo nivel de organización. En 2007 los dirigentes michoacanos 

participaron en la creación de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, 

(2014), que tiene por objeto fomentar el respeto a los derechos de la comunidad migrante 

mexicana y la promoción de la participación binacional en los aspectos cívicos, económico, 

social, educativo y cultural. El zacatecano Efraín Jiménez, miembro de la Federación de 

Clubes Zacatecanos del Sur de California, es uno de los dirigentes de la red. Esta 

participación les ha permitido ser una voz proactiva en el debate migratorio binacional. 

Asimismo, los resultados de las entrevistas consignan una gran participación en campañas 

y recaudación de fondos para candidatos afines en el destino.

Expresión de un dirigente migrante respecto de la actividad política local:

-Somos de los grupos más movidos aquí, tenemos relación directa con los 

políticos locales. Apoyamos la campaña de Jesús García y lo apoyamos para que, 

a través de una ordenanza, el Condado de Cook no entregara a migración a la 

gente que detiene. Trabajamos también con el congresista Luis Gutiérrez (Líder 1 

Mich., Chicago, 25/6/12).

En cuanto a las especificaciones de la integración a coaliciones (cuarto nivel de 

organización), la Federación/Casa Michoacán destaca que ha colaborado con un amplio 

número de organizaciones entre las cuales se encuentran la Illinois Coalition for Immigrant 

and Refugee Rights (ICIRR) (2014), dedicada a promover los derechos de los inmigrantes 

y refugiados, a la participación plena e igualitaria en la vida cívica, cultural, social y 

política de la sociedad diversa; allí el michoacano Artemio Arreola, despliega un gran 

activismo en la promoción el voto hispano y en la recaudación del financiamiento para 

candidaturas afines (Artemio Arreola, entrevistas, trabajo de campo, Illinois, junioagosto 

de 2012). Otra organización con la que colaboran es la League o f United Latin American 

Citizens (LULAC), fundada en 1929 y cuya misión es mejorar la situación económica,
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lograr mayor educación, incrementar la influencia política, vivienda, salud y defender los 

derechos civiles de la población hispana en los Estados Unidos.

También han desarrollado relaciones con la Mexican American Legal Defense and 

Educational Fund (MALDEF), organización que lucha por los derechos civiles legales de 

los hispanos. Otra organización relevante es Mujeres Latinas en Acción, que se aboca a la 

ayuda y empoderamiento de las mujeres. Además, colaboran con el Instituto del Progreso 

Latino, que contribuye al pleno desarrollo de los inmigrantes latinos y sus familias, a través 

de la educación, la formación y el empleo para fomentar la participación plena en los 

Estados Unidos.

La Federación/Casa Michoacán tiene una estrecha relación con la Alianza Nacional 

de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas (NALACC, actualmente denominada 

Alianza Americas), fundada en noviembre de 2004 con el objeto de solicitar la reforma 

migratoria, la cual cuenta con representación de varios países como: México, Guatemala, 

Belice, El Salvador, Honduras, Colombia y la República Dominicana. NALACC/Alianza 

Americas jugó un rol muy importante en las multitudinarias marchas de la primavera de 

2006 y en mayo de 2007 participó en la convocatoria a la Primera Cumbre de 

Comunidades Migrantes Latinoamericanas en Morelia, Michoacán. Asimismo, los 

michoacanos han trabajado con un grupo de la Arquidiócesis de Chicago denominado 

Sacerdotes por la Justicia Social, quienes realizan acciones a favor de los inmigrantes bajo 

el amparo de la doctrina social de la iglesia católica, han emprendido marchas, vigilias, 

oraciones y ofrecen también talleres prácticos para que los inmigrantes indocumentados 

conozcan sus derechos.

Como colofón, los líderes migrantes señalaron que los hispanos son el grupo étnico 

que más crece, que se les percibe como una amenaza al grado de provocar redistritaciones 

para restar influencia electoral. También comentan que algunos segmentos de la sociedad 

norteamericana no reconocen que los migrantes pagan impuestos y que contribuyen al 

desarrollo. Sostienen que la falta de documentos, o sólo contar con residencia, impide que 

la ciudadanía vote e influya políticamente. No obstante, existe la expectativa de que las 

nuevas generaciones de origen mexicano e hispano gradualmente participen y voten más.

Para concluir se puede señalar que la construcción social lograda por los migrantes 

organizados constituye, en parte; un espacio político trasnacional donde la influencia que
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han logrado, cuenta con una añeja tradición que se nutrió de las experiencias organizativas 

alcanzadas a través de las distintas generaciones de activistas y organizaciones sociales. 

Además, esta participación social y política ha logrado trascender niveles de organización 

como lo señaló Jonathan Fox. Los resultados son alentadores, un ejemplo de ello son las 

multitudinarias marchas de la primavera de 2006 (Fox, 2010; Bada, et al., 2010). Sin 

embargo, a pesar de la destacada labor política que realizan los líderes migrantes, 

reconocen que hace falta mayor unidad para que se escuche su voz con mayor intensidad 

en ambos lados de la frontera y con los distintos órdenes de gobierno. La opinión todavía 

no es de peso considerable.

7.2 Las asociaciones de migrantes y las relaciones institucionales con los tres órdenes de 
gobierno mexicano

Este segmento trata de las relaciones institucionales de las Federaciones de Zacatecas y 

Michoacán con los tres órdenes de gobierno. La vinculación de los clubes con sus 

comunidades de origen es muy añeja (Goldring, 2002; Bada, 2004; Moctezuma, 2004, p.

100 y Fox, 2010). Los primeros contactos de las asociaciones actuales de migrantes con el 

gobierno federal se realizaron a través del Consulado General de México en Chicago 

Illinois, a mediados de la década de los noventa para auxiliar en la conformación de éstas. 

Hoy en día tienen una relación institucional que incluye los servicios consulares, el 

Programa 3x1 y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), que cubre las funciones 

de la Oficina Presidencial para la Atención de las Comunidades Mexicanas en el 

Extranjero y del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior; cuenta con un 

Consejo Consultivo integrado por 101 miembros, representantes de la comunidad 

mexicana y mexicano-americana en Estados Unidos, 4 miembros en Canadá, 10 

organizaciones latinas y 10 asesores especiales. Respecto de ésta última, ambas 

federaciones han tenido representantes en el Consejo. No obstante, señalan que 

prácticamente no hay resultados positivos derivados del trabajo en conjunto; las 

recomendaciones que realizan, producto de horas de reflexión no se instrumentan, el 

beneficio más palpable son las relaciones que se establecen con funcionarios federales de 

distintas dependencias en México. Se puede resumir que la relación con el consulado es 

buena, pero con una forma de trabajo burocrática y de poco alcance.
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El segundo orden de trabajo lo constituyen las entidades federativas de origen de 

los migrantes. A nivel subnacional destaca en primer lugar, la relación directa con el titular 

del poder ejecutivo. Con los gobernadores del estado ambas federaciones tienen una 

relación cordial y de respeto, pero con ciertos matices. En el caso de Michoacán, los 

entrevistados señalaron que el trato fue bueno con Tinoco Rubí (PRI, 1996-2002); mejor 

con Cárdenas Batel (PRD, 2002-2008); con Godoy fue regular (PRD, 2008-2012) y muy 

escueta con Vallejo (PRI 2012-2015). Sin embargo, últimamente la interlocución no es muy 

fluida, existen problemas para dialogar abiertamente con el titular del ejecutivo y lo mismo 

sucede con los representantes de otras secretarías, incluida la del Migrante.

Sobre las relaciones de trabajo con el gobierno del estado, un líder señaló lo 

siguiente:

-El gobierno del estado debería de comprender más el trabajo que estamos haciendo 

para beneficiar a nuestra comunidad. Espero que ahora que vinieron, cambien su 

forma de ver nuestro trabajo (Líder 4 Mich., Chicago, 3/8/12).

En el caso Zacatecas ha existido una interrelación institucional complaciente y en 

ascenso. Cada gobernador, desde Genaro Borrego Estrada (PRI, 1986-92) ha contribuido a 

desarrollar el ahora conocido Programa 3x1 en respuesta a los planteamientos de los 

migrantes organizados. Se puede señalar que la relación política y administrativa se 

encuentra institucionalizada. También se han establecido eventos programáticos que se 

desarrollan protocolariamente a los que asiste el gobernador, e. g. el Día del Migrante 

celebrado el 9 de septiembre en la capital zacatecana, las reuniones anuales de las 

Federaciones de Fort Worth, Texas, Sur y Norte de California y dos veces al año en 

Chicago, entre otras. No obstante, el trato no está exento de actitudes políticas de 

aceptación o rechazo hacia algunos líderes migrantes o federaciones.

La opinión de algunos migrantes registró posturas divergentes:

- La relación con el gobierno del estado es buena por el trabajo de la Secretaría del 

Migrante (Líder 3 Mich., Chicago, 26/7/12).

-En el actual gobierno cambiaron el formato del Zacatecano del Año, sin una 

organización adecuada de los eventos; con arrogancias de no respetar agendas 

(Líder 2, Zac., Chicago, 12/7/12).
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A nivel subnacional también se entrelaza el trabajo con dependencias federales y 

estatales. Los problemas más frecuentes que tienen las organizaciones de migrantes se 

presentan con los funcionarios que administran las oficinas y operan los distintos 

programas. De acuerdo con los entrevistados, en Zacatecas existen una serie de 

imputaciones a la SEDESOL federal y estatal sobre el manejo del Programa 3x1, que se 

pueden desglosar de la siguiente manera: i) no liberar los fondos a tiempo; en el caso de 

gobierno estatal, el presupuesto del 3x1 está etiquetado con una base cercana a los 50 

millones de pesos anuales (LXI Legislatura de Zacatecas, 2015); ii) atrasan las propuestas, 

los trámites son complejos y con mucha burocracia; iii) existe el problema sobre los altos 

costos de los proyectos, por los precios de los materiales y adjudicación de la obra y; iv) la 

práctica de promover los proyectos de los presidentes municipales afines, de tal manera 

que durante las reuniones del subcomité y comité del COVAM se registran fuertes 

tensiones por el apoyo a éstos.

De la opinión de algunos de los entrevistados se destaca:

-Se tiene buena relación con el Instituto Estatal de Migración. Con SEPLADER 

actualmente hay problemas por el 3x1, por desacuerdos en cuanto a las 

prioridades de los proyectos [...] Hay presidentes municipales que vienen y hacen 

reuniones para promover proyectos, otros ni eso. Depende de los estilos de los 

presidentes municipales (Líder 11, Zac., Chicago, 2/8/12).

En el caso de la Federación Michoacana, los problemas que enfrenta con los 

funcionarios públicos son similares a los zacatecanos, debido a la operación del Programa 

3x1. Existe conflicto con los representantes de SEDESOL federal y estatal, en virtud de 

que el programa está muy politizado y los representantes de los distintos órdenes de 

gobierno tratan de resguardar los intereses de sus partidos o compromisos. Los 

entrevistados, señalan discrepancias respecto de las reglas de operación del programa y los 

resultados del COVAM al momento de validar los proyectos.

Algunos testimonios señalan lo siguiente:

-La SEDESOL tiene sus propios trabajos, en la mesa de validación defiende los 

proyectos de sus allegados, en Michoacán tienen secuestrado el 3x1. Ellos tienen 

sus prioridades para dónde y a quién canalizarles los proyectos (Líder 4 Mich., 

Chicago, 3/8/12).
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-Además al ver el costo de un proyecto, porque hay algunos que hacen hasta de un 

millón de pesos ¡de dónde! Un club chambeador junta cuando mucho 50 mil 

dólares, haciendo bastantes eventos, pero la gente también se cansa (Líder 7 

Mich., Chicago, 27/7/12).

Respecto del tercer orden de gobierno, la mayoría de los entrevistados señalaron 

que la relación con los presidentes municipales depende de la personalidad y el 

compromiso que establezcan con los clubes y no con el origen partidista. Además, hacen 

hincapié en el inconveniente de enseñarlos y negociar con ellos cada tres años el programa. 

Lo que al final resulta, es una a serie de acuerdos, donde los proyectos de los presidentes 

municipales y del gobierno del estado pueden prevalecer con el apoyo del gobierno federal 

en detrimento de las propuestas legítimas de los clubes de migrantes que realmente trabajan 

y aportan sus recursos. No obstante, habría que señalar que existen clubes y federaciones 

que aportan su consentimiento mediante el aval, sin contribuir con los recursos que les 

corresponden. Ello ha colocado al programa en un predicamento como se verá más 

adelante.

Sobre las relaciones de trabajo a nivel municipal, algunos de los dirigentes de 

Michoacán opinaron lo siguiente:

-Hay clubes que llevan buena relación con sus presidentes municipales y otros no 

mucho, pero en general bien (Líder 5 Mich., Chicago, 21/7/12).

-Nosotros trabajamos con el club espejo, la relación es pésima, dado que el 

presidente municipal tiene sus preferencias para las compañías constructoras de su 

preferencia (Líder 3 Mich., Chicago, 26/7/12).

Las relaciones de las organizaciones de migrantes zacatecanas y michoacanas con 

los tres órdenes de gobierno son institucionales. Sin embargo, no están exentas de 

conflictos y contradicciones. En el orden federal, el trabajo que realizan los representantes 

consulares es formal y burocrático. Con el poder ejecutivo estatal presenta gradaciones más 

de acuerdo al compromiso personal de cada gobernador que a la filiación partidista, pero en 

el caso de Michoacán, destaca la relación con Cárdenas Batel por el apoyo para construir la 

Casa Michoacán y la estrecha relación institucional. A nivel municipal, el Programa 3x1 se
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ha convertido en catalizador de la relación entre autoridades y migrantes debido a las 

diferencias por el manejo del Programa 3x1; ambos han desarrollado esquemas de trabajo 

que permiten la colaboración, pero el eje que atraviesa toda la relación institucional se 

torna político en muchas ocasiones. Para continuar con el tema, en lo subsecuente se 

analiza el esquema de representación política y sus mecanismos.

7.3 Representación política de las asociaciones de migrantes a nivel subnacional

Otro elemento considerado en la entrevista semi-estructurada, fue acerca de la 

representación política que han logrado los migrantes organizados en puestos de elección 

popular. El formato político más visible es la diputación local, no obstante, se han 

registrado candidatos con antecedentes migratorios en Michoacán, donde el 38% de los 

alcaldes en el proceso electoral de 2004 fueron migrantes. Ese mismo año Zacatecas 

registró candidaturas históricas de migrantes (Amador, A. y Ramos, J., 7 de julio de 2004). 

La forma de elegir a los diputados transnacionales guarda diferencias sustantivas en cada 

entidad. En el caso zacatecano derivó de un proceso político y jurídico que motivó cambios 

importantes en la ley electoral local. En Michoacán significó la voluntad política del 

gobernador Cárdenas Batel (PRD) y el impulso de las organizaciones michoacanas a un 

académico para ser el primer legislador migrante; el profesor universitario Dr. Jesús 

Martínez Saldaña, quien fue diputado plurinominal por el Partido de la Revolución

Democrática en 2005, durante la LXX Legislatura del Estado de Michoacán (Stanley, E., 

February 4, 2005). Los principales logros del diputado fue impulsar la Ley de Atención a 

los Migrantes y sus Familias y el Voto de los Michoacanos en el Exterior. Posteriormente 

sería Director del Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero, su despeño es 

recordado con aprecio y reconocimiento por una gran parte de los líderes migrantes 

entrevistados. Sin embargo, actualmente en Michoacán no hay una ley que permita 

formalmente la representación en la legislatura estatal por parte de los migrantes.

En Zacatecas las modificaciones electorales y la aprobación de la llamada Ley 

Migrante el 23 de agosto de 2003, permite dos diputados de representación proporcional, 

que corresponden a las dos primeras fuerzas políticas de la entidad. Los antecedentes de 

esta ley se encuentran en la malograda incursión electoral de Andrés Bermúdez, conocido
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como el Rey del Tomate, por la alcaldía de Jerez, Zacatecas en representación del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) e invitado a participar en las elecciones por el 

gobernador Ricardo Monreal. Al obtener el triunfo en las elecciones municipales de 2001, 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), impugnó su elección mediante un “Juicio de 

Revisión Constitucional”, en virtud de que Bermúdez no contaba con la doble nacionalidad 

(Moctezuma, 2011). Ello impidió que tomara posesión del cargo, aunque posteriormente lo 

lograría con la representación del PAN derrotando al PRD en los comicios municipales de 

2004.

En virtud de lo anterior, a partir de la LVIII Legislatura del Estado de Zacatecas, 

que inició en septiembre del 2004, han sido electos por representación proporcional 8 

diputados migrantes, dos por Legislatura de tres años. Cinco de ellos han fungido como 

presidentes de federación, dos han sido directivos y el representante del PAN (2010-2013) 

no fue migrante. Los resultados de las entrevistas no arrojaron ningún comentario favorable 

del desempeño de sus representantes. Señalan los líderes migrantes que no existe una 

agenda de trabajo del diputado con las organizaciones de migrantes y no legislan a favor de 

ellas.

Los entrevistados lo resumen de la siguiente manera:

- La relación con los diputados migrantes la vemos lejana, no hay forma 

deestablecer una buena relación (Líder 4, Zac., Chicago, 25/6/12).

- Cero y esto es así porque el diputado migrante no le debe nada a 

lasorganizaciones. Lo puso su partido o el gobernador, no hay agenda para las 

federaciones (Líder 2, Zac., Chicago, 12/7/12).

-Debemos de tener conocimiento previo de la política para poder participar en un 

cargo así. Debe de darse entrenamiento previo, la persona debe de ser electa. No 

ha habido gran diferencia en tener diputado migrante, las relaciones con los 

funcionarios siguen igual (Líder 1, Zac., Chicago, 19/7/12).

-La diputación migrante, es un arma de doble filo, da un poder, y a su vez se ha 

convertido en la manzana de la discordia dentro de los grupos organizados [ . ]  

Preguntémonos ¿cuál es el papel de un diputado migrante? (Líder 5, Zac.,

Chicago, 22/6/12).
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Esta valoración negativa de los diputados en el caso zacatecano, refleja el contaste 

cuestionamiento de los diversos entrevistados respecto de la forma en que son 

seleccionados los candidatos y el papel que desempeñan. Contar con representación es 

importante y no estarían de acuerdo con perderla. No obstante, las asociaciones no 

participan en la elección de los candidatos y corresponde a la dirigencia de los partidos 

políticos designarlos y realizar el registro correspondiente. Sin embargo, al inicio de cada 

proceso electoral los partidos políticos y sus candidatos realizan una fabril búsqueda de 

contactos y compromisos con las diferentes organizaciones migrantes y procuran el 

pronunciamiento a su favor. No obstante, la política pública de Michoacán y Zacatecas no 

ha experimentado la influencia política de los legisladores migrantes, sobre todo en esta 

última legislatura.

7.4 Acciones y política pública transnacional: los casos de Zacatecas y Michoacán
Para continuar en el ámbito de la política, durante el periodo de trabajo de campo se 

preguntó sobre la opinión y valoración de las acciones y política pública implementada por 

los distintos órdenes de gobierno para atender a la comunidad migrante en los Estados 

Unidos. Los resultados de las entrevistas destacan comentarios de carácter negativo o de 

resentimiento por parte zacatecanos como de michoacanos; en el caso de estos últimos se 

percibe una crítica y exigencia mayor sobre el desempeño del gobierno federal. En primer 

término, las respuestas presentan un abanico de comentarios y valoraciones generales que a 

continuación se detallan: a) el gobierno propició que las personas salgan del país; b) los 

ciudadanos merecen un buen trato por parte de las autoridades; pero no hay respeto; c) la 

corrupción es permanente; d) que se reconozca que la migración es un derecho; e) que el 

migrante tenga voz y voto en las decisiones del presupuesto; y f) no se siente el respaldo de 

México.

Un líder migrante señaló lo siguiente sobre las acciones y política pública:

Pésima, necesita el sistema político como saldar la deuda con los migrantes [ . ]  

Las políticas públicas son limitadas, cómo vamos a capitalizar las remesas, la 

identidad cultural. La sociedad en su conjunto requiere entender el fenómeno de la 

migración (Líder 1 Mich., Chicago, 25/6/12).
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En segundo lugar, se conjuntaron elementos sobre las instituciones y las políticas 

públicas que instrumenta el gobierno. Al respecto, los entrevistados señalaron: i) con los 

consulados se trabaja bien pero resultan insuficientes, son burocráticos y es distinto el trato 

para los ciudadanos no organizados; ii) ponderaron positivamente la doble nacionalidad (la 

no pérdida de la nacionalidad); iii) marcaron que no existe el derecho pleno a votar y que 

no es fácil obtener la credencial de elector; iv) el Programa Paisano no funciona y no 

cumple el objeto para el que fue creado; v) las políticas públicas no están articuladas entre 

los tres órdenes de gobierno; y vi) existe preocupación por la inseguridad en el país y 

desconfianza hacia el gobierno sobre las medidas implementadas para detenerla.

Algunos testimonios puntuales sobre las acciones o políticas públicas del gobierno 

federal mexicano, señalan que:

-Todo se resume en al trato que da el consulado, porque es su representante aquí. 

Depende de cada cónsul y su estilo. Es un consulado con mucho poder y el poder 

se convierte en arrogancia y prepotencia. Es insuficiente lo que hacen, una 

persona común y corriente tarda hasta dos meses para obtener un documento. Y la 

corrupción sigue (Líder 2, Zac., Chicago, 12/7/12).

-Estoy muy desilusionado de la política migratoria porque no tenemos derechos 

plenos: como el voto. Cómo podemos exigirle a los EU que respete nuestros 

derechos, si el gobierno mexicano no nos respeta (Líder 5, Zac., Chicago, 

22/6/12).

-No hay una política de Estado, una Secretaría del Migrante, para ellos es 

temática, no hay trabajo horizontal entre secretarías para una atención transversal 

a la problemática migrante: todo está separado. ¿Dónde hay, dónde está esa 

política de Estado? (Líder 2 Mich., Chicago, 18/7/12).

En el ámbito subnacional, la política pública del estado de Zacatecas hacia los 

migrantes se encuentra institucionaliza, pero no exenta de conflictos y tensiones. Los 

líderes entrevistados refieren que la relación con el gobierno es buena en general, pero hay 

problemas y en ocasiones no cumplen los compromisos que adquieren. La administración 

pública cuenta con instituciones específicas y programas para atender la comunidad 

migrante: la Secretaría del Zacatecano Migrante y su Consejo Consultivo, son la instancia
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encargada de diseñar acciones y políticas públicas de la entidad (Universidad Autónoma de 

Zacatecas, 2010). Adicionalmente, en 23 municipios de los 58 que tiene la entidad se han 

integrado Oficinas Municipales de Atención a Migrantes (LXII Legislatura de Zacatecas, 

2018). Sobre el desempeño del Instituto Estatal de Migración los entrevistados señalaron 

que existe una relación institucional, sin embargo, no brinda suficiente apoyo e intenta 

influir en los asuntos de las organizaciones; las ha dividido y las trata de controlar.

Algunos de los entrevistados señalaron que:

-Se tiene buena relación con el IEM (Líder 11, Zac., Chicago, 2/8/12).

-Si el dirigente no sabe sus funciones el servicio va a ser pésimo, hemos visto 

como ha decaído el servicio que se tenía (Líder 5, Zac., Chicago, 22/6/12). -Con 

el IEM en tiempos de Monreal y de Amalia sentimos el apoyo, ahora no (Líder 8, 

Zac., Chicago, 9/8/15).

-Se trabaja en forma institucional por la necesidad de dar seguimiento a los 

programas. El Instituto es el vínculo de relación con la Federación (Líder 2, Zac., 

Chicago, 12/7/12).

Otras instituciones de frecuente interacción con los migrantes zacatecanos y que 

implementan acciones y programas de gobierno son la Secretaría de Economía, que 

coordina la Cámara Binacional de Negocios y administra la agenda de inversiones con 

migrantes. Su función la critican por burocrática y corta de proyectos. Por otro lado, la 

Secretaría del Campo (SECAMPO) administra el Programa de Apertura de Mercados, 

Desarrollo de Proyectos y Equipamiento con Migrantes (tianguis agropecuario), que tiene 

por objeto realizar rifa de instrumentos agropecuarios, subsidiados estatalmente en los 

Estados Unidos para familiares de migrantes en Zacatecas, el cual es catalogado de 

limitado. Cabe señalar que la rifa se realiza en el marco de la celebración anual de cada 

federación en los Estados Unidos.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) tanto estatal como federal, opera el 

Programa 3x1 que es el más importante en la relación con las asociaciones de migrantes. El 

trabajo fundamental está en las reuniones técnicas del subcomité, donde se pre-aprueban 

los proyectos y posteriormente pasa al Comité de Validación para validar definitivamente 

aquellos proyectos que cumplen con las reglas de operación y cuentan con el visto bueno
166



de migrantes y funcionarios públicos. Sin embargo, como ya se anotó más arriba, persisten 

tensiones y conflictos por las obras que se aprueban.

En opinión de los líderes migrantes destaca:

-Con SEPLADER28 actualmente hay problemas por el 3x1, por desacuerdos en 

cuanto a las prioridades de los proyectos (Líder 11, Zac., Chicago, 2/8/12). -Con 

la Secretaría de Economía; dan una plática muy bonita, pero al tratar de concretar 

un proyecto hay mucha burocracia. Con SEPLADER se ha tenido buena relación, 

pero hay aspectos que nos gustarían que mejoraran [...] El 3x1 fue el programa de 

vínculo directo con los tres órdenes de gobierno, a nivel federal se tuvieron trabas, 

a nivel estatal es más visible, ya que son ellos los que manejan el programa, los 

precios, a quién le dan la obra o el proyecto, a que club sí, y a cuál no. Los 

municipios que hacen el estudio técnico inflan los precios y contribuyen con 

menos cantidad de participación (Líder 5, Zac., Chicago, 22/6/12).

Finalmente, existe evidencia de que los migrantes no conocen plenamente las 

funciones de algunas secretarías y no han establecido convenios o relaciones de 

colaboración con ellas.

En el caso de Michoacán la valoración de la política pública estatal es positiva en lo 

general, con buenas referencias a la Secretaría de Atención a Migrantes creada en la 

administración 2008-2012. Es la primera entidad de la República donde sus ciudadanos 

pueden votar en la elección para gobernador del estado desde el exterior y tiene una Ley de 

Derechos, Protección y Apoyo de los Migrantes y sus Familias. Otro espacio de trabajo son 

los Centros Municipales Atención a Migrantes establecidos en 101 de los 113 municipios 

del estado (Secretaría del Migrante Michoacán, 2014). Cabe señalar que no todos los 

ayuntamientos cuentan con presupuesto para la oficina y dependen de la voluntad del 

presidente municipal para su funcionamiento. Adicionalmente las reglas de operación del 

Programa 3x1 mandatan el establecimiento de los Comités de Obra. Anteriormente, la 

función de vigilancia la realizaban los clubes espejo que establecían los migrantes como lo 

señaló Bada (2011), pero ésta figura se encuentra en crisis por las prácticas en la

28 Nota: La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Zacatecas (SEPLADER) cambió de nombre a 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración gubernamental 2010-2016.
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aprobación de los proyectos del 3x1; ahora, por lo general, los comités los establecen las 

autoridades. Los entrevistados refieren que tener la secretaría es un avance, pero necesita 

más presupuesto. Otro problema central que señalan los líderes migrantes es la voluntad y 

el entendimiento político y reclaman ser parte del diseño de las políticas públicas.

Algunos de los entrevistados opinaron al respecto que:

-La Secretaría del Migrante juega un papel importante porque es nuestro 

representante ante el 3x1, ante el gobierno federal y municipal. Nuestra relación 

es buena, no burocrática pero no como nos gustaría a nosotros (Líder 5 Mich., 

Chicago, 21/7/12).

- Con la Secretaría del Migrante tenemos una excelente relación, los vemos como 

aliados, nos gustaría que fueran más eficientes, menos burocráticos [...] Nos 

gustaría que tuvieran más presupuesto y menos burocracia. Delinear mejor su 

organigrama y su relación transversal con las demás secretarías del gobierno 

estatal (Líder 1 Mich., Chicago, 25/6/12).

-Pues bien, nos han apoyado con el 3x1. Los proyectos productivos también se 

manejan por el 3x1(Líder 3 Mich., Chicago, 26/7/12).

-Con altibajos, no toda nuestra problemática es atendida como quisiéramos. La

Secretaría del Migrante debe saber que las necesidades de los michoacanos en 

Illinois, Texas o California, no son iguales, aunque si compartamos problemas 

generales (Líder 4 Mich., Chicago, 3/8/12).

-Hay diálogo abierto, la relación es directa. Tenemos una agenda que se va 

logrando poco a poco. Los nuevos apenas se están ajustando, hubo cambios de 

personal. Los servicios son claros y el formato de los procesos no cambia (Líder 2 

Mich., Chicago, 18/7/12).

En términos generales se puede señalar que los gobiernos estatales de Michoacán y 

Zacatecas han establecido acciones y políticas públicas que son instrumentadas por oficinas 

creadas ex profeso, sin embargo, persisten señalamientos por la forma ambivalente en que 

se administran las oficinas y se instrumentan los programas. Sobre todo, el Programa 3x1, 

donde persisten serios cuestionamientos en términos de honestidad y transparencia en su 

manejo, lo cual pone en riesgo lo alcanzado por los migrantes organizados translocalmente.
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Cabe preguntarse ¿Hasta dónde está comprometido el Programa 3x1? ¿Se encuentra en 

riesgo el esquema organizativo translocal que han construido los migrantes como actores 

sociales? El siguiente apartado explora brevemente estos temas.

7.5 Avales ficticios del Programa 3x1 ¿Se encuentra secuestrado el programa por los 
presidentes municipales y autoridades estatales?
La relación de los presidentes municipales con clubes y federaciones es muy compleja. Por 

un lado, están los que se involucran con la diáspora, promueven la reactivación o creación 

de nuevos clubes que verdaderamente desarrollen proyectos. Por el otro, se encuentran los 

ediles que buscan incrementar el gasto anual en obra pública y condicionan las iniciativas 

de los migrantes a cambio de la aprobación de sus proyectos. Adicionalmente algunos de 

los nuevos alcaldes no conocen, ni están familiarizados con el Programa 3x1, lo cual 

implica que los migrantes tengan que negociar con ellos o convencerlos respecto de las 

posibilidades del programa en cada trienio.

Un hallazgo de esta investigación es la constatación de la existencia de los avales 

ficticios de proyectos. A partir de la institucionalización del Programa 3x1 como política 

pública federal, se generó paulatinamente una práctica que se conoce como avales en el 

argot de los migrantes, definidos como la acción de un club o federación de migrantes de 

otorgar el respaldo y la firma para la ejecución de un proyecto mediante el Programa, sin la 

aportación que les corresponde. Implica que la presidencia municipal, la comunidad o los 

beneficiarios aporten la parte proporcional que corresponde a los migrantes organizados.

En la actualidad más del 50% de los proyectos del 3x1 pueden estar bajo esta modalidad, 

primordialmente los que sobrepasan los 50,000 dólares. Durante el trabajo de campo, 

algunos líderes migrantes señalaron que el rango de los avales puede ir del 30% al 60%. 

Una funcionaria del consulado, con más de 10 años de experiencia, señaló que hasta un 

80% de los proyectos pueden estar bajo esa consideración. Coinciden líderes zacatecanos y 

michoacanos al afirmar que muy pocos clubes pueden recaudar más de 50 mil dólares al 

año para una obra (entrevistas, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). A lo 

anterior habría que agregar, que algunas becas del Programa 3x1 también se gestionan con 

la solicitud de firma o aval.
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No se debe de confundir el concepto de aval con los avales formales del programa. 

La acción de aprobar obras del Programa 3x1 las realiza el Comité de Validación y 

Atención a Migrantes (COVAM); dicho comité, en asamblea decide o avala las obras que 

se habrán de ejecutar (previo consenso en el subcomité técnico de validación) (Secretaría 

de Desarrollo Social, 2012).

Uno de los entrevistados comentó sobre los avales ficticios:

Los presidentes municipales son los principales manipuladores del programa 

porque a los clubes sólo los utilizan para avalar los proyectos. Un aval no 

contribuye con recursos al proyecto, por eso los presidentes municipales tratan de 

bajar la mayoría de recursos posibles para lucirse contra los proyectos de los 

clubes legítimos. Este problema es un 30 a 40% de los proyectos. (Líder 5, Zac., 

Chicago, 22/6/12).

Contrario lo señalado, en ocasiones los representantes de los clubes o de 

federaciones son quienes buscan a las autoridades municipales para ofertar avalar las 

obras. Esta práctica ha provocado tensiones entre federaciones y clubes porque puede dejar 

fuera a asociaciones que realizan esfuerzos verdaderos de organización para reunir los 

fondos y su membresía se siente afectada y desmotivada para seguir participando. Más aún, 

existen serias imputaciones de corrupción por el cobro de los avales que realizan 

representantes de clubes y líderes de federación. Adicionalmente hay un señalamiento de 

falsificación de documentos. Ello coloca en riesgo la intencionalidad primigenia de clubes 

y federaciones (Imagen, 2014).

Cuando el Programa 3x1 inició como política pública nacional propició la 

organización masiva de clubes y federaciones durante la primera mitad de la década del 

2000, incluyó a 31 entidades del país. Actualmente hay más de 2 mil clubes de migrantes 

apoyados por programas de la red consular mexicana en 43 estados de la unión americana, 

que presentan proyectos, con mayor incidencia en los estados de California, Illinois y 

Texas.

Parte del origen de esta problemática radica en las primeras reglas de operación que 

elaboró la SEDESOL. Al inicio el programa se llamó “Programa Iniciativa Ciudadana 3x1” 

y tenía por objeto “responder a iniciativas de las organizaciones de migrantes o ciudadanos,
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y contar con el consenso de las comunidades y de los tres órdenes de gobierno” 

(SEDESOL, 2003). Esta disposición permitió que los migrantes, como ciudadanos, 

pudieran someter propuestas sin pertenecer a clubes o federaciones. En consecuencia, se 

crearon organizaciones sin membresía o sin el número suficiente de personas que aportaran 

los recursos para los proyectos. Lo anterior derivó en lo que hoy se conoce como avales.

Consecuentemente, los migrante organizados y con membresía real, se avocaron a 

cambiar las reglas y acotar las ambigüedades que originalmente se permitieron (Efraín 

Jiménez, entrevista trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Ahora la 

modificación a las reglas de operación considera los siguientes criterios y requisitos de 

participación: “Ser migrantes mexicanos radicados en el extranjero, organizados en un 

Club u Organización de Migrantes que cuente con Toma de Nota vigente” (Sedesol, 2014). 

Esta acción regresó la iniciativa a los migrantes, sin embargo, persistieron prácticas 

contrarias al espíritu de lo planteado en las reglas de operación; con grados distintos de 

responsabilidad por parte de autoridades y asociaciones de migrantes.

El testimonio de un líder migrante refiere el problema de la siguiente manera:

-Si ha habido, pero han sido pocos. Nosotros los hemos avalado cuando han sido 

proyectos de becas, para mejorar la escuela, la iglesia. Pero si no hay clubes que 

los respalden no se le entra al aval, porque si no las comunidades van a decir 

entonces que para qué quieren a la federación (Líder 4, Zac., Chicago, 25/6/12).

Ante este panorama, surge la interrogante ¿cómo funciona la relación con los 

comités espejo o de obra en la comunidad de origen? Los resultados del trabajo de campo 

indican que más del 50% de los proyectos podrían ser avalados. Por tanto, los clubes no 

pueden integrar o proponer los comités de obra. Ello tendría que ser realizado por la 

autoridad municipal, con la consecuente duda sobre el desempeño de las tareas que 

realizaban las organizaciones de migrantes, como la rendición de cuentas, la supervisión y 

transparencia de los proyectos.

Por último, es pertinente señalar que la aceptación de los proyectos inicia en el 

subcomité técnico de validación para luego pasar al COVAM a ser aprobados. En estas 

instancias participan siempre: el gobierno federal a través de la SEDESOl, el gobierno 

estatal vía la SEDESOl local, los presidentes municipales o sus representantes y los
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migrantes organizados a través de las federaciones seleccionadas para representarlos.

Existe corresponsabilidad entre los miembros del comité, los proyectos son aprobados por 

consenso o negociados y los resolutivos son sancionados por votación de los integrantes. A 

pesar de lo anterior, se presentan los avales ficticios.

Por otro lado, los migrantes organizados continúan fortaleciendo su capacidad de 

agencia, ello les ha permitido permanecer como actores importantes en el entramado 

institucional y en el espació local han podido trascender niveles de organización de manera 

exitosa, como se podrá apreciar más adelante.

8. ¡Sin embargo se mueven! Comunidades transnacionales, membresía y participación 
cívico-política en el Medio Oeste de los Estados Unidos
El crecimiento de la población mexicana en Estados Unidos, el cambio del patrón

migratorio, la maduración de las organizaciones latinas, el espacio social trasnacional

construido y la política pública de ambos países, conforman parte del contexto histórico en

que se desenvuelven los migrantes y sus asociaciones en los Estados Unidos (Durand,

2013, González, 2011y Bada, et. al., 2010).

Los migrantes mexicanos organizados en el Medio Oeste norteamericano, 

pertenecen a clubes aglutinados en federaciones originarias de Oaxaca, Jalisco, Guerrero, 

Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y 

Zacatecas. Las asociaciones de estos dos últimos estados son las más grandes y mejor 

estructuradas. Pertenecen a entidades federativas que ocupan las principales tasas de 

emigración y corresponden a la zona tradicional de migración del país (entrevista, Cónsul 

General de México en Chicago. Trabajo de campo, Illinois junio-agosto de 2012). Algunas 

de ellas han logrado trascender su participación en el desarrollo comunitario trasnacional y 

han alcanzado distintos niveles de organización y membresía en los movimientos sociales 

locales en los Estados Unidos: el primer nivel fue el club, el segundo la federación, el 

tercero, la confederación y por último las coaliciones de amplio espectro en las 

comunidades de acogida.

Esta última composición facilitó el involucramiento en la agenda política local a 

través de la Confederación de Federaciones Mexicanas (CONFEMEX), integrada 9 

Federaciones, quienes participaron en las movilizaciones de la primavera de 2006
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(Confederación de Federaciones Mexicanas, 2014 y Vonderlack, 2010). Los miembros de 

la Federación Zacatecana tuvieron una activa participación, pero sin jugar un rol 

protagónico como fue el caso de la Federación Michoacana. Millones de ciudadanos 

participaron durante las marchas en protesta por la Ley Sensenbrenner (Border Protection, 

Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act, HR4437) aprobada a finales de 2005. 

La magnitud de la participación en las marchas mostró algunas características organizativas 

nuevas, como la coalición de inmigrantes y latinos nacidos en los Estados Unidos y la 

colaboración de diversas minorías. También expuso la variedad de tamaño y densidad de 

las organizaciones latinas en las distintas ciudades donde se realizaron las marchas. 

Asimismo, lograron avanzar a un nivel superior de organización y crear espacios políticos, 

de legitimidad y voz frente a instituciones de los Estados Unidos. Fox (2010) sostiene que 

esta participación significó una vía hacia la integración, pero falta dilucidar los patrones de 

participación cívica a nivel local. Esta experiencia permitió comprender mejor el proceso 

de integración de las asociaciones de inmigrantes, el reto es cómo interpretar esta 

intervención cívica para tratar de explicar la colaboración y los niveles alcanzados, Fox 

definió las coaliciones como “grupos de organizaciones que se reúnen para lograr objetivos 

compartidos a pesar de sus diversas circunscripciones, estrategias y tácticas” (Fox, 2010, p. 

13).

Durante esas jornadas, migrantes de todas las nacionalidades organizaron cientos de 

protestas en las principales ciudades de los Estados Unidos, desatando una participación 

ciudadana sin precedentes, que contó con la cooperación de asociaciones mexicanas (Bada, 

Chacón y Fox, 2010). En este movimiento destaca Casa Michoacán, de acuerdo con Piña, 

citado por Bada, (2011) “fue uno de los espacios más importantes para organizarse en 

contra de la propuesta; en mayo de 2006, el Centro para Estudios de la Clase Trabajadora 

de Chicago, otorgó a la Casa Michoacán el reconocimiento La democracia en Acción, por 

la importancia de ese centro de reunión que unificó a inmigrantes de todas las 

nacionalidades” (p. 10). La distinción se entregó a 11 años de conformada la federación, 

ello fue posible por el liderazgo alcanzado y que se ha mantenido.

Algunos autores señalan que se ha escrito poco sobre el rol que los inmigrantes 

juegan en la vida civil y política (Bada, et al., 2010). La ola de movilizaciones del 2006 

mostró que los inmigrantes pueden tomar acción cívica disciplinada y tratar de influir en la
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política pública de los Estados Unidos. No fue una participación espontánea, en realidad 

fueron años de organización comunitaria y construcción de coaliciones; contando en 

algunos casos con el apoyo de instituciones locales, gobierno, iglesias, sindicatos y redes 

de negocios que facilitaron la entrada a la vida política y social (Bada, Chacón y Fox, 

2010).

De acuerdo con Fox (2010), las movilizaciones de tres y medio a cinco millones de 

personas en la primavera de 2006, fue la mayor demostración pública de protesta 

organizada en respuesta a la aprobación de la Ley Sensenbrenner, que no se constituyó en 

ley, en parte por las acciones de los inmigrantes. Cabe destacar que adicional a la 

movilización de la jerarquía eclesiástica, el papel desempeñado por los medios de 

comunicación, fue fundamental con campañas como Ya es hora. De acuerdo con el citado 

autor, ello trajo como consecuencia que el número de participantes se incrementara 

ampliamente. Como respuesta a las movilizaciones, la autoridad aumentó las deportaciones 

en un 27% de 2006 a 2008 (Fox, 2010, p. 8).

Como colofón podemos señalar que la sociedad civil migrante organizada ha 

logrado madurar gradualmente sus instituciones y ante la coyuntura, mostró capacidad de 

agencia (Long, 2007). Las asociaciones de migrantes han contribuido al proceso de 

construcción del espacio social trasnacional y han logrado trascender niveles de 

organización; pasaron de agremiarse en clubes a conformar o integrar coaliciones de 

amplio espectro que presentan distintos patrones de involucramiento y organización 

política. Como resultado de lo anterior, han impulsado la participación cívica, construcción 

de membresía y conformación de una sociedad civil migrante más visible, que puede crear 

espacios políticos, de legitimidad y voz (Fox, 2010). Los resultados de esta participación se 

han reflejado en un mayor aprendizaje social que ha incrementado la presencia en el 

espacio social translocal con un grado mayor de exigencia y conocimiento del entramado 

político. Ejemplo de esta nueva coordinación y coaliciones, fue la Primera Cumbre de 

Comunidades Migrantes Latinoamericanas realizada en Morelia, Michoacán en 2007, que 

reunió a líderes de cientos de organizaciones de migrantes latinoamericanas para abordar 

temas sobre la agenda migratoria en un mundo globalizado (Zamudio, P., Eekhoff, K., 

Hernández, E., Melchor, U y Pérez, M. (2007).
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Lo argumentado hasta ahora representa la visión de los líderes de las organizaciones 

de migrantes quienes se han constituido en actores sociales translocales y propiciado 

políticas públicas trasnacionales. Una visión complementaria la brindan los funcionarios 

consulares, quienes han trabajado por más de una década con las asociaciones de migrantes 

y tienen la visión desde la esfera de la función pública. En lo subsecuente se desglosan sus 

percepciones.

8.1 El Estado mexicano y la interacción con la diáspora: resultados de las entrevistas a 
funcionarios consulares en Chicago, Illinois
Durante los meses de junio, julio y agosto de 2012 se realizó trabajo de campo en el área 

metropolitana de Chicago para entrevistar a funcionarios del Consulado General de México 

en Chicago. En este apartado se presentan los resultados. El método de investigación 

implicó el diseño de un instrumento que permitiera realizar entrevistas semiestructuradas 

complementarias a las aplicadas a los líderes migrantes en el mismo periodo. El 

cuestionario incluyó cinco apartados: el primero fue sobre la experiencia de los 

funcionarios en la administración pública. En el segundo se inquirió sobre el contexto 

social de los migrantes en el área metropolitana de Chicago. El tercero fue relativo a la 

demografía y geografía donde radican los migrantes. El cuarto exploró las características 

de las organizaciones sociales de los migrantes y el quinto fue concerniente a los 

programas y políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal a través del 

Consulado General de México en Chicago, Illinois. Lo anterior con el objeto de contrastar 

similitudes o divergencias respecto a lo declarado por los líderes migrantes. En lo 

subsecuente se detallan los resultados de las entrevistas.

8.2 Experiencias de los funcionarios consulares de Illinois con la diáspora mexicana
Para abrir el tema de los funcionarios públicos se recopiló información sobre la experiencia 

laboral de los entrevistados en el servicio exterior y las funciones desempeñadas en los 

últimos años. Para ello, se consultó a tres servidores públicos que han desempañado 

responsabilidades directas frente a los migrantes organizados y al cónsul general, los cuales 

reportaron distintos años de experiencia en la institución; uno de ellos más de 19, otro 13, 

10 y 7 años el de menor antigüedad. En su historia laboral los entrevistados han recorrido
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diversos departamentos y direcciones entre los cuales mencionaron: Deportes, 

Administración, Galería de Arte de México, Protección, Organizaciones Comunitarias, 

Asuntos Económicos, Salud, Educación, Asuntos Comunitarios y Patrimonio durante la 

crisis hipotecaria. Por último, uno de los funcionarios sólo se ha desempeñado como cónsul 

general.

A los entrevistados se les preguntó sobre la problemática o atención más recurrente 

que se presenta en el consulado. Las respuestas establecen tres ejes de trabajo: el primero, 

la labor con la comunidad; expedición de documentos, defensa de los derechos humanos, 

laborales, civiles y apoyo cuando una persona muere, etc. El segundo es diplomático; 

relación autoridades locales, gobernador, legisladores, departamento de salud, sheriff, etc. 

Y, por último, el área de negocios; con el objeto de ampliar las relaciones económicas para 

propiciar oportunidades para la comunidad y el país.

Uno de los entrevistados destaca la función sustantiva que realiza el consulado: 

-Defensa de los derechos de los mexicanos, ya que el consulado tiene que atender 

potencialmente a 3 millones de compatriotas. Asesorarlos, asistirlos sobre todo 

aquellos que están en las prisiones (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

No obstante el comentario del funcionario, la defensa de los connacionales no se 

realiza como éste lo señala; los líderes migrantes coinciden en que el consulado no tiene 

personal suficiente, que su desempeño es burocrático y existen mayores trabas de atención 

para el ciudadano que no pertenece a asociaciones de migrantes.

A pegunta expresa sobre la problemática que más les llamó la atención como 

servidores públicos, los entrevistados señalan en las respuestas importantes acciones 

instrumentadas por los gobiernos de ambas naciones. Entre las acciones relevantes que 

mencionaron los entrevistados destacan, primero, el impacto por la creación del número de 

identificación para el pago de impuestos individual Individual Taxpayer Identification 

Number29 (ITIN), creado en 1996 para la declaración de impuestos de las personas que no

29 Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) is a tax processing number issued by the Internal 
Revenue Service. IRS issues ITINs to individuals who are required to have a U.S. taxpayer identification 
number but who do not have, and are not eligible to obtain a Social Security Number (SSN) from the Social 
Security Administration (SSA). [...] ITINs are issued regardless of immigration status because both resident 
and nonresident aliens may have a U.S. filing or reporting requirement under the Internal Revenue Code.
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cuentan con un número de seguro social valido, independiente de su estatus migratorio.

Este número también facilitó la apertura de cuentas bancarias y la adquisición de créditos 

hipotecarios. Cabe recordar que en 1996 se promulgó la ley de Reforma de la Inmigración 

Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés), la cual 

endureció las medidas migratorias y estableció mayores sanciones a los empleadores 

(University o f Washington, 1996). En segundo término, destaca el desarrollo de la 

matrícula consular con alto contenido de seguridad, que tuvo por objeto generar un 

instrumento de identificación confiable y reconocido por las autoridades norteamericanas a 

principios del año dos mil.

El tercer elemento relevante que refieren los entrevistados es el trabajo realizado 

por personal del consulado con iglesia hispana de la Diócesis de Chicago que oficia misa 

en español en más de 100 templos. Funcionarios consulares crearon la Red de Protección y 

realizaron reuniones con organizaciones comunitarias para abordar temas de asesoría legal 

y defensa de los derechos de los migrantes, debido a las modificaciones a la Ley de 

Migración de 1996 que estableció nuevos cargos y riesgos para la comunidad migrante. Por 

último, destaca el trabajo organizativo que realizaron con grupos comunitarios y 

asociaciones de migrantes establecidas principalmente en el área metropolitana de Chicago.

Los funcionarios consulares entrevistados refirieron sus principales experiencias 

personales de la problemática que atendieron, las cuales reflejan parte de la realidad que 

vivieron los migrantes en el periodo

En lo subsecuente se transcriben algunos de los comentarios más relevantes que 

externaron algunos servidores públicos:

- ¿Cómo llegar a la comunidad? Nos empezamos a reunir con los grupos 

comunitarios, principalmente de asesoría legal y defensa de los derechos de los 

migrantes, con la finalidad de contar con una estrategia común contra las 

modificaciones a la ley de migración del 96-97 que implicó nuevos cargos para 

deportar migrantes, incluso si se es residente [ . ]  Se comenzó a trabajar con la 

Iglesia Hispana, de la diócesis de Chicago (100 iglesias imparten la misa en 

español). Se conformó la Red de Protección donde se capacitaron 800 voluntarios,
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para que después de varias semanas dieran información preventiva: que hacer ante 

una detención por la policía o incriminación por delitos graves por no saber el 

idioma, y, sobre todo, no firmar nada sin previo conocimiento del contenido, que 

los niños conozcan las leyes, en lo laboral el reclamo por accidentes o muerte por 

consecuencias del trabajo. Se trabajó con 55 parroquias, de Chicago e Indiana y se 

capacitaron 8,000 personas. Los Clubes no participaron en este esfuerzo; eran 

muy incipientes se dedican a aspectos culturales y de su tierra, pero no de los 

problemas que tenían aquí. Existían únicamente 36 clubes, aún no había 

federaciones, al parecer solamente estaba la de Zacatecas (funcionario consular B, 

Chicago, 16/7/12).

-En el 2000-2001, en Chicago se estaba implementando un nuevo formato de 

matrícula consular, la matrícula de alta seguridad (MCAS). Muchos compatriotas 

hacían declaraciones de impuestos con documentos apócrifos. Algunos bancos 

aceptaban la matrícula consular para apertura de cuentas bancarias. En Estados 

Unidos se maneja el ITIN Number, con este número fiscal podían los migrantes 

hacer sus declaraciones de impuestos, quedando el antecedente de ello y no 

hacerlo con documentos apócrifos. En paralelo vimos que la comunidad 

mexicana, mandaba un promedio de 300 dólares a la semana en remesas a 

México. Las agencias de envíos les cobraban entre 30 a 40 dólares por envío. Con 

la MCAS se propuso que se aceptara en todos los bancos para la apertura de 

cuentas, acompañada del ITIN number. Aquí en Chicago se inició este proceso. 

Así nuestros paisanos se bancarizaron. También dejaron de acudir a cambiar sus 

cheques en tales agencias, donde les cobraran entre 10 y cinco dólares por el 

cambio de su cheque semanal o quincenal, de manejar dinero en efectivo y luego 

mandarlo por agencia. Así se inició una educación financiera en la comunidad 

mexicana en Chicago; esto se extendió por todos los EU (funcionario consular C, 

Chicago, 9/7/12).

-La forma en que se organizan los migrantes mexicanos en EU y su amor por su 

país, sus ganas de ayudar a sus comunidades de origen (funcionario consular D, 

Chicago, 6 y 9/7/12).
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-La desunión de la comunidad; todos están peleados contra todos. La comunidad 

mexicana no es muy solidaria. Deberíamos estar luchando juntos por una misma 

causa. Aunque hay ciertos avances (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

Adicionalmente, señalan como problema importante la falta de información por 

parte de la comunidad sobre los servicios que brinda el consulado y desconocimiento sobre 

los servicios que proporcionan las autoridades locales a nivel de la ciudad, gobierno estatal 

y federal. Es pertinente comentar que el consulado de Chicago se fundó en 1884 y es una 

de las representaciones más grandes y antiguas que el Estado mexicano tiene en el exterior. 

No obstante, los líderes migrantes radicados en Illinois no tienen una opinión del todo 

favorable sobre el desempeño de éste. Al respecto, se preguntó a los cuatro funcionarios 

consulares su valoración sobre la percepción que tienen los ciudadanos respecto de los 

servicios que brinda el consulado.

Los testimonios ilustran el punto:

-La percepción es alta, ellos saben que en el consulado encuentran respuestas a 

todas sus dudas. Lo que no me explico es porque nuestra comunidad viene con los 

problemas ya crecidos (funcionario consular C, Chicago, 9/7/12).

-La mayoría piensa que falta calidad en nuestros servicios. Piensan que debería de 

estar a la altura del número de mexicanos que hay acá, pero la calidad del servicio 

está en relación a la cantidad de personal que hay en el consulado: somos pocos. 

Tenemos que atender tres estados: Illinois, Indiana y Wisconsin, alrededor de tres 

millones de mexicanos. El servicio del consulado ha crecido recientemente con el 

programa del consulado móvil para atender a nuestros paisanos en lugares 

alejados. Pero sigue siendo insuficiente el personal (funcionario consular D, 

Chicago, 6 y 9/7/12).

-La historia de cada consulado es diferente; depende del cónsul en turno, de la 

dinámica que le imprima. Había en 1996 mala relación del cónsul con la 

comunidad (funcionario consular B, Chicago, 16/7/12).

-La percepción que existía era que no se brindaban servicios de calidad, de 

prepotencia. Hay cierto sentimiento de resentimiento de nuestros connacionales 

por haber salido del país ante la falta de expectativas. Es insuficiente el personal
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para la atención, hay infinitas necesidades y recursos limitados (funcionario 

consular A, Chicago, 6/7/12).

Sólo una de las respuestas fue favorable al desempeño del consulado, los 

entrevistados acepan que el servicio es deficiente, reconocen la falta de personal, aunque 

matizan en el sentido de mejoras programáticas o de mayor alcance institucional con el 

establecimiento del consulado móvil. El señalamiento sobre el cónsul general sobre la mala 

relación con la comunidad, contrasta con lo registrado en las entrevistas a líderes 

migrantes, quienes señalaron que a mediados de la década de los noventa el consulado 

participó y propició la organización de las primeras asociaciones de clubes de migrantes, 

bajo un modelo de organización por clubes de origen impulsado desde México. 

Independientemente de la personalidad o del trato dispensado por el titular del consulado, 

prevaleció la agenda de trabajo del gobierno con la comunidad mexicana en el área 

metropolitana de Chicago.

Lo anterior constata una fase de aproximación con la diáspora mediada por 

programas y acciones consulares como lo señaló Sherman, (1999, p. 869). También 

embona con el concepto de Estado-nación desterritorializado utilizado por Glick-Schiller, 

N., Basch, L. y Szanton, C. (1995). Sin embargo, el contexto social que enfrentan los 

migrantes mexicanos es más complejo y requiere mayor atención.

8.3 Visión institucional del contexto social que enfrentan los migrantes en el área 
metropolitana de Chicago

Otro de los tópicos abordados con los funcionarios consulares fue el relativo al contexto 

social, económico, cultural y de derechos humanos que enfrentan los connacionales en el 

estado de Illinois y los principales problemas derivados de ello. Las respuestas describen 

una compleja panorámica que cotidianamente desafían los connacionales al vivir y trabajar 

en los Estados Unidos. Dos de los entrevistados hicieron referencia a la condición de 

ciudad amistosa o santuario para los migrantes, debido a las medidas de protección locales 

establecidas legislativamente en 2012, en respuesta a la aprobación de la IIRIRA en 1996 

que exigía a los gobiernos locales cooperar con las autoridades migratorias al momento de 

detener a personas que cometían infracciones simples. La opinión de un funcionario
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consular estableció que “La ciudad de Chicago es una ciudad amistosa hacia los migrantes, 

por el entorno político y las leyes del estado no son agresivas hacia ellos” (entrevista, 

trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Pero el ámbito local en el que se 

desenvuelven los connacionales es más complicado, en lo subsecuente se desglosa la 

problemática que enfrentan los migrantes en Illinois vista por los funcionarios consulares.

Opinión de un funcionario público sobre el estado de Illinois y los migrantes:

-Este es el estado más amigable con los migrantes, el alcalde acaba de abrir una 
oficina para los nuevos americanos por el proceso de naturalización (funcionario 
consular A, Chicago, 6/7/12).

La salud es fundamental para la comunidad migrante documentada o 

indocumentada. Por un lado, el ámbito institucional que enfrentan está definido por los 

servicios que prestan los establecimientos privados y públicos. Estos últimos, están 

facultados para brindar atención médica en caso de emergencia, independientemente del 

estatus migratorio de la persona; además, la normatividad en materia de salud incluye la 

publicación de manuales y folletos en español (The Illinois Department o f Healthcare and 

Family Services, 2015). El Consulado General de México cuenta con un programa 

denominado Ventanilla de Salud, con el objeto de orientar a los connacionales en torno a la 

problemática de salud (Consulado General de México en Chicago (2004). Otro elemento 

importante es el programa de salud All Kids, propuesto en el verano de 2006 por el 

entonces gobernador de Illinois Rod Blagojevich, quien se unió a otros estados para 

instaurar el primer programa de cobertura de salud universal para niños del país. El 

programa ofrece protección a todos los niños sin seguro, independientemente de sus 

ingresos, estado de salud o ciudadanía; el seguro tiene un costo económico basado en los 

ingresos de las familias (The Illinois Department o f Healthcare and Family Services,

2006). En su momento, representó una postura política del gobierno en apoyo a la 

comunidad migrante. No obstante, existen limitantes en el servicio que ofrecen las 

instituciones.

Los problemas de salud cotidianos que enfrentan las familias de migrantes en 

Illinois, sobre todo, aquellas que no cuentan con documentos de residencia legal, fueron 

abordados por los servidores públicos consultados. Tres de los entrevistados señalaron 

problemas específicos: a) el principal inconveniente es la prevención ligada a la falta de
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información; b) trasplantes de órganos y; c) la falta de seguro médico. Dos funcionarios 

señalaron que la dificultad para obtener servicios médicos, los enfrenta a la disyuntiva de 

atenderse en los Estados Unidos o regresar a México sino cuentan con recursos suficientes. 

Los testimonios sobre salud de algunos de los entrevistados señalaron lo siguiente:

-Se tiene un seguro All Kids, que cubre a todos los niños de cero a dieciocho años 

[ . ]  En los hospitales públicos les dan diálisis; pero cuando se requiere un 

trasplante de riñón, por ejemplo, no tienen la posibilidad de acceder a la lista de 

espera porque no son residentes legales (funcionario consular C, Chicago, 9/7/12). 

-El consulado tiene programa de salud y alianzas con más de cien organizaciones 

para brindar campañas de prevención, para poder ayudar a nuestra población lo 

más que se puede (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

Para continuar con el aspecto social local, tres de los entrevistados abordaron la 

participación política desde distintos ángulos. En términos demográficos un entrevistado 

señaló que hay 1.600,000 mexicanos en Illinois y que de éstos alrededor de 10 mil son 

miembros de las federaciones de clubes de oriundos, sin embargo, la fuerza política local 

no se corresponde con la magnitud de la población mexicana o hispana. En términos 

políticos, destacaron la limitada participación de los migrantes organizados y de los 

hispanos localmente. No obstante, subrayaron la intervención de miles de migrantes en las 

marchas por la reforma migratoria y en defensa de los derechos humanos.

Otro elemento notable y poco estudiado, es el papel de la iglesia católica en Illinois 

en torno a la defensa de los derechos de los migrantes y la organización de estos para 

facilitar el acceso a la información.

Los argumentos de los entrevistados caracterizan parte de la problemática de 

participación social local que enfrentan los migrantes:

-La organización mexicana debe de tener fuerza para la defensa de sus derechos. 

Según el último censo, hay 1.600,000 mexicanos en Illinois. Son muchos, pero la 

fuerza no la tenemos [ . ]  Este modelo de organización por clubes de origen, se ha 

impulsado desde México. Las personas organizadas en clubes son los que ya 

tienen resuelta su vida aquí, ya triunfaron, por eso ya pueden pensar en México, 

ayudan a los demás aquí y allá. Las agendas locales y de ayuda a sus comunidades 

de origen se deben de complementar (funcionario consular B, Chicago, 16/7/12). -
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El alcalde reconoce el aporte de los migrantes mexicanos, pero no hay un gran 

avance en cuanto a la política local de nuestra comunidad (funcionario consular 

D, Chicago, 6 y 9/7/12).

-La expectativa de la nueva ley migratoria sirvió para cohesionar a la comunidad y 

sus organizaciones entorno al reclamo de legalizar a miles de connacionales 

radicados en EU. En Chicago la Iglesia Hispana ha jugado un papel de aglutinante 

social (funcionario consular B, Chicago, 16/7/12).

En términos prospectivos, los entrevistados mencionaron la necesidad de empoderar 

a la comunidad políticamente y esperan que en el futuro tengan mayor involucramiento. 

Solamente uno de los entrevistados mencionó las dificultades de la asimilación social en 

los Estados Unidos por parte de la primera generación y alude como factor la baja 

educación. Sobre esta última, dos funcionarios refieren la poca educación que tienen los 

connacionales y, por otro lado, mencionaron las oportunidades educativas institucionales 

que brindan ambos países para superarse. En términos locales, agregó uno de los 

entrevistados que “La lucha por los recursos se debe de hacer en forma organizada para el 

distrito escolar y mejorar la educación. Hay distritos donde cerca del 48% son de origen 

mexicano” (Entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Por lo anterior, 

mencionó que es necesario buscar el beneficio para la comunidad a través de la relación 

política con las autoridades locales.

Testimonios de los entrevistados en torno a la educación:

-En el 2000 se aceptó la matrícula consular en Chicago, se aceptó como 

documento de identidad en los City Collages of Chicago, de tal modo que desde 

esa fecha los mexicanos y sus hijos pueden acceder a la educación que ofrecen 

(funcionario consular C, Chicago, 9/7/12).

-Nos cuesta mucho asimilarnos a la sociedad de los EU. La migración de primera 

generación tiene escasa educación y este es el factor clave para no asimilarse 

(funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12).

-En cuanto a educación tenemos la ventanilla de educación aquí en el consulado, 

si las personas no han terminado su primaria, secundaria o bachillerato, aquí se le 

otorga su certificado de la SEP. Hay un plantel de la UNAM con universidad a
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distancia, para aquellos que no puedan aplicar al sistema de educación aquí, sobre 

todo personas mayores o indocumentados (funcionario consular A, Chicago, 

6/7/12).

-Empoderar a la comunidad mexicana aquí y aprovechar las oportunidades que 

ofrece el sistema político de EU. No tenemos memoria histórica, nos segregaron 

al principio, se crearon los barrios propios de los cuales no se quieren salir 

(funcionario consular B, Chicago, 16/7/12).

El contexto económico desde la lupa institucional es claro, los funcionarios 

públicos conocen la situación por la que atraviesan los trabajadores migrantes. Por lo 

general, los connacionales trabajan en los estratos más bajos del espectro laboral; 

dependiendo de su historia en materia de empleo y condición migratoria. Dos de los 

entrevistados señalaron que la crisis económica de 2008 impactó fuertemente y que la tasa 

de desempleo es de 14% entre los migrantes, mientras que en otros segmentos de la 

población es del 8%. Algunos de los problemas adicionales que identificaron tres de los 

entrevistados fueron: i) las limitaciones para conseguir trabajo por la condición migratoria; 

ii) la lenta recuperación económica y; iii) la insuficiente cultura financiera y la falta de 

confianza en los bancos. Además, muchos trabajadores utilizan documentos apócrifos o 

seguros de otras personas para laborar y cuando tienen accidentes se les brinda atención de 

emergencia, pero si requieren atención hospitalaria necesitan un seguro médico y no 

pueden recibirla sin éste. También comentaron que los migrantes son emprendedores, 

cuentan con oportunidades de capacitación y mediante las redes sociales se facilita la 

búsqueda de empleo. Agregaron que los migrantes no son una carga para el estado, al 

contrario, aportan a la economía del país.

De las opiniones de los entrevistados, destaca lo siguiente:

-La crisis económica no ha pegado de igual forma, los hispanos son lo que tiene la 

mayor tasa de desempleo y menores ingresos por su trabajo (funcionario consular 

B, Chicago, 16/7/12).

-Hay limitaciones para conseguir trabajo, la zozobra de vivir constantemente de 

que te puedan deportar hasta por una falta mínima (funcionario consular A, 

Chicago, 6/7/12).
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-La Small Bussines Administration le da capacitación gratuita sin distinción de 

estado migratorio. Requieren ser residentes legales para tener acceso a los 

recursos y montar su pequeño negocio (funcionario consular C, Chicago, 9/7/12).

Los cuatro entrevistados señalaron que hay violaciones a los derechos humanos y 

discriminación hacia los migrantes en Illinois. Se puede desprender de la opinión de los 

funcionarios consulares posturas disímbolas sobre el tema. Primero, coinciden en señalar 

que el estado de Illinois es amigable con los trabajadores migratorios, pero matizan las 

circunstancias por la falta de conocimiento del idioma. Sobre este último, uno de los 

entrevistados lo establece como el problema fundamental porque no permite a las personas 

conocer sus derechos ni tampoco defenderse cabalmente. En segundo lugar, los 

entrevistados mencionaron algunas dificultades específicas como: a) falta de entendimiento 

de la cultura de acogida; b) hostigamiento policiaco; c) detenciones por apariencia racial; e) 

abusos laborales por falta de documentos y desconocimiento del idioma y; d) educación de 

mala calidad para los hijos de migrantes. Las opiniones de los funcionarios públicos 

enfatizan las áreas de mayor preocupación en torno a los derechos humanos y 

discriminación:

-Discriminación yo no percibo, tenemos que entender la cultura sajona. Hay que 

aprender inglés para expresar sus diferentes situaciones, se tiene uno que adaptar. 

Se quejan que la policía los detiene por ir manejando con la música a alto 

volumen, lo cual es una falta aquí, o por estar tomando fuera de su casa. Eso no es 

discriminación. En términos laborales si hay discriminación, por falta de 

conocimiento de sus derechos laborales (funcionario consular C, Chicago,

9/7/12). -En derechos humanos, hay todavía discriminación como por ejemplo en 

la ciudad de Carpenter la policía detenía por la apariencia racial y la comunidad 

se organizó y se paró esta práctica (funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12). 

-El principal es el desconocimiento del idioma y por ende de sus derechos, lo que 

da pie a abusos por parte de los empleadores, de la policía, carencia de acceso a 

los servicios de salud, educación para sus hijos de mala calidad (funcionario 

consular B, Chicago, 16/7/12).
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Recapitulando: el contexto social en el que se desenvuelven los migrantes en el 

estado de Illinois es complejo y acuciante. Pero las distintas medidas y políticas que se han 

reseñado, se traducen en derechos y protección, que en conjunto describen la política 

migratoria del estado de Illinois, la cual es positiva comparada con el contexto nacional. Se 

trata de una entidad que ocupa el cuarto lugar en población de origen mexicana en los 

Estados Unidos. En lo subsecuente se detallarán algunas particularidades desde la óptica de 

los funcionarios consulares.

8.4 La mirada institucional del contexto local en el que se desenvuelven la comunidad 
zacatecana y michoacana en Illinois

El siguiente apartado tiene varios propósitos, primero, conocer la opinión de los 

funcionarios públicos acerca de la dimensión de la población de origen mexicana radicada 

en Illinois. Las respuestas de los cuatro entrevistados señalaron cifras distintas: el primero, 

1'700,000; el segundo alrededor de 3'000,000; el tercero, 1'600,000 y; el cuarto 3'000,000. 

Cabe señalar que el censo estadunidense estableció la población de origen mexicana en 

1'602,403 para el año 2010 (U. S. Census Briefs, 2010). Segundo, conocer el lugar de 

procedencia de los migrantes mexicanos. Al respecto, un funcionario con mayor 

antigüedad y trayectoria consular, estableció la siguiente proporción: “15% Michoacán; 

13.7% Guerrero; 13.8% Guanajuato; 9% Jalisco; 8% DF; 8% Estado de México; 4% 

Zacatecas y 7% otros” (entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Uno 

de los consultados señaló que la circunscripción del consulado abarca el norte de Indiana, 

norte del estado de Illinois y el oeste de Wisconsin.

Algunos de los testimonios de los funcionarios consulares sobre el tema señalan: -En 

esta área tenemos registrados con matrícula consular o con pasaporte alrededor de 

un millón 700 mil mexicanos (funcionario consular C, Chicago, 9/7/12).

-Es la quinta concentración más grande de mexicanos, primero el DF, segundo 

Los Ángeles, tercero Guadalajara, cuarto Monterrey y quinto Chicago 

(funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

El tercer tema aborda el espacio geográfico donde se concentran los connacionales. 

Los entrevistados señalaron la importancia de los condados de CooK, DuPage, McHenry y 

las ciudades de Chicago, Aurora, Joliet, Rockford, Cicero, Elgin y la villa de Melrose Park,
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como los principales lugares de asentamiento, lo que es consistente con la distribución de 

la población hispana establecida por el censo de Illinois (Illinois Census, 2010). Respecto 

de los motivos que tienen los migrantes mexicanos para instalarse en Illinois, los 

funcionarios consulares señalaron que fue la búsqueda de oportunidades de trabajo; 

primero en las fundidoras de South Chicago -que refiere el periodo de posguerra-, en 

servicios, empacadoras y agricultura principalmente.

Hay dos espacios emblemáticos e históricos para los mexicanos en el área 

metropolitana de Chicago: Little Village y Pilsen. Más arriba se realizó un bosquejo sobre 

estos espacios. No obstante, los entrevistados agregan elementos actuales que vale la pena 

destacar. Se puede mencionar que en la Villita, como la llaman los migrantes, se 

establecieron mexicanos de origen rural, que incursionan poco fuera de ella. Allí se 

encuentra la cámara de comercio de mexicanos más importante, agrupa a los comerciantes 

que tienen sus negocios en la calle 26, incluso hay porciones de la calle con nombres 

honoríficos: una es Tigres del Norte y la otra es México. La comunidad mexicana cabildeó 

por varios años para que se abriera una escuela primaria ahí dado que las aledañas ya 

estaban saturadas, actualmente es una de las más grandes de la ciudad, señaló uno de los 

entrevistados.

Por otra parte, Pilsen se caracteriza por ser un espacio económico, cultural y político de 

la comunidad mexicana. Es también sede del National Museum o f Mexican Art (2014); en 

1982, Carlos Tortolero organizó un grupo de educadores y fundó este espacio cultural que 

abrió sus puertas en 1987. El objetivo era establecer un comité organizador para el arte y la 

cultura comprometido con la accesibilidad, la educación y la justicia social. También se 

localiza una escuela de nivel medio superior (High School) denominada Benito Juárez y la 

Biblioteca Rudy Lozano (2014), fundada en 1989 en reconocimiento al activista 

comunitario y organizador del sindicato de trabajadoras de la costura; la biblioteca aloja 

además un acervo de arte. La funcionaria consular Rebeca Aguilar proporcionó elementos 

que permiten ahondar en el perfil comunitario al señalar que el Concejal de Pilsen, Danny 

Solís, de origen mexicano, gestionó recursos para la ampliación de la escuela Benito Juárez 

y se acondicionó el lugar para la colocación de estatuas en el parque Héroes Mexicanos; el 

conjunto, es un corredor cultural que se logró en 10 años (entrevista, trabajo de campo, 

Illinois, junio-agosto de 2012). Más al este de la comunidad, hay una zona de galerías y
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entre 20 y 25 murales característicos de Pilsen, elaborados por artistas locales, algunos 

patrocinados por la iglesia y otros por comerciantes. De forma complementaria, Casa 

Michoacán, localizada entre las calles Blue Island y 18, se ha constituido en un espacio 

representativo de la cultura subnacional mexicana, donde se realizan exposiciones, talleres 

de arte y se organiza anualmente el festival Presencia Mexicana. Más aún, un par de 

organizaciones han contribuido a conformar el carácter de Pilsen: el Proyecto 

Resurrección, donde la sociedad civil y la iglesia realizan conjuntamente trabajo de 

organización comunitario y Casa Aztlán, dirigida por Carlos Arango, fundada en 1970 para 

ofrecer programas de educación y ayuda al migrante (The Resurrection Project, 2015 y 

Casa Aztlán, 2014). Las opiniones de los entrevistados abonan a la descripción de las 

comunidades más importantes para los migrantes mexicanos:

-La Villita es el corazón de la comunidad mexicana en Chicago. La zona 

comercial de la calle 26 da una gran captación de impuestos; la segunda en 

importancia para la ciudad por su actividad económica. El desfile más numeroso 

del 5 de mayo en EU es en la Villita (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12). - 

Pilsen es un centro económico, pero principalmente cultural, ahí se encuentra el 

museo nacional de Arte Mexicano, es el único museo que expone 100% de arte 

mexicano en EU y cumplirá 25 años. Además, está la biblioteca Rudy Lozano que 

forma parte de ese corredor cultural. De igual forma hay una High School llamada 

Benito Juárez. El cónsul Galindo en su tiempo, gestionó que los gobiernos 

estatales donaran estatuas de héroes nacionales; hay 17 de éstas en la escuela 

(funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12).

Además, de acuerdo con los entrevistados, existen otros espacios importantes y 

significativos para la comunidad en el estado de Illinois, entre los cuales se encuentran el 

Barrio multiétnico Rogers Park al norte de Chicago, que cuenta con una comunidad 

mexicana de primera generación, uno de los centros de integración es la iglesia, Saint 

Jerome que oficia 3 misas en español los domingos. La Iglesia de Guadalupe en el Cerrito 

del Tepeyac, localizada en Des Plaines, Illinois, inició su desarrollo en 1988 hasta lograr 

una réplica del Cerro del Tepeyac, donde se colocó una reproducción de la virgen de 

Guadalupe. En este lugar se han realizado importantes eventos culturales y religiosos
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organizados por la Federación/Casa Michoacán en el marco del festival anual Presencia 

Michoacana (Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 2015). Otro espacio es la iglesia 

de San Pío V, en la calle 19 en Pilsen; cuenta con una historia de apoyo a inmigrantes de 

más de 130 años y desde el arribo de los hispanos en la década de los sesentas iniciaron las 

misas en español y continúa siendo un importante espacio de reunión. La iglesia de San 

Ignacio sobre la avenida Roosvelt, es también un lugar trascendente de congregación y una 

de las primeras en oficiar misa en español.

La narrativa de los entrevistados enfatiza el papel histórico que la iglesia católica ha 

jugado en el entorno de los migrantes (González, 2011). La mayoría de quienes emigran a 

los Estados Unidos son católicos, traen consigo un vasto equipaje cultural y el componente 

religioso es fundamental. En este caso, la iglesia ha contribuido significativamente a 

estructurar el contexto social de los migrantes al mismo tiempo que brinda confort 

espiritual. La práctica religiosa ha conformado una especie de transnacionalismo religioso 

que implica no sólo a los Estados emisores y receptores, en este caso incluye al Estado 

Vaticano. Bajo la estructura religiosa los migrantes observan las normas establecidas por la 

iglesia y sus prácticas, ello se ha constituido en un componente sustancial del espacio 

social transnacional de los migrantes, el cual implica la formación de cofradías, misas, 

colectas y mandas transnacionales, peregrinaciones, traslado de párrocos de las 

comunidades de origen a lugares de destino con el objeto de oficiar en espacios públicos y 

privados. Asimismo, obtienen donativos en especie o efectivo conformando una práctica 

que se mantiene hasta nuestros días. Adicionalmente se debe señalar que los católicos no 

son los únicos, hay un gran número de iglesias que han logrado trascender el tejido social 

de los migrantes, lamentablemente no es menester abordar ampliamente el tema en esta 

investigación. Pero esta presencia no es la única, el Estado mexicano y los distintos 

órdenes de gobierno mantienen una presencia cotidiana con la diáspora.
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Foto 7. Parque Héroes Nacionales, Benito Juárez High School, Chicago

Foto 8. M urales en Pilsen

Fotos: Fernando Robledo trabajo de campo

190



8.5 Políticas públicas: gobierno federal, subnacional y la incorporación de la diáspora en 
Chicago
En los Estados Unidos el gobierno federal cuenta con embajada y una red consular 

mediante la cual “vigila y protege los derechos e intereses de sus nacionales en el 

extranjero, dando especial atención a asistir y aconsejar a nuestros compatriotas en sus 

relaciones con las autoridades del país en donde se encuentren” (Consulado General de 

México en Chicago, 2015). Los servicios consulares tienen programas diseñados para 

atender a la comunidad migrante o turistas. Pero la presencia institucional más 

representativa frente a los migrantes organizados, son los gobiernos subnacionales, 

representados por los gobernadores, diputados, presidentes municipales y funcionarios 

federales y estatales que administran los programas y relaciones orientadas hacia los 

migrantes. En términos teóricos la perspectiva de la teoría de la incorporación sostiene que 

los esfuerzos para incorporar a los migrantes se realizan en el momento en que el Estado es 

cuestionado respecto de su legitimidad (Sherman, 1999, p. 836). En el caso mexicano, la 

práctica actual muestra que existe un cambio, el Estado instauró una continuidad desde 

1990 a través de programas y el desarrollo de vínculos instituciones con los migrantes 

organizados en asociaciones, que incluye los distintos órdenes de gobierno de tal forma 

que las administraciones estatales han establecido diversos mecanismos de colaboración 

con las asociaciones de migrantes dependiendo de la magnitud e historicidad de la 

migración (Alarcón, 2006 y Délano, 2006).

De acuerdo con los entrevistados, las administraciones estatales que mantienen 

mayor presencia son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal, Zacatecas,

Guerrero, Durango, Estado de México y recientemente Aguascalientes. Pero sólo los 

primeros siete mantienen representación institucional por lo general a través de un agente u 

oficina. Cuando se preguntó en qué consiste esa presencia, los entrevistados señalaron que 

es una relación política en todos los casos, mediada por acciones y programas de gobierno.

Uno de los entrevistados comentó sobre la forma en que determinados gobiernos 

mantienen representación con los migrantes:

La población michoacana está organizada, mantiene relación con el gobierno del 

estado, tiene programas de cultura, educación, de información, buscan tener
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comunicación con sus clubes, tiene un perfil más comunitario. La de Jalisco tiene 

más recursos, más infraestructura, promueven mucho los productos de su región, 

negocios de importación-exportación, inversiones y educación. La de Zacatecas es 

más pequeña, bien organizada, de gente muy noble, que busca el beneficio de sus 

comunidades de origen, buena presencia y comunicación con su gobierno 

(funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

Existe una serie de programas que trabajan las asociaciones de migrantes con el 

gobierno federal a través del consulado y algunos de ellos tienen relación con los gobiernos 

estatales, entre los cuales se encuentran: i) servicios consulares; ii) el Programa 3x1, que es 

uno de los más importantes; iii) Programa Paisano; iv) turismo; v) actividades económicas 

y fomento a la inversión; vi) cultural, que incluye promoción de artesanías, círculos de 

lectura, intercambios culturales y gastronomía tradicional; vii) programas de salud y; viii) 

programas educativos.

Sobre el tema, uno de los entrevistados señaló lo siguiente:

-El 3x1, promoción cultural y turística, servicios como expedición de actas, 

Programa Paisano, de internación de vehículos a México, México Emprende, 

Becas con el IME, Expo México, 21 plazas comunitarias. El Programa de 

Registro de los Mexicanos en el Extranjero a través de la cédula consular, que les 

sirve además como identificación (Funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

Cada gobierno estatal tiene énfasis diferentes ante sus paisanos, pero el Programa 

3x1 es el eslabón fuerte que articula la relación entre los migrantes y el gobierno señalaron 

los entrevistados. Cuando se preguntó a éstos sobre la existencia de los avales (aprobación 

de un proyecto a nombre de un club o sin la existencia o aportación de éste), tres de ellos 

reconocieron que en la operación del programa se han presentado avales y falta de 

transparencia. Este reconocimiento coincide con lo reportado por los líderes migrantes, 

pero mencionan porcentajes menores.

Los testimonios de los funcionarios públicos ilustran el punto:

-En todos los casos, menos en el D. F., es buen programa. Se ha manipulado por 

todos los colores. Avales en casos que no había club de respaldo para la obra,
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promovidos por los presidentes municipales, para bajar recursos del 3x1 en un 

20% (funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12).

-Hay que buscar mecanismos más idóneos de fiscalización del programa, sobre 

todo en el nivel municipal, no hay total transparencia en el uso de los recursos, 

porque muchas veces el presidente municipal es el que decide las obras y eso crea 

inconformidad con los clubes de paisanos porque ellos querían otro tipo de obra 

(funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

Los cuatro entrevistados señalan que el Programa 3x1 ha funcionado bien, 

independientemente de los avales y falta de transparencia. Los presidentes municipales y la 

SEDESOL fueron imputados por las fallas del programa. Pero cabe señalar que sin la 

aprobación de las asociaciones de migrantes prácticamente no es posible que se ejecuten 

los proyectos. Esta ambivalencia está mediada por el impacto positivo que tiene el 

programa en desarrollo en las comunidades de origen. No obstante, uno de los 

entrevistados señaló que el programa debe de evolucionar hacia los proyectos productivos, 

como se desprende de la siguiente opinión:

-Ha ayudado mucho al desarrollo de las comunidades de origen, pero pienso que 

debe de evolucionar como lo plantea México Emprende, hacia la creación de 

riqueza [...] y beneficiaría más a las comunidades, que construir canchas de 

básquetbol, o reparar la capilla de la comunidad (funcionario consular A,

Chicago, 6/7/12).

El planteamiento anterior permite reflexionar sobre lo deseable y lo posible, el 

funcionario cree que es mejor modificar el sentido del programa, sin embargo, el proceso 

organizativo institucional alcanzado por los migrantes y la política pública desarrollada por 

el gobierno ha privilegiado los proyectos sociales. No obstante, más arriba se señaló que el 

10.9%30 de los proyectos del Programa 3x1 son productivos, lo que empieza a revertir la 

tendencia.

30 Véase cuadro número 6.
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Los funcionarios y líderes migrantes reconocen la existencia de avales y la 

injerencia de las autoridades en la aprobación de los proyectos por clubes fantasma. Por lo 

anterior se preguntó a los primeros sobre el grado de independencia de las asociaciones de 

migrantes respecto de los tres órdenes de gobierno. Tres de los funcionarios consulares 

reconocen la intervención o influencia de las autoridades en las asociaciones de migrantes, 

al mismo tiempo señalaron que las Federaciones de Michoacán y Zacatecas son las 

asociaciones que han alcanzado mayor desarrollo institucional y más independencia en el 

trato con los gobiernos estatales. Por un lado, lo ligan al liderazgo alcanzado y el apego a la 

norma estatutaria de las asociaciones, y por el otro, lo vinculan directamente a la relación 

que establecen con los gobernadores. Un comentario adicional de este grupo de 

entrevistados hizo referencia a la toma de nota o registro de clubes y federaciones ante el 

consulado. Las reglas de operación del Programa 3x1 establecieron esta modalidad, con el 

propósito de controlar y verificar que los clubes realmente existieran y contaran con una 

estructura básica al igual que las federaciones (SEDESOL, 2014 a). Cuando el consulado 

inició con los registros hubo resistencia; algunos clubes y federaciones se opusieron al 

registro porque lo asociaban al control político y surgió un debate en torno a ello, con el 

tiempo la oposición a esta medida fue cediendo y muchos clubes y federaciones se han 

registrado para participar del programa, actualmente el Consulado de Chicago tiene 

registrados 300 clubes (Cónsul General Eduardo Arnal. Entrevista, trabajo de campo, 

Illinois, junio-agosto de 2012). Otro de los entrevistados señaló que los dirigentes ya 

alcanzaron la madurez y que han desarrollado buena comunicación con el gobierno sin 

generar dependencia.

Destaca la opinión directa de los funcionarios consulares sobre este tema: -Depende 

de la federación, en el caso de Michoacán es más independiente del gobierno del 

estado, han sabido convivir con los diferentes gobiernos independientemente del 

color. La federación de Zacatecas también es independiente, es una escuela de 

liderazgos, tiene la figura del comisario que puede sancionar incluso al presidente, 

cosa que no he visto en otras organizaciones. En cambio, las federaciones de 

Aguascalientes y Jalisco carecen de independencia. En el caso de Aguascalientes 

el gobernador o gente afín a él determinó quién sería su dirigente, que proyectos y 

programas se realizarán. En el caso de Durango no tienen la madurez de las otras
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federaciones. De Guerrero se tiene dos organizaciones independientes del 

gobierno, se acercan dependiendo del color del gobierno en turno (funcionario 

consular D, Chicago, 6 y 9/7/12). -Los estados buscan la simpatía de las 

federaciones hacia sus gobiernos, pero no meten la mano en la vida interna de 

éstas. Aunque hay gobiernos estatales y municipales que promueven la creación 

de clubes para bajar recursos de los diferentes programas, principalmente del 3x1 

(funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

No obstante lo anterior, los entrevistados señalan, que los tres órdenes de gobierno 

continúan trabajando y estableciendo acciones y programas para acercarse a la diáspora, al 

mismo tiempo que realizan intentos para corporativizarlos.

8.6 Mirada interna de la política pública del gobierno mexicano hacia los migrantes 
establecidos en Chicago
En otro apartado, se preguntó a los funcionarios consulares su valoración de la política 

pública de tres órdenes del gobierno mexicano hacia los migrantes en los Estados Unidos. 

Las respuestas involucran múltiples planos, valoraciones y recomendaciones. Los cuatro 

entrevistados realizaron comentarios sobre la política pública nacional y dos de ellos 

vertieron opiniones adicionales relativas a los gobiernos subnacionales y municipales. Dos 

de los entrevistados señalaron que se trata de una política migratoria diseñada básicamente 

desde México. Otro de los entrevistados con una postura más radical mencionó que 

“México requiere una política de Estado en materia migratoria porque la actual es 

desastrosa” (entrevistas, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012).

Por último, un funcionario consular realizó un recuento de la política migratoria 

instrumentada por los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del Partido 

Acción Nacional: respecto del gobierno de Vicente Fox, el entrevistado comentó que tuvo 

un buen desempeño hacia los migrantes radicados en los Estados Unidos, porque estableció 

la Oficina Presidencial para la Atención de Migrantes Mexicanos en el Extranjero en el 

2001, donde nombró a Juan Hernández de origen méxico-americano como titular de la 

oficina, a pesar de no tener experiencia en el tema migratorio. Posteriormente creó el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), que cuenta con el Consejo Consultivo que 

incluye representación de los migrantes, nombrando a Carlos González
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Gutiérrez como titular, quien es especialista en el tema migratorio y diplomático de carrera 

(IME, 2015). También mencionó al Consejo Nacional (2003) que aglutina las secretarías 

involucradas en el tema, al cual calificó como un gran avance. Sin embargo, señaló que no 

existe una adecuada coordinación entre las secretarías de Estado. También hizo alusión al 

posterior deterioro institucional del IME. En cuanto al presidente Felipe Calderón el 

entrevistado señaló que únicamente hubo continuidad, se mejoraron los programas y se 

incrementó el presupuesto.

Los entrevistados realizaron las siguientes evaluaciones y comentarios respecto de 

las acciones y política pública del gobierno federal: i) se siguen creando programas para los 

migrantes desde México; ii) la conformación de clubes de oriundez y sus respectivas 

federaciones es un modelo impulsado desde México, iii) se debe de reformar el Instituto de 

Mexicanos en el Exterior, ya cumplió su papel, ya está agotado; iv) con Felipe Calderón no 

se podía entender el trabajo hacia los migrantes; v) es necesaria una verdadera 

coordinación entre las diferentes secretarías que tiene que ver con el fenómeno migratorio; 

vi) el voto de los mexicanos en el extranjero debe ser política migratoria.

Sobre la política migratoria de México, destacan las siguientes valoraciones de los 

entrevistados:

-Fox tenía una deuda con los migrantes, muchos lo apoyaron. El nombró a un 

representante migrante en su gabinete de gobierno, un mexicoamericano Juan 

Hernández, que no sabía mucho del tema. Fox decide crear el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME) [ . ]  Con Felipe Calderón únicamente hubo 

continuidad. Se han mejorado los programas, más atención, más presupuesto. Si 

tuviera que calificar el desempeño de los dos sexenios, diría que tendrían un 9 Fox 

y un 8 Calderón (funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12).

-Con Calderón se perdió el ímpetu con que inició el IME, tan así que su 

embajador en EU, Sarukán, y el mismo director del IME, en varias reuniones nos 

decían que nosotros pertenecíamos al consulado y no al IME, que ya no 

promoviéramos sus programas

-Desastrosa, México requiere una política de Estado en materia migratoria, que 

regule la inmigración, la emigración y la transmigración; no tan sólo de los que 

salen (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).
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A nivel subnacional la relación del gobierno y las asociaciones de migrantes está 

politizada, depende de cada gobernador, de los presidentes municipales y los partidos 

políticos a los que pertenecen, el rumbo que toma. Dos de los entrevistados mencionaron 

que hay estados que tienen una excelente política pública hacia los migrantes, como 

ejemplos citaron los casos de Michoacán y Zacatecas por las siguientes razones: a) han 

trabajado conjuntamente el Programa 3x1; b) ayudaron en la compra de los edificios de las 

federaciones; c) colaboran en acciones y programas específicos para ellos, como puede ser 

el Programa Corazón de Plata o el festival Presencia Michoacana desarrollados en Illinois 

por las federaciones de Zacatecas y Michoacán respectivamente (Zacatecas Hoy (13 de 

diciembre de 2013); y d) trato institucional, que no contamina la agenda con el tema 

político. Esta última aseveración es debatible en virtud de que los dirigentes de las 

asociaciones de migrantes, por lo general pertenecen a distintos partidos políticos como lo 

patentan el Frente Binacional Michoacano, que aglutina a dirigentes migrantes con distinta 

filiación política; Zacatecanos Primero del PRI, pertenecen a la Federación del Sur de 

California o el Frente Cívico Zacatecano, cuyo dirigente Guadalupe Gómez fue candidato a 

diputado uninominal por el PAN durante la administración de la gobernadora del PRD 

Amalia García (NTR, 4 de junio de 2009).

Contrario a lo anterior, hay algunos gobernadores y presidentes municipales que no 

se acercan a los migrantes y por el otro lado, están los gobiernos estatales con genuina 

disposición de ayudar, pero no tienen la experiencia ni el trabajo de base; citan el caso de 

Durango en Chicago, donde el gobierno quiere una casa bien estructurada pero no hay 

liderazgos plenamente reconocidos por esa comunidad, señalaron los entrevistados.

Complementariamente se preguntó al Cónsul General su evaluación de la política 

pública de México para con los migrantes de Centroamérica que transitan o viven en 

México. El entrevistado señaló que México tiene presiones tremendas de los EU para 

controlar la frontera. El país inició una política de Estado con el Plan Puebla-Panamá que 

después se transformó en Plan Mesoamericano, pero no se prosiguió (LX Legislatura, 

2007). El plan consistía en utilizar recursos del sector público y privado para construir 

infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos y refinerías. El objetivo era detonar el 

desarrollo económico de Centroamérica para contener el flujo migratorio de la región y 

además crear mercados para los productos mexicanos en un futuro, señaló el entrevistado.
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Agregó que el país se tiene que integrar más a las economías de bloque del norte, por la 

complementariedad y eso va de la mano con la diversificación hacia China y Europa para 

no depender únicamente de la economía de los Estados Unidos.

Añadió que una visión global requiere de una política de Estado para tener un flujo 

migratorio ordenado, digno y de respeto a los derechos humanos, como sucede entre los 

países de la Unión Europea. Finalizó mencionando que “México requiere de una reforma 

política urgente con la finalidad de tener los consensos requeridos para una política 

migratoria de Estado. Necesitamos cambiar nuestro sistema político”, acotó el consultado 

(entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012)

Este apartado permitió vislumbrar una clara valoración de los funcionarios 

consulares respecto del desempeño de dos presidentes de México originarios del Partido de 

Acción Nacional, quienes en su momento representaron la transición política que vivió el 

país a partir del año 2000. También mostraron amplio conocimiento de la compleja 

relación de las organizaciones de migrantes con las autoridades de los gobiernos 

subnacionales. Llama la atención los comentarios sobre la ausencia de una política de 

Estado por parte del gobierno mexicano y los llamados al cambio del sistema político que 

consideran ya agotado. Asimismo, señalaron que los programas e instituciones deben de 

transformarse o se deben de crear nuevas instancias para ofrecer una mejor atención 

consular a la diáspora mexicana.

Además de lo anterior, se observa que los migrantes organizados de Zacatecas y 

Michoacán han logrado una continuidad organizativa cada vez más compleja; han 

fortalecido su desarrollo institucional, se han transformado gradualmente en importantes 

actores y colaboran en un amplio abanico de organizaciones que representan distintos 

intereses y objetivos como se podrá observar más adelante.

8.7 Fortalezas institucionales, interacciones sociales y políticas de las asociaciones de 
migrantes michoacanas y zacatecanas en Illinois
Otro tema primordial que contempló la entrevista se refiere al tipo de organizaciones 

sociales con las que han colaborado los migrantes mexicanos en Illinois. En términos 

históricos, los primeros trabajadores mexicanos empezaron a llegar al Medio Oeste 

norteamericano a finales del siglo XIX, enganchados para trabajar en las vías férreas
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(Driscoll, 1996). Pero destacan dos oleadas importantes de mexicanos en Illinois: la 

primera en 1916 para laborar en las zonas industriales de Chicago y la segunda entre 

19211929 debido a un repunte de la economía local precedida de la crisis financiera de 

1921 (Arias y Durand, pp. 28-32, 2008). En este contexto demográfico y laboral 

aparecieron las primeras organizaciones de migrantes de carácter cívico y religiosas, como 

la sociedad mutualista Benito Juárez fundada en 1918 y la primera iglesia constituida por 

mexicanos, Nuestra Señora de Guadalupe en 1924 (Alejo and Knight, 2008). González 

(2011) reseña organizaciones cívicas y grupos de apoyo de distinta índole desde principios 

del siglo XX y la investigadora Xóchitl Bada (2004) encontró registros de clubes de 

migrantes michoacanos desde 1926 en Chicago.

En la actualidad, los cuatro funcionarios consulares entrevistados mencionaron 

diversas asociaciones donde participan los connacionales, a saber: a) asociaciones cívicas y 

religiosas; b) grupos de apoyo; c) organizaciones deportivas; d) clubes y federaciones de 

oriundos; y e) distritos y consejos escolares. Sobre el tamaño de éstas, uno de los 

entrevistados refirió que 10 mil personas están organizadas en asociaciones de migrantes y 

10 mil más participan en clubes deportivos, pero las más numerosas son de carácter 

religioso; 150 parroquias en Illinois ofrecen misa en español a través de Ministerio 

Hispano (The Archdiocese o f Chicago, 2015). Además, en los últimos lustros los migrantes 

mexicanos también han participado activamente en el área educativa; las escuelas en 

Illinois están organizadas por Distritos Escolares (863) donde colaboran los padres de 

familia y pueden incidir en el nombramiento de funcionarios escolares y cabildear acerca 

de los presupuestos. Además, los miembros de los Consejos Escolares locales pueden 

proponer el uso de los recursos públicos para educación, señaló uno de los entrevistados. 

En la mayoría de las escuelas de Chicago hay niños de origen hispano, alrededor de 24.6% 

de la población estudiantil, de ellos 9.8% están aprendiendo inglés (Illinois Report Card, 

2013-2014).

Por lo demás, es posible tener una perspectiva más amplia de las organizaciones 

cuyas interrelaciones están vinculadas a la etnicidad en Illinois.

Orto conjunto de organizaciones con las que colaboran las asociaciones de 

migrantes son las constituidas por ciudadanos mexicoamericanos. Se preguntó a los 

entrevistados sobre las más importantes y el tipo relación mantienen ente sí. Las respuestas
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señalaron al Concejo Nacional de la Raza, que es una organización hispana nacional de 

derechos civiles fundada en 1968 (Consejo Nacional de La Raza, 2015). Además, 

incluyeron a Latinas en Acción, MALDEF y LULAC. La relación que mantienen con estas 

organizaciones es política y de colaboración como sucedió en las marchas del 2006. Las 

dos últimas también colaboran con el consulado en temas como educación, formación de 

liderazgos, asesoría legal y diseño de talleres que se imparten en las instalaciones del 

consulado. Otro grupo de actores importantes son las Cámaras de Comercio 

mexicoamericanas, conformadas por mexicanos de segunda o tercera generación, que 

realizan una gran variedad de acciones, entre las cuales se pueden mencionar actividades 

económicas, comerciales, políticas, culturales, hermanamiento de ciudades y promoción de 

visitas de secretarios de estado, gobernadores, etc. También organizan celebraciones patrias 

como el 5 de mayo y el 16 de septiembre.

Más aún, existe un directorio de la Universidad de Notre Dame denominado el 

Panorama Latino: una guía metropolitana de Chicago y directorio de organizaciones no 

lucrativas, publicado en el año 2008. El listado se compone de 205 asociaciones dirigidas 

por y al servicio de latinos; para su elaboración se consideraron 7 categorías de actividades: 

i) dirigidas por latinos; ii) arte y cultura; iii) educación; iv) salud; v) desarrollo 

comunitario; vi) necesidades humanas básicas y; vii) otros. En esta relación sólo aparecen 

la Federación Michoacana y la CONFEMEX; el directorio no consideró a 255 clubes de 

migrantes mexicanos, porque no contaban con el registro de nonprofit o 501(c) (3), que fue 

uno de los criterios en la confección del directorio (Alejo and Knight, p. 40, 2008). 

Tampoco aparecen las organizaciones religiosas ni la Federación de Clubes Unidos 

Zacatecanos, no obstante que cuenta con el registro, así como tampoco las demás 

federaciones mexicanas, como se desprende del cuadro siguiente:
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Tabla 13. El Panorama Latino: guía metropolitana de Chicago y directorio de organizaciones 
no lucrativas, 2008, Universidad de Notre Dame

Organización Latino
led

Arte y 
cultura

Educa
ción

Salud Desarrollo
comunitario

Necesidades
humanas
básicas

Otro

Alianza Leadership Institute X X
Bickerdike Redevelopment Corporation X X
Casa Aztlán X X X X X X x
Centro San Bonifacio X X
Chicago Bilingual Nurse Consortium X X X X X X
Chicago Workers’ Collaborative (CWC) X X X
C on fed eración  de F ederaciones  
M exican as (C O N F E M E X )

X X X X X X X

Economic Development Commission of 
Greater Logan Square

X X

Eighteenth Street Development X X X
El Valor Corporation X X X X X X
Erie Neighborhood House x x x
Family Focus Aurora X X X X X
F ed eración  de C lubes M ichoacanos  
en  Illinois

X X X X X X X

Frida Kahlo Community Organization X X X X X
Greater Humboldt Park Community of 
Wellness

X X X

Hispanic Alliance for Career 
Enhancement (HACE)

X X

Hispanic Housing Development Corp. X X
Humboldt Park Social Services Inc. x x x
Illinois Coalition for Immigrant and 
Refugee Rights

x x x

Institute for Latino Progress x x x
Interfaith Leadership Project x x x
Latin United Community Housing 
Association

x x x

Latino Organization of the Southwest x x x x x x x
Latino Policy Forum x x x x x x
Latino Union of Chicago x x x
Latinos Progresando x x x x x
Little Village Community Development 
Corporation

x x x x x x

Little Village Environmental Justice 
Organization

x x x x x

Logan Square Neighborhood Assoc. 
Inc.

x x x x x x x

Mexican Community Committee x x x
Mexico-US Solidarity Network x x x
Mujeres Latinas en Acción x x x
Northwest Neighborhood Federation x x x x x x x
Onward Neighborhood House x x x x x
Pilsen Alliance x x
Pilsen Neighbors Community Council x x x x x
Progress Center South x x x x
Puerto Rican Cultural Center x x x x x
Resurrection Project x x
SER Jobs for Progress Inc. of Lake 
County

x x x

Society for the Preservation of Human 
Dignity

X X X X

Society of Hispanic Professional 
Engineers (Chicago Chapter)

X X X

Spanish Coalition for Housing X X X
Universidad Popular X X X X X X
Villa Guadalupe Senior Services Inc. X X X X
Youth Outreach Services X X X X X X X
Fuente: Elaboración propia, con información de Alejo and Knight, 2008. Universidad de Notre Dame.
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Tomando como base las 205 organizaciones anotadas en el directorio, se conformó 

un subconjunto utilizando dos criterios: latino led y desarrollo comunitario, con el objeto 

de perfilar más la naturaleza de las organizaciones. Los resultados revelaron que 46 de 

éstas cumplen con los dos criterios señalados. De ese subconjunto, sólo siete cumplen con 

todas las categorías señaladas; una de ellas es la Federación Michoacana y la otra es la 

COFEMEX en Illinois. A pesar de la tradición y representación, se desprende del cuadro 

que son muy pocas las asociaciones orientadas a servir a la comunidad. No obstante el 

reducido número de asociaciones, es posible saber cuáles son las más relevantes y cuáles 

son las actividades que realizan para constituirse en actores fundamentales.

Para dimensionar el tamaño y la importancia de las organizaciones de migrantes, se 

preguntó a los funcionarios públicos su opinión; los cuatro mencionaron a Michoacán y 

Jalisco como las más importantes, dos de ellos agregaron a Zacatecas, Guerrero y 

Guanajuato entre las mejor organizadas. Sobre las dos primeras comentaron que no tienen 

una membresía grande, aunque la federación michoacana ha destacado en el cabildeo ante 

los gobiernos locales y de México. Uno de los entrevistados señaló que la lucha por el voto 

en el exterior y el voto de los michoacanos no es una demanda de la comunidad, es de la 

élite política que cuenta con su propia agenda y cita como corroboración de su dicho los 

bajos resultados electorales.

El testimonio de uno de los entrevistados dimensiona algunas características de las

asociaciones en Illinois:

La Federación de Michoacán es de las más fuertes, aunque se dividieron 

recientemente, han hecho mucho en lo cultural. En segundo lugar, está Jalisco; 

hay que resaltar su composición empresarial, se han sabido ligar al gobierno del 

estado, crearon la Casa y han desarrollado poder político en Melrose Park 

(funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

Otro aspecto que ayuda a dimensionar las organizaciones es el grado de desarrollo 

institucional alcanzado por las federaciones y los medios que lo acreditan. Los cuatro 

entrevistados señalaron a Michoacán como la más desarrollada, seguida de Zacatecas y 

Jalisco como las mejor estructuradas. En el caso de Michoacán señalaron que: a) cuenta
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con instalaciones propias; b) los líderes son profesionales y con escasa rotación; c) 

mantienen relaciones institucionales con los distintos órdenes de gobiernos de ambos 

países; y d) el trabajo local es amplio y con programas comunitarios de educación, salud, 

cultural y artesanal, entre otros.

En lo que respecta a Zacatecas, tres entrevistados la consideran pequeña pero bien 

organizada, ya que cuenta con i) mesa directiva; ii) instalaciones propias; iii) trabajo con 

los jóvenes; iv) programas locales de educación y cultura; v) apoyo a sus comunidades de 

origen y; vi) tienen relación con los distintos órdenes de gobiernos en ambos lados de la 

frontera.

Por último, sobre la Federación de Jalisco señalaron que I) cuenta con más recursos; 

II) tiene infraestructura; III) desarrolla programas de educación; IV) realiza promoción de 

productos de su región; V) promueve importación-exportación de productos, y; VI) 

gestiona inversiones.

Los funcionarios entrevistados abordaron el tema de registro como organización no 

lucrativa bajo el código 501 (c) (3), por las implicaciones que reviste contar con éste. Las 

opiniones fueron disímbolas, uno de ellos opinó que los michoacanos buscan más las 

donaciones y los zacatecanos donan los recursos porque tienen mayor solvencia. Otra 

opinión estableció que tanto Michoacán como Zacatecas cuentan con registro, pero no lo 

explotan adecuadamente, no saben cómo recaudar fondos eficientemente, porque implica 

administrativa y contablemente estar al corriente, lo que es difícil para la organización.

Otro de los consultados señaló que hay federaciones con empresarios, como la de Jalisco, 

que pueden atraer donativos, pero el destino de estos recursos es diferente entre las 

federaciones.

Adicionalmente, consideraron que el manejo de los recursos no es totalmente 

trasparente, como lo señala la opinión de uno de ellos:

-Además, de experiencias anteriores las autoridades de EU han ido limitando este 

tipo de recursos, debido a malos manejos y manejo mediático negativo que se ha 

hecho de estas situaciones. Eso explica por qué ha bajado la captación de recursos 

para estas organizaciones (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).
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Se les preguntó a los entrevistados cómo caracterizan a cada federación; en el caso 

de Zacatecas, tres de los entrevistados comentaron que

-Los zacatecanos muy unidos en el Programa 3x1 y aspectos culturales, no 

trabajan con lo local. Zacatecas tiene muy puesto los ojos en su estado, van a las 

marchas y apoyan, pero les falta integrarse a la agenda local (funcionario consular 

A, Chicago, 6/7/12).

-Es una comunidad muy unidad y organizada, es con la que mejor he trabajado. 

Además, la segunda generación está comprometida con la tierra de sus padres. He 

asistido a sus eventos, es más de tradiciones y de valores (funcionario consular C, 

Chicago, 9/7/12). Brevemente seleccionó

-La de Zacatecas es una escuela de liderazgos, muy ligada a su agenda de origen, 

democrática, con poca agenda con los migrantes acá y respetuosa hacia las 

autoridades de México (funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12).

Respecto de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, tres de los 

entrevistados señalaron lo siguiente:

-Sus dirigentes en todas sus reuniones hacen que sus clubes sean más 

participativos en la agenda hacia su estado y en Chicago (funcionario consular C, 

Chicago, 9/7/12).

-La de Michoacán es fuerte, la más reconocida, sus liderazgos son fuertes, poco 

movibles, binacional (funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12).

-Han logrado poder político, no tienen membresía grande. Cabe destacar la 

participación en la política local de Artemio Arreola y de José Luis Gutiérrez 

(funcionario consular B, Chicago, 16/7/12).

De las entrevistas en este apartado se desprenden algunas consideraciones: primero, 

Michoacán realiza trabajo comunitario binacional, pero con mayor énfasis en lo local, lo 

que coincide con la valoración realizada por los líderes migrantes y diplomáticos. La 

mayor incidencia cultural y política se explica, en parte, por el prolongado liderazgo de dos 

actores fundamentales, José Luis Gutiérrez y Artemio Arreola, quienes han centrado sus 

actividades en institucionalizar la organización a partir de un modelo vertical y luchar por 

los derechos humanos de los migrantes. Segundo, en el caso de Zacatecas el proceso para
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institucionalizar la organización está basado en un modelo horizontal, el liderazgo es plural 

y el ámbito de actuación es binacional, pero con mayor énfasis en sus comunidades de 

origen. En síntesis, ambas organizaciones están institucionalizadas, son proactivas, 

presentan contrastes significativos y se desenvuelven en el espacio social de dos naciones. 

Los entrevistados ratifican que hay similitudes y diferencias entre ambas: “Zacatecas es 

más tradicional y de valores y Michoacán es más social y política” (entrevista, trabajo de 

campo, Illinois, junio-agosto de 2012). Respecto de esto último, el siguiente apartado 

caracteriza y describe distintos aspectos relativos a la política.

9. Praxis y cultura política trasnacional
El tema político permea el trabajo y las relaciones que establecen las asociaciones de 

migrantes, involucra distintos planos, instituciones, correlación de fuerzas, posturas 

ideológicas y prácticas políticas diversas. Para iniciar el tema se preguntó a los 

entrevistados sobre las relaciones políticas entre el consulado y las federaciones de 

migrantes. Las respuestas de los funcionarios consulares indicaron en primer lugar, que la 

relación es de respeto institucional, en términos administrativos y de colaboración. En 

segundo término, indicaron que la relación está en constante evolución. Sin embargo, la 

actitud y la agenda del cónsul general en turno, es un parámetro importante en la relación 

que las organizaciones establecen con el consulado. Pero el principal ámbito de la 

interacción política está en torno a los partidos políticos y sus representantes.

De acuerdo con los cuatro entrevistados, en zona metropolitana de Chicago hay 

comités de los tres partidos políticos más importantes de México, PRI, PAN, PRD. La 

cultura política transnacional que practican los migrantes poco se distingue de la autóctona, 

sin embargo, existen contextos y matices que la hacen diferente y ha propiciado que sea 

punto de referencia; durante los procesos políticos, los candidatos mexicanos de los 

distintos partidos realizan giras por los Estados Unidos para promover sus candidaturas 

(Calderón y Martínez, 2002). La influencia partidaria alcanza a los miembros de las 

federaciones, ellos tienen preferencia por los partidos políticos de manera personal, pero 

procuran no extrapolar la preferencia hacia la asociación, pero no todo el tiempo lo logran.

La práctica política es diferente para los miembros de las distintas federaciones.

Con el objeto de no mezclar la agenda comunitaria y la política, los michoacanos crearon
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un brazo político que denominaron Frente Binacional Michoacano. En el caso de 

Zacatecas, la federación de Illinois es la menos politizada; aunque algunos miembros 

pertenecen o simpatizan con partidos políticos, pero son muy cuidadosos de no mezclar los 

asuntos de la asociación con el tema partidario. No cuentan con estructura o brazo político 

que ordene las diversas posturas y/o preferencias de sus miembros. Por el contrario, los 

migrantes de Guerrero politizaron su organización desde el principio y están divididos, el 

gobierno estatal es responsable en gran parte de la situación, señalaron los funcionarios 

públicos. En torno a la participación política de los miembros de las federaciones destaca el 

siguiente comentario:

-En Chicago están los mexicanos más politizados, hay comités de los tres más 

grandes partidos políticos de México. Hay militantes y activismo político abierto, 

pero es un derecho constitucional. Nosotros atendemos indistintamente de la 

filiación política. Esta actividad política ha tenido sus resultados, de aquí nació la 

iniciativa del voto de los mexicanos en el extranjero, conjuntamente con algunas 

zonas de California (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

A pesar de lo dicho, la incidencia de los partidos políticos en las organizaciones de 

migrantes parece no ser tan significativa pero siempre está presente. No obstante, sus 

preferencias políticas, los miembros de las asociaciones han sido cuidadosos; hay libertad 

individual y no tienen un comportamiento corporativo, de acuerdo con los entrevistados. 

Sin embargo, la ascendencia política de los gobernadores y presidentes municipales se 

manifiesta en la empatía, la aprobación de los proyectos, en el trato político, o en la 

inclusión o exclusión de las actividades políticas que realizan en ambos lados de la 

frontera. A partir de la transición política en México en el año 2000, se incrementó el 

protagonismo político de los gobernadores y presidentes municipales emanados de los 

distintos partidos políticos. Esta irrupción se potenció en virtud de la política pública que 

impulsó la creación de las oficinas o institutos de atención a migrantes durante las décadas 

de los noventa y dos mil (Alarcón, 2006). Por tanto, el trabajo de las organizaciones de 

migrantes continuará en un entorno politizado.
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9.1 Visión prospectiva de los funcionarios públicos sobre las organizaciones de 
migrantes
El tema anterior sirvió de plataforma para preguntar a los entrevistados sobre el futuro de 

las organizaciones de migrantes en el área metropolitana de Chicago. Las respuestas de los 

entrevistados abarcan distintos temas y algunas coincidencias. Uno de ellos señaló la 

urgencia de cambiar los liderazgos y permitir la emergencia de nuevos para que se 

capaciten democráticamente. La siguiente opinión destacó que mientras haya migración de 

primera generación las asociaciones continuarán organizándose, ello vinculado al apoyo 

institucional que brinden los consulados. También exaltó el hecho de que las asociaciones 

van a seguir siendo necesarias políticamente aquí y allá. Dos de los funcionarios 

entrevistados coincidieron en criticar la organización por oriundez, porque debilita en vez 

de fortalecer a la comunidad, señalaron que es necesaria la organización de la comunidad 

mexicana por lugar de residencia y crear una agenda propia a partir de los problemas 

locales que le permita empoderarse en Chicago.

La perspectiva de uno de los entrevistados perfila consideraciones para la 

pervivencia de las asociaciones de migrantes, al considerar que

-Tienen que entender que, si quieren tener influencia real en este país, deben de 

organizarse por circunscripción geográfica y no de oriundez. Que puedan ejercer 

su influencia en su distrito o condado. Por oriundez se diluye el poder. Si se tiene 

organizado, por ejemplo, al 82% de mexicanos en el condado de Cicero su 

influencia será definitiva, además sus hijos serán un día ciudadanos de Estados 

Unidos y será el inicio de un cambio (funcionario consular A, Chicago, 6/7/12).

La opinión de los funcionarios públicos en el último apartado, refleja la 

preocupación por fortalecer la presencia organizada de los migrantes en el país de acogida, 

con el objeto de que ganen influencia local, pero ello entra en contradicción con una parte 

de los propósitos y necesidades de los migrantes organizados. Lo anterior se complementa 

con la última pregunta, que versa sobre las inquietudes o consideraciones relevantes que no 

fueron abordadas durante la entrevista. Uno de los entrevistados señaló que no se discutió 

suficientemente el tema del IME y sus consejeros, al señalar que éstos deben de interactuar 

más con las federaciones ya que cuentan con 6 consejeros y dos suplentes en Chicago. Otro
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de los entrevistados comentó la falta de capacitación a los funcionaros del Servicio Exterior 

Mexicano para el trabajo con las organizaciones de migrantes, al mismo tiempo que las 

asociaciones requieren mucha capacitación en todos los órdenes. Finalmente, el tercer 

entrevistado hizo hincapié en la necesidad de unir a los mexicanos, ya que 27 millones de 

ellos en Estados Unidos producen lo que 114 millones de México.

Recapitulando
Para elaborar este capítulo se partió de algunas preguntas elementales: ¿cuáles son los 

determinantes qué impulsan la conformación de las asociaciones de migrantes?, ¿qué las 

distingue en cada etapa?, ¿cuál ha sido la postura institucional de los gobiernos de México 

y los Estados Unidos frente al problema migratorio?, ¿qué características presentan las 

asociaciones de migrantes? Un recorrido sucinto por los distintos periodos de la migración 

mexicana permitió identificar ciclos y periodos de la migración, que inciden en la creación 

de asociaciones de migrantes y posturas gubernamentales binacionales.

Después de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, inició la conformación 

de organizaciones comunitarias denominadas Mutualistas y posteriormente aparecieron las 

Juntas o Sociedades Patrióticas (Délano, 2006). La primera con el objeto de defender a los 

ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos después de la anexión y la segunda con el 

propósito de apoyar al gobierno juarista desde el país vecino. Siguió la contratación de 

trabajadores mexicanos por medio del enganche para laborar en el ferrocarril (traque) al 

inicio de la década de 1880, lo que promovió la movilidad de fuerza de trabajo mexicana y 

el acceso a otros lugares y áreas de trabajo en los Estados Unidos (Driscoll, 1996). Como 

resultado se incrementó gradualmente la población en aquella nación e inició el primer 

ciclo y periodo de la migración mexicana. Desde entonces los connacionales han emigrado 

y se han organizado por distintos motivos.

A principios del siglo XX, los acontecimientos previos y posteriores a la 

Revolución Mexicana, provocaron la salida de ciudadanos que buscaran refugio y trabajo 

en el vecino país del norte. El desarrollo industrial y el involucramiento norteamericano en 

la Primera Guerra Mundial (1914-1918) generó una gran demanda de fuerza de trabajo 

(Huberman, 1977). Esta etapa de expansión de la economía norteamericana generó el 

primer periodo de la migración mexicana (1910-1940), que Durand (2005) denominó
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disuasiva. Durante ese tiempo el gobierno de los Estados Unidos instrumentó una eficaz 

gestión de la fuerza de trabajo, que provocó la suspensión parcial de la ley migratoria 

aprobada en 191731 para permitir la contratación o enganche de trabajadores mexicanos. En 

contraste, el gobierno mexicano estableció a principios de siglo XX una política migratoria 

contraria al éxodo de trabajadores con pocos resultados.

El panorama cambiaría completamente durante la crisis económica conocida como 

la gran depresión, que motivó la repatriación masiva de trabajadores mexicanos y sus 

familias. “Aproximadamente 500,000 personas fueron “repatriados” a México, de los 

cuales, más de la mitad eran ciudadanos de los Estados Unidos” (U.S. Commission on Civil 

Rights, 1980). Ello representó el 3.02% de la población censal del país para 1930 

(16.552,722). Durante la crisis, el gobierno mexicano apoyó la creación de Comités de 

Beneficencia financiada con donativos de particulares, para auxiliar en el retorno de miles 

de mexicanos que salieron por la crisis o voluntariamente en virtud de las presiones 

ejercidas por las autoridades locales norteamericanas (Alanís, 2005).

En agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un 

programa de trabajadores agrícolas temporales conocido como Programa Bracero (Durand, 

2007). Bajo este programa se operaron más de 4.6 millones de contratos temporales donde 

participaron cerca de dos millones de trabajadores de origen mexicano (University of 

California, 1965). Ello dio lugar al segundo ciclo de la migración mexicana y al segundo 

periodo (1942-1964) de la migración, identificado por Durand (2005) como una política de 

negociación. En esa etapa el gobierno estadounidense articuló convenientemente la gestión 

de la fuerza trabajo para la economía de su país en el contexto la Segunda Guerra Mundial 

y de expansión de las actividades económicas. Por otro lado, México entró al programa con 

un gran impulso negociador, popular y legitimado, pero la falta de una postura más firme 

del gobierno ante los abusos, provocó el deterioro de la credibilidad interna y externamente 

sufrió la pérdida de capacidad negociadora y legitimidad diplomática (García, 1981, pp. 

29-35; Cohen, 2001).

31 Immigration Act of 1917, conocida también como Asiatic Barred Zone Act, por la exclusión de inmigrantes 
de las regiones de Asia. Recuperado 10 de febrero de 2014 de: 
http ://library.uwb. edu/guides/USimmigration/1917_immigration_act.html
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Durante el Programa Bracero, los migrantes se establecieran por periodos más 

prolongados o de forma permanente, también, propició el tránsito de las actividades 

agrícolas a las urbanas. Ello facilitó la consolidación de redes sociales y nutrió la base para 

la formación continua y creciente de asociaciones; primero llamadas sociedades o 

hermandades, después clubes sociales, los cuales se aglutinaron en federaciones y 

confederaciones al alcanzar estadios superiores de organización. Sobre el origen de las 

asociaciones de oriundos de Michoacán, la investigadora Xóchitl Bada (2004), encontró 

que los primeros se formaran en 1926. En el caso de Zacatecas, una de las asociaciones 

más antiguas fue el Club Social Fresnillo, que se formó en 1957 (Revista anual La Voz de 

Fresnillo, 2002 p. 197).

Se puede señalar que las diversas organizaciones creadas por la sociedad civil 

mexicana en los Estados Unidos, tienen una historia organizativa continúa cercana a los 

cien años. La tipología de las organizaciones pude ser caracterizada a partir de los distintos 

referentes teóricos, ámbitos de actuación, periodos y contextos institucionales en que se 

desarrollan. Algunas de éstas han alcanzado estadios de organización definidas por Solari, 

(2007) como auto-impulsadas; la evidencia empírica muestra que las organizaciones de 

migrantes presentan mayor grado de complejidad, institucionalidad y polivalencia.

Por otra parte, en los lugares de destino las asociaciones de migrantes han 

incrementado su membresía y participación cívico-política. Han recorrido distintos niveles 

de organización y membresía: el primer nivel fue el club, el segundo la federación con una 

vida reglamentada e institucionalizada, el tercero fue la confederación y por último las 

coaliciones de amplio espectro en el espacio local. Como resultado de lo anterior, existe 

una sociedad civil migrante más visible, que ha creado espacios políticos, de legitimidad y 

voz (Fox, 2010). Los resultados de esta participación reflejan una incrementada presencia 

en el espacio social translocal, con un grado mayor de agencia y conocimiento del 

entramado político binacional.

Además, las interacciones de los migrantes y sus asociaciones con los gobiernos de 

ambas naciones, permite constatar una práctica de gobernanza trasnacional. Si partimos del 

concepto de simultaneidad señalado por Levitt y Grick Schiller (2004), se entrecruza la 

normatividad de dos Estados-nación territorializados y a la vez desterritorializados; donde 

se instrumentan políticas públicas trasnacionales como el Programa 3x1, que se opera en
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territorio norteamericano y por otro lado, el gobierno norteamericano implementa 

programas como el pago del seguro social en territorio mexicano, a través de programas 

convenidos con las secretarías de atención a migrantes de Zacatecas y Michoacán.

La actividad desempeñada por la membresía de las asociaciones de migrantes 

propició el surgimiento de un actor social: el migrante organizado, producto de un proceso 

de organización diacrónico que cuenta con una práctica social binacional institucionalizada 

y con una base de empoderamiento e identidad translocal. Los migrantes organizados han 

coadyuvado al desarrollo comunitario transnacional a través de programas públicos, como 

el Programa 3x1; mediante el cual se han invertido aproximadamente 16.036.4 millones de 

pesos en 22,512 proyectos, desde su inicio en 2002 hasta el 2014. Se trata de un monto de 

remesas colectivas muy reducidas respecto del presupuesto federal o del total de las 

remesas familiares para el año 2014, sin embargo, su impacto social y político es de gran 

trascendencia y paradigma de ciudadanía transnacional.

En el área metropolitana de Chicago sobresalen dos asociaciones de migrantes por 

la magnitud de la membresía y antigüedad: La Federación de Clubes Unidos Zacatecanos 

en Illinois fundada en el año de 1993 que contaba con 36 clubes en 2012. La Federación de 

Clubes Michoacanos en Illinois se fundó 1996 y cuenta con cincuenta clubes activos y 

latentes. Ambas son organizaciones no gubernamentales y no lucrativas que cuentan con 

registro de Non-profit Organization bajo el código 501 (c) (3). Los resultados de la 

investigación registran una clara participación de las autoridades de los distintos órdenes de 

gobierno en la conformación de las asociaciones de migrantes, en el caso de Zacatecas 

también participó la Federación del Sur de California fundada en 1973.

El proceso de institucionalización de las asociaciones zacatecana y michoacana 

presenta similitudes y diferencias y no están ausentes de conflictos. La Federación 

Michoacana desarrolló un matiz proactivo local, tiene instalaciones propias, cuenta con 

personal remunerado y programas institucionales. En el caso de la Federación Zacatecana, 

cuenta con instalaciones propias, no tiene personal profesional remunerado y no posee 

suficiente sustento programático. La membresía ha volcado gran parte de su actividad en 

proyectos en sus comunidades de origen a través del Programa 3x1. No obstante la 

prudencia política que tienen las organizaciones, los desacuerdos llegaron a posturas 

irreductibles y ambas federaciones se escindieron recientemente.
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Las relaciones de las organizaciones de migrantes zacatecanas y michoacanas con 

los tres órdenes de gobierno mexicano son institucionales. Sin embargo, existen conflictos 

y contradicciones. En el orden federal, la primera instancia de relación institucional de 

trabajo la realizan la representación consular, a la que consideran formal y burocrática. Con 

el poder ejecutivo estatal la relación presenta gradaciones, más de acuerdo al compromiso 

personal de cada gobernador que a la filiación partidista. Asimismo, las dependencias 

federales representadas a nivel subnacional operan conjuntamente distintos programas de 

gobierno orientados hacia la comunidad migrante. A nivel municipal el Programa 3x1 se ha 

convertido en catalizador de la relación entre autoridades y migrantes, ambos han 

desarrollado esquemas de trabajo que permite la colaboración, pero el eje que atraviesa 

toda la relación institucional se torna ríspida y política en muchas ocasiones.

Además, las asociaciones de migrantes han logrado representación política a nivel 

subnacional. La forma de elegir a los diputados translocales guarda diferencias sustantivas 

en cada entidad. En el caso de Zacatecas las modificaciones electorales y la aprobación de 

la Ley Migrante el 23 de agosto de 2003, permite dos diputados de representación 

proporcional, que corresponden a las dos primeras fuerzas políticas de la entidad. En 

Michoacán surgió de la voluntad política del gobernador Cárdenas Batel (PRD) y del 

impulso de las organizaciones michoacanas la presencia del primer legislador migrante. La 

cultura política trasnacional que practican los migrantes poco se distingue de la autóctona, 

sin embargo, existen contextos y matices que la hacen diferente, la cual ha propiciado que 

sea punto de referencia; durante los procesos políticos, los candidatos mexicanos de los 

distintos partidos realizan giras por los Estados Unidos para promover sus candidaturas 

(Calderón y Martínez, 2002). La influencia partidaria alcanza a los miembros de las 

federaciones, ellos tienen preferencia por los partidos políticos de manera personal, pero 

procuran no extrapolar la preferencia hacia la asociación. En síntesis, los migrantes 

organizados en clubes y federaciones han logrado una continuidad organizativa que no 

tiene precedentes, han fortalecido su desarrollo institucional y se han transformado en 

importantes actores sociales y políticos translocales.

Con respecto a la opinión de los líderes migrantes zacatecanos y michoacanos 

acerca de las acciones y políticas públicas implementadas por el gobierno de México, es
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ambivalente y en algunos casos negativa o de resentimiento. Respecto de los michoacanos 

se percibe una crítica y exigencia mayor sobre el desempeño del gobierno federal.

No obstante, en el ámbito subnacional, la política pública de los estados de 

Zacatecas y Michoacán hacia los migrantes se encuentra institucionaliza, los líderes 

entrevistados refieren que la relación es buena en general, pero no está exenta de 

contradicciones y conflictos. Adicionalmente Michoacán es la primera entidad de la 

república donde sus ciudadanos pueden votar en la elección para gobernador desde el 

exterior y tiene una Ley de Derechos, Protección y Apoyo de los Migrantes y sus Familias. 

En términos generales se puede señalar que los gobiernos estatales de Michoacán y 

Zacatecas han establecido acciones y políticas públicas que son instrumentadas por 

secretarías creadas ex profeso, sin embargo, persisten señalamientos de ambivalencia en la 

forma en que operan los programas y persisten serios cuestionamientos en términos de 

honestidad y transparencia, que pone en riesgo los avances ciudadanos alcanzados por los 

migrantes organizados translocalmente.

La incidencia de las organizaciones de migrantes, en los distintos órdenes de 

gobierno ha sido muy significativa, sobre todo a partir de la institucionalización del 

Programa 3x1 a nivel federal. Este programa se ha constituido en política pública 

transnacional, orientada por el Estado, pero promovida por los migrantes en ejercicio de la 

construcción del transnacionalismo desde abajo. Ello ha contribuido a incrementar la 

membresía, la participación ciudadana extraterritorial, la rendición de cuentas y la 

participación cívica y política de los migrantes.

Un hallazgo importante de esta investigación fue la constatación del uso de los 

avales vanos en la aprobación de los proyectos del Programa 3x1, por parte de autoridades 

de los tres órdenes de gobierno y las asociaciones de migrantes. Pero ¿qué es un aval vano 

de obra en el Programa 3x1? Es la acción de un club o Federación de migrantes de otorgar 

el respaldo y la firma para la ejecución de un proyecto mediante el Programa 3x1, sin la 

aportación económica que les corresponde. Implica que la presidencia municipal, la 

comunidad o los beneficiarios suministran la parte proporcional que corresponde a los 

migrantes. A partir de la institucionalización del Programa 3x1 como política pública se 

generó paulatinamente la práctica de los avales vanos; más del 50 % de los proyectos del
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3x1 pueden estar bajo esta modalidad, primordialmente los que sobrepasan los 50,000 

dólares. Cabe preguntar ¿Está el en riesgo el Programa 3x1?

En el marco del Programa 3x1 existe un espació de interacción muy importante 

denominado Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM), que sesiona en 

ambos lados de la frontera en los casos de Michoacán y Zacatecas; el esquema de trabajo 

es paradigmático en términos de la amplia interacción de gobierno y la sociedad civil para 

instrumentar políticas públicas mediante un programa (SEDESOL, 2012). En este comité 

los representantes de los tres órdenes de gobierno y la representación de los migrantes 

tienen voz y voto, con el propósito de equilibrar y transparentar la toma de decisiones. El 

objetivo fundamental del comité es la priorizar, asignar, validar, calendarizar y dictaminar 

los proyectos presentados. Pero la práctica de las validaciones (sin la aportación 

proporcional de los migrantes) ha provocado fuertes tensiones entre federaciones y clubes, 

porque ello deja fuera a clubes que realizan un esfuerzo verdadero de organización para 

reunir los fondos y su membresía se siente afectada y desmotivada para seguir 

participando.

Ante este panorama, surge la interrogante sobre la relación y vínculos con los 

comités espejo o de obra en la comunidad de origen; si los proyectos se realizan sin la 

aportación de los clubes de migrantes, éstos no pueden proponer los comités de obra, ello 

tendría que ser realizado por la autoridad municipal con la consecuente duda sobre su 

desempeño. Por tanto, las tareas importantes que realizaban las organizaciones de 

migrantes como la rendición de cuentas, supervisión y transparencia del programa están 

comprometidas, de tal manera que ello implica una involución en la participación cívica 

transnacional. Lo anterior ha provocado una crisis que coloca en riesgo la razón misma de 

programa y la intencionalidad primigenia de clubes y federaciones (Imagen, 2014).

De manera complementaria y con el objeto de contrastar lo señalado por los líderes 

migrantes se entrevistó a funcionarios consulares. Los resultados indican que las 

administraciones estatales que mantienen mayor presencia en el área conurbada de Chicago 

son: Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Distrito Federal, Guerrero, Durango, 

Estado de México y recientemente Aguascalientes. Comentaron que los gobiernos estatales 

tienen énfasis diferentes ante sus paisanos, pero el Programa 3x1 es el eslabón que articula 

la relación entre los migrantes y los distintos órdenes de gobierno. Cabe destacar que los
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funcionarios entrevistados reconocen la existencia de los avales, falta de transparencia y la 

injerencia de las autoridades en la aprobación de los proyectos por clubes fantasma. 

Asimismo, los funcionarios consulares reconocen la intervención o influencia de las 

autoridades en las asociaciones de migrantes.

Los funcionarios emitieron una valoración de la política pública del gobierno 

mexicano hacia los migrantes en los Estados Unidos. Señalaron que se trata de una política 

migratoria diseñada básicamente desde México. Otro de los entrevistados con una postura 

más radical mencionó que “México requiere una política de Estado en materia migratoria 

porque la actual es desastrosa” (entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 

2012). A nivel subnacional la relación con las asociaciones de migrantes está politizada. 

Depende de cada gobernador, de los presidentes municipales y de los partidos políticos a 

los que pertenecen. Los entrevistados mencionaron que hay estados que tienen una 

excelente política pública hacia los migrantes, como ejemplos citaron los casos de 

Michoacán y Zacatecas.

Para finalizar, es posible señalar que el modelo de colaboración desarrollado por los 

migrantes para ayudar a sus comunidades de origen se está agotando o está en riesgo. 

Algunos elementos apuntan en ese sentido: a) la validación de proyectos del 3x1 que puede 

alcanzar hasta el 50% del programa (otros funcionarios federales lo sitúan en 80% de 

acuerdo a las entrevistas del trabajo de campo); b) la generación que propició la fundación 

de las federaciones tiene más de 20 años participando sin que se desarrolle el relevo; c) la 

recaudación máxima de fondos por parte de los clubes se sitúa por el orden de los 50,000 

dólares por proyecto al año, cualquier cantidad arriba de ésta se puede considerar como 

aval; d) las reglas de operación del programa ha permitido que los beneficiarios puedan 

aportar los recursos del club; e) la injerencia de los funcionaros estatales y federales en el 

COVAM es notoria y a favor de los proyectos de los presidentes municipales y de sus 

partidos; f) existen clubes y líderes de federaciones que de manera explícita ofrecen 

auspiciar los proyectos, independientemente de si cuentan con club en la comunidad o 

municipio. Un análisis a mayor profundidad podrá despejar las dudas que se están 

presentando. Las implicaciones de lo que se ha glosado pueden ser importantes, porque las 

prácticas actuales se alejan de las aspiraciones que dieron origen a las asociaciones de 

migrantes.
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Capítulo III. Activismo progresivo de las asociaciones de migrantes michoacanas y 
zacatecanas en California, Estados Unidos

En este capítulo se realiza una breve reseña socio-demográfica con el propósito de 

dimensionar la población hispana y mexicana radicada en los Estados Unidos y California. 

También para conocer particularidades en materia de educación, ingreso y vivienda entre 

otros. Posteriormente se presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el 

transcurso de los meses de abril, marzo y mayo de 2014, en el área metropolitana de la 

ciudad de los Ángeles, California, con la intención caracterizar la participación y 

experiencia de líderes migrantes organizados en clubes y federaciones originarias de los 

estados de Zacatecas y Michoacán.

El proceso organizativo de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos tiene un 

largo historial. Se remonta casi al origen mismo del proceso migratorio y ha transitado por 

distintos ciclos y periodos, los cuales han dejado su impronta en cada etapa (Orozco, G., 

González, E. y Díaz de Cossío R., 2003; Délano, A., 2006 y Alanís, 2005). Sin embargo, 

las actuales asociaciones de migrantes derivan, en gran parte, de quienes participaron en el 

Programa Bracero 1942-1964 o de sus descendientes, como ya se señaló (Durand, 2007).

En el lapso de la vigencia del programa, la población de origen mexicana pasó de 60, 589 a 

453, 589, lo que conformó un patrón migratorio denominado de circularidad (Depatment of 

Homeland Security (2003), Douglas, M., Durand, J. y Nolan, M., 2009). Durante el 

segundo ciclo de la migración mexicana hacia los Estados Unidos, un grupo de ciudadanos 

de primera generación mantuvieron fuertes vínculos con sus comunidades de origen; la 

estabilidad económica, familiar y jurídica que alcanzaron, propició la creación de 

organizaciones de oriundos para realizar actividades de beneficio en sus comunidades de 

origen, al tiempo que les permitía congregarse en el destino.

El propósito de esta indagación es conocer las características del proceso 

organizativo por el que han transitado las asociaciones de migrantes y las particularidades 

que reúnen quienes participan en éstas. Cabe preguntarse ¿Cómo han articulado los 

migrantes sus actividades entre la normatividad y regulación institucional de dos Estados- 

nación? ¿Por qué las asociaciones han logrado permanecer por un lapso de tiempo tan 

largo? ¿Qué características tiene la praxis y qué tan permanentes son los logros alcanzados 

por los migrantes organizados? Los resultados de la investigación permitirán, aproximar
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algunas respuestas para caracterizar los niveles organizativos, la solidez institucional, 

ciudadanía y voz alcanzada por los migrantes. Adicionalmente, se podrán visualizar las 

incidencias institucionales derivadas de su actuación en un espacio social transnacional.

1. Resultados de entrevistas a líderes de federaciones de Zacatecas y Michoacán en 
California, Estados Unidos, 2014

En el transcurso de los meses de abril, marzo y mayo de 2014 se realizó la segunda etapa 

del trabajo de campo en el área metropolitana de la ciudad de los Ángeles, California, 

Estados Unidos, con el propósito de conocer la participación y experiencia de líderes 

migrantes organizados en asociaciones de migrantes. En este periodo se realizaron 27 

entrevistas a líderes migrantes originarios de los estados de Michoacán y Zacatecas 

radicados en el área metropolitana de California. Asimismo, se constataron prácticas y 

formas de interacción interinstitucional y social de los migrantes organizados.

El instrumento que se aplicó fue el mismo que se diseñó y utilizó en el área 

metropolitana de Chicago durante el periodo de junio y agosto de 2012. La entrevista 

semi-estructurada abarcó cuatro aspectos fundamentales: en primer lugar, se abordaron los 

temas relativos al club, federación y sus miembros, se consideraron 13 ítems o preguntas, 

con el propósito de conocer los antecedentes generales de las organizaciones de migrantes: 

quiénes fueron los promotores, qué los motivó a participar y cuáles fueron sus objetivos 

primigenios. En segundo lugar, se trató el proceso de institucionalización y problemática 

de la asociación; considerando 7 ítems para indagar los principales problemas de la 

asociación, grado de transparencia, profesionalización del personal y formalidad 

institucional. En tercer lugar, se exploró la relación con el entorno local o comunitario en 

California, en términos sociales, económicos, culturales, políticos y las vinculaciones 

estratégicas que mantienen con otras organizaciones no gubernamentales. En cuarto lugar, 

se examinó la relación con los distintos órdenes de gobierno de México y funcionarios 

consulares. El instrumento incluye 16 ítems que permiten observar la problemática que 

enfrentan los migrantes y sus organizaciones al realizar su labor. Además, se cuestionó 

sobre la valoración de las políticas públicas implementadas por los distintos órdenes de
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gobierno y se analizaron los aspectos políticos y la politización que implica la praxis de las 

asociaciones de migrantes.

En lo que respecta a la selección de los líderes migrantes, se replicó el método 

utilizado en Chicago en 2012. Se recurrió a quienes cuentan con prestigio y reconocimiento 

de participación en las diversas asociaciones de migrantes; al inicio se inquirió sobre las 

personas de mayor reconocimiento en clubes y federaciones y en virtud de repetidas 

nominaciones se configuro la lista, tanto para el caso de Zacatecas como para Michoacán. 

Para procesar la información se separó por asociaciones y estado de origen con el objeto de 

permitir la comparación de los resultados. Para iniciar, se consideró pertinente dimensionar 

la población de origen hispana y mexicana en el área donde se desenvuelve la población 

objeto de estudio.

1.1 Hispanos en el contexto sociodemográfico de Estados Unidos y California
En lo subsecuente se presentan algunas características sociodemográficas de los hispanos 

en los Estados Unidos y en el estado de California, que permiten dimensionar su presencia 

en los espacios referidos. La población total de los Estados Unidos fue de 308'745,538 

personas de acuerdo con los datos censales de 2010, de los cuales 50'477,594 (16.3%) eran 

de origen hispano, lo que significó un incremento de 15'171,776 de personas (43%) 

respecto de las cifras del año 2000 (Census Briefs, 2011). Si se considera la población 

hispana o latina, las personas de origen mexicano fueron 31'798,258, lo que representó un 

aumento de 11'157,547 (54.1%) respecto de los 20'640,71 del 2000. La población total 

estimada para 2014, de acuerdo con el censo, es de 318'857,056 personas; un incremento 

del 3.3% respecto del 2010, en lo que se refiere a los hispanos el porcentaje pasó a 17.4% 

(U S Census, 2014).

En el estado de California, la población estimada es de 38'802,500, de éstos el

50.3% son mujeres de acuerdo con la información censal de los Estados Unidos (U S 

Census, 2015). En términos raciales el 73.2% son blancos sin especificar la raza, 6.5% son 

afroamericanos y el 38.6% son hispanos o latinos, lo que da cuenta de la diversidad racial 

de la entidad. Para complementar se puede mencionar que el 27% de la población nació en 

el extranjero y el 43% habla otro idioma aparte del inglés. La población se concentra

218



básicamente en 10 condados, los cuales tienen 25'317,574 habitantes, siendo estos Los 

Ángeles, San Diego, Orange, Santa Clara, Alameda, Sacramento, Contra Costa, Fresno, 

Kern, San Francisco; el primero de la lista es el que concentra la mayor parte de la 

población y lugar de concentración de los hispanos.

Gráfica 6. Distribución de la población por condado en California, Estados Unidos, 2014
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Fuente: elaboración propia con datos del Population and Housing Unit Estimates, U S Census, 2015.

California cuenta con 12'577,498 hogares de los cuales el 68% son familiares, el 

tamaño de los hogares indica que el 23% son de una persona, de dos el 29% y 16% registra 

tres personas. El promedio de habitantes por hogar es 2.90 y el tamaño de la familia es 3.4.

De acuerdo con el American Community Survey (ACS) de 2013, el empleo en

California guarda las siguientes características: la población de 16 años y más asciende a 

29'516,595, de los cuales 18'946,224 están empleados y el desempleo en este segmento es 

de 7.3%. El traslado al trabajo lo realizan en transporte personal el 73.2%, comparten 

traslado el 11.3%, el 2.7% utiliza el transporte público y 2.7% camina al trabajo. De las 

ocupaciones que desempeñan destacan las siguientes: 36.9% laboran en el ámbito de la 

administración, negocios, ciencia y arte, en servicios participa el 18.6%, el 24.4% se 

desempeña en ventas o es oficinista, las ocupaciones en recursos naturales, construcción y 

mantenimiento abarca al 9.2% y las actividades en producción, transportación y 

movimiento de materiales absorben al 10.9% de la fuerza laboral (American Community 

Surve, 2013).
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Una mirada más cercana a partir de la información del ACS, permite señalar que la 

población de 16 años y más, empleada en las principales aéreas de la industria registra las 

siguientes proporciones: el 6.0% trabaja en la construcción, en la manufactura el 10.0%, 

ventas al mayoreo 11.1%, finanzas, seguros y actividades inmobiliarias el 6.4% y el 21.0% 

labora en servicios educativos, asistencia social y cuidados a la salud, el resto de la 

población realiza diversas ocupaciones.

La media de los ingresos en los hogares de California es de 61,094 dólares, en el 

caso de las familias 378,479 (4.4%) ganan menos de 10,000 dólares. El Departamento de 

Salud y Servicios Humanoses la instancia encargada de establecer los lineamientos del 

nivel de pobreza en los Estados Unidos, para el año 2015 lo colocó en 11,700 para una 

persona por hogar o familia, agregando 4,160 por cada persona adicional, de tal manera 

que para 2 individuos el nivel de pobreza es de 15,930 y para tres es de 20,090 dólares y 

así sucesivamente (Health and Human Services Department Poverty Guidelines, 2015).

Gráfica 7. Ingresos y  beneficios, 2013, (12,542,460 hogares)
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Fuente: elaboración propia con datos del Health and Human Services Department 
Poverty Guidelines, 2015.

Los datos anteriores proporcionan el contexto sociodemográfico básico que 

enfrentan los hispanos y en particular los mexicanos en el estado de California. Las 

características descritas son también el marco que envuelve a la membresía de las
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asociaciones de migrantes, localizadas en la entidad, en particular, el área metropolitana de 

Los Ángeles.

1.2 Aspectos generales de líderes migrantes michoacanos y zacatecanos entrevistados

En el caso de Zacatecas se entrevistó a trece líderes migrantes, los cuales tienen las 

siguientes características generales: a) todos son hombres; b) nacieron en Zacatecas y 

mantienen vínculos estrechos con sus comunidades de origen a través de familiares, 

amigos y su club; c) nueve han sido presidentes de la federación y el resto han ocupado 

puestos en la mesa directiva; d) doce tienen sus propios negocios y uno es empleado de una 

constructora; e) todos trabajan de manera voluntaria (no remunerada) para la organización 

y disponen de tiempo y recursos propios para realizar las actividades del club o la 

federación; y f) dos cumplieron 39 años de participación, tres tienen más de 30 años de 

membresía, cuatro dirigentes reportan más de 20 años de colaboración y cinco líderes 10 

años, solamente uno ha colaborado menos de una década en las asociaciones. En materia 

de educación uno cuenta con estudios profesionales terminados, otro posee formación 

universitaria trunca, cinco tienen estudios técnicos, con preparación primaria solamente 

una persona y otro con academia, el resto reportan cursos de negocios en colegios en los 

Estados Unidos.

Adicionalmente se entrevistó a tres mujeres para tener una perspectiva de género de 

las actividades en la asociación. Ellas se han desempeñado en puestos directivos en la 

federación zacatecana, dos de ellas tienen más de 20 años de colaborar y otra al menos 9 

años. Es necesario aclarar que ninguna de ellas fue señalada como líder al momento de 

confeccionar la listas de entrevistados, no obstante, los años de colaboración y los puestos 

que han desempeñado

Mediante el procedimiento indicado más atrás se consideró a once líderes migrantes 

para el caso de Michoacán, los cuales cuentan con las siguientes características: i) nueve 

son hombres y dos mujeres; ii) todos nacieron en Michoacán y mantienen vínculos 

estrechos con sus comunidades de origen a través de familiares, amigos y su club iii) en 

materia de educación, por lo general cuentan con estudios de primaria; sólo uno de ellos es 

profesionista, otro tiene estudios profesionales truncos y dos de ellos han tomado cursos de 

negocios en universidades de California y una persona fungió como profesor; iv) en cuanto 

a las actividades que realizan en la federación, siete han sido presidentes, incluida una
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mujer, cuatro han fungido como directivos en las diversas asociaciones; v) en términos de 

ocupación, cinco son empresarios, uno es activista remunerado y cinco son o fueron 

empleados; vi) diez líderes participan en la organización de manera voluntaria no 

remunerada; disponen de su tiempo y recursos propios para realizar las actividades del club 

o la Federación y solamente uno de ellos es activista pagado por una organización no 

lucrativa y eso le permite trabajar para la federación; y vii) en cuanto al tiempo que le han 

dedicado a los clubes o la asociación, destacan los siguientes números: un líder tienen más 

40 años participando, dos con más de 30, tres cuentan con más de 20 años, cuatro con 10 

años de colaboración y una con menos de 10 años.

El resultado de las entrevistas facilitó obtener información sobre el proceso 

organizativo que dio lugar a las agrupaciones de migrantes; perfiles de los agremiados y 

periodos y niveles organizativos alcanzados. También, permitió conocer diversos actores 

sociales y gubernamentales que contribuyeron o acompañaron los procesos organizativos.

1.3 Características generales de las federaciones de clubes zacatecanos del Sur de 

California
La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC) es una de las 

asociaciones de migrantes con mayor antigüedad, su influencia incidió en la organización 

de ciudadanos mexicanos radicados en territorio norteamericano y mexicano, la cual al 

inicio no contó con los auspicios o intervención del gobierno mexicano. La asociación 

inició en 1972, con ocho clubes de zacatecanos que conformaron la entonces llamada 

Federación de Clubs Sociales Zacatecanos (FCSZ), presidida de 1972 a 1974 por Agustín 

Gutiérrez, quien fue sucedido por Roberto Castro para el periodo de 1974-1976, de acuerdo 

con la página web institucional. Sobre los precursores de la asociación, los entrevistados 

mencionaron a Esperanza Villarreal, Gregorio Casillas, Jessy Soto, Julián Estrada, Manuel 

García, Mario Gutiérrez, Miguel Rodarte, Raúl Villareal y Víctor Manuel Sánchez. Cabe 

señalar que algunos de los entrevistados con menor antigüedad aluden como fundadores a 

personas que se integraron posteriormente a la asociación y podría ser el caso de alguno de 

los mencionados (Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, 2015).

Antes de la conformación de la federación ya existían clubes zacatecanos 

organizados en California, destaca por su antigüedad Valparaíso, Zacatecas. De acuerdo
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con el testimonio de uno de los entrevistados el Club de Malanoche nació en 1956, la 

primera obra que hicieron fue la carretera de terracería de Lobatos a Malanoche en 1965. 

Después fue la iglesia, el panteón y el campo deportivo (entrevista, trabajo de campo, 

Emigdio Robles, Zac., California, 3 de mayo de 2014). También existía el Club Social 

Fresnillo, que se formó en 1957 por residentes fresnillenses en los Ángeles, California (La 

Voz de Fresnillo, 2002).

De 1976 a 1982 la asociación incluyó a clubes de Jalisco, Chihuahua y Zacatecas 

bajo el nombre de Federación de Clubs Mexicanos Unidos (FCMU), dirigidos por 

Gregorio Casillas de Zacatecas. Durante el periodo 1982-1986 la organización fue 

presidida por jaliscienses. En 1986 se reintegran solo los zacatecanos con 17 clubes bajo el 

nombre de Federación de Clubes Zacatecanos Unidos de Los Ángeles. En ese periodo 

gobernó la entidad Genero Borrego Estrada32 y creó el programa de obra pública con 

participación migrante denominado 1x1. Posteriormente, en 1992 durante la presidencia de 

Manuel de la Cruz, se cambió el nombre a Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 

California (FCZSC) y se suscribió el Programa 2x1. En el año 2002 el presidente de la 

Federación J. Guadalupe Gómez, firmó un acuerdo mediante el cual el Programa 3x1 se 

convertía en política pública federal con presupuesto propio e incluía al resto de las 

entidades federativas del país (Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, 

2015). Lo anterior impulsó la creación de clubes inducidos y auto-gestionados, 

representativos de los distintos estados de la república que derivó en una actividad 

organizativa transnacional sin precedentes y a largo plazo.

Los motivos para involucrares o participar en los clubes de migrantes son variados, 

no obstante, el perfil que los distingue es básicamente la solidaridad. Lo anterior está en 

concordancia con los propósitos de quienes se organizaron en torno a clubes o comités de 

oriundos de apoyar a las comunidades de origen realizando obras sufragadas (100%) por 

ellos. Entre las motivaciones que propiciaron el ingreso a los clubes de nueve entrevistados 

destacan: i) construir una capilla en la comunidad; ii) realizar un proyecto de arreglo de las 

calles; iii) el problema de agua potable en La Villita; iv) una carretera para la comunidad; 

v) la carretera de terracería; vi) formar un club para acceder a los fondos del 3x1; vii)

32 Genaro Borrego Estrada gobernador del estado de Zacatecas, PRI 1986-1992.
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pavimentación de la comunidad; viii) la solicitud de una silla de ruedas para un niño con 

parálisis cerebral y; ix) la construcción de la presa (entrevista trabajo de campo, California, 

abril-mayo de 2014). Para hacer posible lo anterior se acordó establecer cuotas, realizar 

actividades recaudatorias o donaciones. Asimismo, el incremento de interacciones entre 

clubes de un mismo estado propició la integración en federaciones con el objeto de ampliar 

sus actividades y representación.

Al transitar al segundo nivel de organización, las federaciones de migrantes 

potenciaron sus posibilidades y comenzó un proceso de fortalecimiento institucional y los 

objetivos cambiaron, pues se afianzó el trabajo de identidad cultural en el lugar de destino 

y se continuó con la mejora de la comunidad de origen. Al mismo tiempo, se fortaleció el 

trabajo conjunto con el gobierno del estado, lo que daría lugar al progresivo 

establecimiento de acciones y políticas públicas migratorias, como el Programa 1x1 que 

duplicaba la aportación de los migrantes.

Uno de los entrevistados relata su versión sobre el Programa 2x1:

En 1993 con la aportación federal nace el 2x1, aquí en Los Ángeles, con la 

presencia de Luis Donaldo Colosio como Secretario de Desarrollo Social; con una 

obra de Adjuntas del Refugio (Líder 5 Zac., California, 12 de marzo de 2014).

Estos cambios propiciaron que se incrementaran los gastos de los clubes y la 

federación, lo que obligó a incrementar las aportaciones. Las cotizaciones realizadas por la 

membresía iniciaron con 70 dólares anuales en 1976, hasta alcanzar los 2,000 dólares en la 

actualidad (entrevista trabajo de campo, Líder 10 Zac., California, 11 de marzo de 2014).

El incremento de las cuotas ha sido un tema de debate y controversia y ha provocado la 

salida de clubes de la FCZSC por no estar de acuerdo con el monto. Otras asociaciones de 

zacatecanos establecieron cotizaciones y una amplia gama de actividades recaudatorias 

como se puede desprender de los siguientes testimonios:

-Tenemos una cuota mensual de 20 dólares por club, hacemos rifas, lavado de 

autos, un evento de conmemoración donde cada quién está comprometido a 

vender cierta cantidad de boletos (Líder 11 Zac., California, 18 de abril de 2014). 

-Por mucho tiempo la fuente de recursos han sido los eventos, pero hoy la crisis 

económica en EU nos ha pegado. Por eso hemos bajado el costo de la membresía
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a 240 dólares y se llega a los dos mil por participar en los eventos (Líder 10 Zac., 

California, 11 de marzo de 2014).

-La cuota de inscripción por club es de mil dólares, y más participaciones, que 

llegan a ser cerca de 1,800 a 2,000 mil dólares. Por cada proyecto del 3x1 se daba 

una cuota para la Federación (Líder 13 Zac., California, 23 de marzo de 2014).

Gradualmente se presentaron cambios por el incremento de las interacciones entre 

el gobierno y las asociaciones de migrantes. Ello propició mayor intervención en los 

asuntos de la federación, dicha intrusión incluía el aspecto político y el apoyo económico 

para solventar los gastos de la asociación o aportaciones para adquirir sus oficinas o casas. 

Durante el periodo del gobernador Arturo Romo33 se impulsó la creación de la 

Confederación de Federaciones de Clubes de Zacatecanos en los Estados Unidos, con 

injerencia directa del Secretario de Gobierno de aquel entonces. Sin embargo, la propuesta 

no prosperó porque no fue producto de la iniciativa de los migrantes, ni resultado del 

proceso de desarrollo institucional de las asociaciones.

De acuerdo con el testimonio de los líderes migrantes:

-Algunas Federaciones piden aportación económica al gobierno del estado para 

solventar algunos gastos. Pero esto en contradicción con la independencia que 

pregonamos para las federaciones, ya que si aporta recursos el gobierno después 

van a querer mandar (Líder 2 Zac., California, 13 de marzo y 29 de abril de 2014).

Cada sexenio ha incidido de forma específica en las asociaciones de migrantes, pero 

se distingue un incremento gradual de interacciones y acciones entre ambos. Al mismo 

tiempo, se han presentado contradicciones y confrontaciones de índole político. El 

siguiente cuadro sintetiza algunos de los principales cambios registrados entre las 

asociaciones de migrantes con el gobierno. En primer lugar, se aprecian los cuatro niveles 

de organización alcanzados por las asociaciones de migrantes. En segundo lugar, el 

gobierno trascendió los niveles de participación, que derivaron en programas y 

colaboración financiera, mayor presupuesto al Programa 3x1, creación de nuevos

33 Arturo Romo Gutiérrez, gobernador de Zacatecas, PRI, 1992-1998.
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programas y apoyos económicos específicos para el pago de la renta o compra de edificio. 

Acciones que llevarían a la creación de instancias administrativas para operar la relación de 

forma institucional.
Tabla 14. Zacatecas, niveles y  acciones de organización registrados por las asociaciones de

migrantes, 1950-2015
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Ó rdenes de 
gobierno y 
acciones

Financiam iento N iveles de 
organización

Financiam iento

Comunidad de 
origen 1956

Migrantes 1° nivel, Club 
1956-1986

Aportaciones 
individuales o 
eventos

Gobierno estatal 
Programa 1x1, 
1986
Pago de renta

Gobierno estatal 
y migrantes

2° nivel, Federación 
1973-1986

Membresía,
apoyos
gubernamentales, 
eventos, cuotas

Gobierno federal y 
estatal
Programa 2x1, 
1992

Gobierno 
federal, estatal y 
migrantes

2° nivel, Federación 
1992-2002

Membresía, 
eventos, y 
donaciones

Casa del 
Zacatecano, 
California, 1999

Sociedad civil 2° nivel, Federación 
1999-

Membresía, 
gobierno, eventos, 
y donaciones

Oficinas de 
atención a 
migrantes estatal y 
municipales, 1999

Fondos públicos 2° nivel, 
Federación, 1999

Financiamiento
gubernamental

Centro Cultural 
Zacatecano, 
Chicago, 2000

Migrantes 
organizados y 
gobierno federal

2° nivel, Federación 
2000-

Membresía,
apoyos
gubernamentales, 
donaciones, cuotas

Tres órdenes de 
gobierno
Programa 3x1, 
2002

Fondos públicos 
y migrantes

2° nivel Federación, 
2002

Membresía, 
cuotas, eventos, 
grants y apoyos 
gubernamentales

Representares de 
gobierno:
California, Illinois 
y Texas

Fondos públicos 2° nivel Federación 
2005-2016

Fondos públicos

3° nivel 
Confederación 
CONFEMEX, 2003

Membresía, cuotas 
donaciones y
grants

3° nivel, 
Confederación 
COFEM, 2005

Membresía, cuotas 
donaciones y
grants

4° nivel, coaliciones 
de gran espectro, 
2006

Membresía, cuotas
y grants

Fuente: Elaboración propia.
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El nivel organizativo alcanzado como federación no tenía precedentes. A los 

entrevistados se les preguntó si existió algún modelo que inspiró la formación de la 

asociación, las respuestas fueron negativas. En el caso de la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Sur de California se conformó gradualmente y se convirtió en ejemplo 

para otras entidades del país. De igual manera, los estatutos que regulaban la vida interna 

de la asociación se conformaron gradualmente con relación a las leyes del estado de 

California, pero a partir del Programa 2x1 se establecen formalmente. Esta reglamentación 

fue compartida con otras asociaciones de migrantes de todo el país.

Algunas opiniones sobre los estatutos:

-Se basaron en la ley del Estado de California, para darle certeza como 

organización. Quien trabajó estos reglamentos los trajo el señor Gregorio Casillas 

de Jalpa. Los estatutos originales eran pocos, se fueron adecuando según las 

necesidades (Líder 2 Zac., California, 13 de marzo, 29 de abril 2014).

-Se fueron elaborando paulatinamente, según las necesidades se iban agregando y 

reformando los estatutos (Líder 4 Zac., California, 9 de febrero de 2014).

Los estatutos actuales de la federación establecen que los clubes tienen derecho a 

representación en la asamblea general, votar y ser elegido a ocupar puestos en el comité 

ejecutivo y a participar en el Programa 3x1. Por otro lado, están obligados a pagar cuota 

anual, participar en los eventos de la federación, asistir a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, tener representante en la asamblea general y participar en las elecciones de 

la mesa directiva que se elige cada dos años y tiene 32 posiciones, entre los cuales se 

encuentran presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero y los secretarios de 

cultura, eventos, prensa y proyectos, entre otros. Cabe señalar que todos los puestos son 

honorarios.34

De las características que distinguen a los integrantes de la federación, sobre todo 

aquellos que ocupan puestos directivos, destaca lo siguiente: i) cuentan con el apoyo de la 

familia; ii) son conscientes de que se recibirán muchas críticas; iii) tienen disposición de

34 Estatutos de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, aprobados en asamblea general de 
2005 y registrados en 2009.
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ayudar a sus comunidades; iv) deben ser honestos y contar con tiempo para invertir en la 

organización; v) tener trabajo y forma de aportar recursos; y vi) tienen la situación legal 

resuelta. Para finalizar uno de los entrevistados agregó que “Todos los presidentes de 

clubes tienen liderazgo y desahogo económico” (entrevista trabajo de campo, Líder 8 Zac., 

California, 19 de abril de 2014). Posteriormente, la fortaleza institucional que fue 

desarrollando la asociación permitió plantear la adquisición de un espacio físico para 

sesionar.

La compra de la Casa del Zacatecano en 1999 fue muy importante porque potenció 

el trabajo e incrementó el número de clubes. Se logró con las donaciones de los clubes y 

con apoyo de benefactores como el cantante Antonio Aguilar y Sergio Díaz. Antes de 

adquirir la casa, rentaban una oficina que se pagaba con una aportación mensual de 1,500 

dólares que realizaba el gobernador Arturo Romo Gutiérrez. La compra del inmueble se 

politizó, algunos no estaban de acuerdo por la premura y el lugar seleccionado, pero 

finalmente se adquirió la instalación actual y facilitó el trabajo de los agremiados.

Uno de los entrevistados refirió el tema de la siguiente forma:

-Se compró en 1999, con recursos que fueron quedando de eventos y con una 

aportación de 20 mil dólares de Antonio Aguilar. Crecimos como Federación con 

más clubes, y principalmente por el cambio del Programa 2x1 al 3x1 al haber más 

recursos para proyectos (Líder 13 Zac., California, 23 de marzo de 2014).

La participación de las mujeres en la federación no ha sido amplia. Al respecto, seis 

de los entrevistados opinaron que es escasa pero mayor que al inicio. Las que intervienen 

lo hacen desempeñando roles de género específicos, por ejemplo, en el certamen de belleza 

y cultura, relaciones públicas, educación y como personal de apoyo administrativo. Por 

otro lado, tres de los entrevistados señalaron que la mujer es quien se encarga de la familia 

y no cuentan con tiempo para atender los asuntos de la federación. También comentaron 

dos personas que las mujeres participan más a nivel de la mesa directiva del club y menos a 

nivel de federación. Uno de los entrevistados señaló que persiste el machismo. Por último, 

otro líder no descarta la modificación de los estatutos para aumentar a participación de la 

mujer en las asociaciones de migrantes; lo cual hace implícito que el diseño o redacción de 

los estatutos puede incidir en la inclusión o exclusión de la mujer.
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De los testimonios vertidos por los líderes migrantes en torno a las mujeres 

destacan lo siguiente:

-Las que han participado son solteras, sin hijos o viudas, con buenos trabajos 

(Líder 1 Zac., California, 8 de abril de 2014).

-No es una participación equitativa, las pocas que lo hacían causaban muchos 

problemas. Participaban en el certamen, relaciones públicas, educación, lo hacían 

bien, con poca capacitación para ello. Y como personal de apoyo administrativo 

(Líder 7 Zac., California, 20 de abril de 2014).

-Por eso queremos reformar los estatutos para incluir más mujeres; de los tres 

delegados a que tienen derecho los clubes, cuando menos que uno sea mujer 

(Líder 10 Zac., California, 11 de marzo de 2014).

Posteriormente, se cuestionó a los entrevistados sobre los motivos para trabajar en 

la federación, sólo seis ellos abordaron el tema, de los cuales cuatro comentaron que 

deseaban apoyar a su comunidad y el resto manifestó que siguió el ejemplo de otros para 

involucrarse en la asociación. Sobre los beneficios que ofrece la federación, destacan 

varios temas: cinco de los entrevistados señalaron satisfacción y orgullo de servir a la 

comunidad, cuatro agregaron como beneficio las relaciones políticas ya que permite 

conocer personalidades como ediles municipales, gobernadores y hasta al presidente de la 

República, así como a la clase política de ambos lados de la frontera. Dos personas más 

señalaron la posibilidad de gestionar cosas como becas, visas humanitarias proyectos 

productivos y programas de gobierno. Solamente uno señaló el privilegio de servir a la 

federación.

Además, están los líderes que han dirigido la federación como presidentes, estos por 

lo general, mencionan los logros y transformaciones realizadas durante su ejercicio, que en 

algunos casos les valió la reelección. Entre las actividades importantes que mencionan se 

encuentra: i) reformar los estatutos; ii) comprar y remodelar la casa del zacatecano; iii) 

publicar la revista; iv) adquirir la categoría de Non-profit Organization; v) la creación del 

Programa 1x1 hasta llegar al 3x1; y vi) y conseguir apoyos financieros mediante 

donaciones o grants. Aparte, la presencia política se consolidó y ha permitido el 

desempeño como servidores públicos en el municipio y a nivel estatal han logrado puestos
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administrativos y de representación popular; por ejemplo, ocho líderes migrantes han sido 

diputados locales.

En el caso de Michoacán, el proceso para que los clubes se integraran en federación 

fue tardío y registra particularidades que marcan diferencias entre las asociaciones y ello 

permite a la vez la comparación de los procesos organizativos y de institucionalización 

entre ambas entidades.

3.1.5. Características generales de las federaciones de clubes michoacanos del Sur de 

California

En el año 2000 se fundó la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois; en California se 

conformó como una extensión de aquella en el 2001 y se le denominó Federación 

Californiana de Clubes Michoacanos. El primer presidente fue Raúl Sandoval, el segundo 

Elpidio González; entre los promotores de la federación mencionan a Bertha Quintero, 

Salvador Vázquez, Victoria Chávez, Ramiro González y Luis Valencia, de acuerdo con 

entrevistados y Francisco Moreno ex presidente de la federación (entrevistas trabajo de 

campo, California, abril-mayo de 2014). Antes de la conformación de la asociación ya 

existían algunos clubes en California como Los Reyes desde 1972, el Club Pro Mejoras de 

Emiliano Zapata USA, del municipio de Villamar formado en 1989 por Raúl Sandoval, 

Club Superación Emiliano Zapata de Villamar establecido en 1979, el primer presidente 

fue Roberto Bautista y el Club Ciudad Hidalgo en 1980, entre otros. También había 

algunas asociaciones de carácter cívico y cultural integrada por michoacanos como Comité 

Cívico Patriótico creado en 1931, la Asociación Michoacana Cultural y el Comité de 

Beneficencia Mexicana.

Al respecto, transcribo el recuento de un entrevistado:

-Tengo 34 años en el Comité Cívico Patriótico, por 25 años con el Comité de 

Beneficencia Mexicana, también en la Asociación Michoacana Cultural [...] En 

1981 fundamos el primer club michoacano, era de carácter cívico y cultural [ . ]  

Nuestra función principal es la celebración del 5 de mayo, lo hacemos en 

coordinación con el consulado (entrevista trabajo de campo, California, Salvador 

Vázquez, abril de 2014). Para el 2004 la federación ya contaba con alrededor de
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24 clubes: Juan Colorado, Uruapan, Jiquilpan, Los Reyes, Emiliano Zapata, 

Ciudad Hidalgo, Lombardía, Club Cojumatlán USA registrado en 1999,

Patamban, Peribán y otros. En el caso de Michoacán, la formación de clubes en la 

década de los setenta no tuvo una participación activa del gobierno. Sin embargo, 

al trascender al segundo nivel de organización la intervención del gobierno estatal 

fue marcada e incentivó la creación de la federación. Los entrevistados señalaron 

que Cárdenas Batel,35 realizó la invitación para formar una organización que 

aglutinara a todos los clubes. Por parte del gobierno federal participó personal del 

Consulado General de México en la asesoría. La federación no cuenta con 

instalaciones propias, los asociados se reúnen en casas o negocios de particulares, 

lugares públicos o en las instalaciones del Consejo de Federaciones Mexicanas 

(COFEM).

Respecto de la formación de la Federación Michoacana, algunos de los líderes 

entrevistados opinaron lo siguiente:

-Lázaro Cárdenas Batel, cuando fue senador, ya había visitado a los clubes de 

michoacanos en Estados Unidos y vio la necesidad de tener una organización que 

agrupara a todos los clubes. Al llegar a ser gobernador promovió la formación de 

la federación. Para ello mandó a Francisco García Dueñas para auxiliar y asesorar 

en la organización (Líder 1 Mich., California, 12 de marzo de 2014). 

-Comenzamos a trabajar con el cónsul Larios, logramos formar 19 clubs y se 

fueron a integrar hasta ser 23 (Líder 7 Mich., California, 4 de abril de 2014).

Los clubes tienen varios objetivos, tanto en los lugares de origen como en el de 

destino, entre los cuales se encuentran: a) recaudar recursos para las fiestas patronales, b) 

realizar convivencias a partir de juegos de béisbol y futbol entre los paisanos; c) apoyar las 

comunidades de origen con obras mediante el Programa 3x1; d) promover la defensa de los 

derechos humanos de los mexicanos; e) auxiliar a los paisanos en el destino; f) hermanar

35 Gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, PRD, 2002-2008.
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ciudades; y g) organizar actos cívicos y culturales, entre otros. Por lo general, las reuniones 

de la federación se realizan cada mes.

El tema cultural es trascendental en el ámbito michoacano, lo que marca una 

diferencia sustantiva con la federación zacatecana. La realización anual del Festival 

Purépecha Michoacano en Bell Gardens es muy importante y concita alrededor de 15 mil 

personas cada año; el evento es más grande que el realizado por la federación de Chicago. 

En estas actividades participan autoridades de los distintos órdenes de gobierno de México 

y del área conurbada de los Ángeles, California. La magnitud de la celebración evento 

propicia que las fuentes para sufragar los gastos sean variadas.

El financiamiento de la asociación tiene distintos orígenes, como aportaciones 

voluntarias, cuotas de la membresía y patrocinadores. Además, realizan actividades de 

recaudación como bailes de coronación y kermeses entre otras. Los entrevistados se 

refieren a las acciones que realizan de la siguiente manera:

-Trabajar con la comunidad michoacana y difundir los derechos que tenemos 

como mexicanos. Así como la cultura de Michoacán (Líder 5 Mich., California, 2 

de abril de 2014).

-El Festival Purépecha Michoacano que realizamos en Bell Gardens en la tercera 

semana de septiembre, es el festival más grande de los michoacanos en el 

extranjero, con una concurrencia de 15 mil personas. Vienen autoridades de 

Michoacán y de esta área de Los Ángeles (Líder 2 Mich., California, 29 de abril 

de 2014).

-Había cotización de los clubes por membresía, el gobierno nos daba 500 dólares 

para renta de una oficina y patrocinios. El principal evento era la Semana 

Cultural, donde se lleva mucho dinero, para eso recurríamos a los patrocinadores 

(Líder 4 Mich., California, 25 de abril de 2014).

Para conformar la federación michoacana, los entrevistados señalaron que las 

federaciones de Zacatecas y Jalisco fueron tomadas como ejemplos. También comentaron 

que se basaron en los estatutos de la Federación de Chicago, haciendo las adecuaciones 

necesarias y que recibieron asesoría de Manuel de la Cruz de la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Sur de California y de las autoridades consulares.
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El perfil de los dirigentes y miembros de la mesa directiva de la federación se 

distinguen por lo siguiente: a) son personas que tienen su estatus legal resuelto, por lo 

general, cuentan con ciudadanía o residencia permanente, b) algunos poseen negocios 

propios o tienen seguridad en el empleo, c) cuentan con tiempo para dedicarle a la 

organización. Uno de los entrevistados señaló que “hay que tener recursos para poder ir y 

venir a Michoacán, para las reuniones; además de tener tus papeles en regla” (entrevista, 

trabajo de campo, Líder 6 Mich., California, 3 de abril de 2014). Cabe recordar que el 

trabajo es voluntario y no remunerado. En este rubro existe una gran similitud con el perfil 

los miembros de la federación zacatecana.

Los resultados de las entrevistas señalan que son pocas las mujeres que participan 

en la asociación; tienen mayor presencia en el club que en la mesa directiva de la 

federación. Sobre las funciones que realizan las mujeres destacan las siguientes: 

organización de eventos; preparación de alimentos para las kermeses y supervisión de las 

ventas; adornan los carros alegóricos para las celebraciones cívicas o culturales; y 

organizan el Certamen Señorita Michoacán. Una de las entrevistadas comentó que el 

machismo de los esposos no deja participar a las mujeres, en algunos casos sólo 

acompañan a sus maridos cuando estos son líderes y asisten a eventos protocolarios de la 

asociación.

Sobre la participación de la mujer destacan los siguientes comentarios:

-Hay poca participación de las mujeres en la FECADEMICH, no tengo idea 

porque de esta situación. En el Club de La Raya y de Venustiano Carranza las 

mujeres son las que son líderes. Las esposas de los dirigentes se acoplan a 

participar (Líder 4 Mich., California, 25 de abril de 2014).

-Hay mujeres que son participativas, a otras las frenan los esposos. Están en la 

mesa directiva, en eventos. Participan en las mismas funciones, pero tienen menos 

tiempo (Líder 6 Mich., California, 3 de abril de 2014).

-Una mujer líder debe de ser humilde para aprender, sabia y sencilla; ser factor de 

unión de nuestra gente. El respeto me lo he ganado respetando a los demás (Líder 

10 Mich., California, 23 de abril de 2014).
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En las asociaciones de migrantes los roles de género asignadas se encuentran muy 

acendradas, reflejo de la construcción social recibida en las comunidades de origen, lo cual 

puede ser explicada, en parte, por la ascendencia rural de la mayoría de los líderes y sus 

compañeras. Por el perfil de los migrantes destaca que se trata de la primera generación 

nacida en México y presentan bajo nivel de escolaridad. No contamos con instrumentos 

para medir el grado de integración o hibridación a la sociedad de acogida y no es el 

propósito de esta investigación. Sin embargo, las mujeres que participan tienen mayor 

desenvoltura, muestran un gran compromiso y dedicación. Además de cumplir las 

funciones de amas de casa y en algunos casos complementado con trabajo formal.

Independientemente del género, se trata de personas más sensibles y solidarias que 

el resto de la comunidad y eso los distingue. Los motivos y compromiso de la membresía 

para participar en las asociaciones, ya sea en el club o en los cargos directivos de la 

federación, tiene distintos orígenes. Cinco de los entrevistados refirieron algunos de ellos 

su voluntad de ayudar a otros y el deseo de apoyar a la comunidad y al país ante la 

situación actual.

Los beneficios que obtienen los miembros de la federación por colaborar, se pueden 

dividir en: i) actividades lúdicas al convivir con los paisanos; ii) acciones cívicas, por la 

lucha de los derechos humanos de los connacionales; iii) relaciones públicas y políticas con 

los sacerdotes de la comunidad, personalidades y políticos; como los vínculos con los 

titulares y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno; iv) participación política; 

lucha por el voto de los mexicanos en el exterior y la posibilidad de acceder a los puestos 

de elección popular; v) acceso a los programas y políticas públicas; cursos de educación y 

capacitación que ofrece la federación y apoyos mediante programas públicos; y vi) el 

reconocimiento social por la capacidad de liderazgo. No obstante lo anterior, hay quienes 

señalan que también se presentan disputas por el poder, envidias y celos, además de una 

gran cantidad de trabajo.

Algunos de los testimonios sobre los beneficios de participar en la asociación:

-La satisfacción de ayudarnos entre nosotros y a los paisanos en Michoacán.

Relacionarme con muchas personas. La federación va formando liderazgos (Líder

6 Mich., California, 3 de abril de 2014).
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-Problemas y envidias. La satisfacción de ayudar (Líder 9 Mich., California, 29 de

marzo de 2014).

-Nada, las puras friegas (Líder 5 Mich., California, 2 de abril de 2014).

Con el ánimo de ayudar y de lograr los objetivos, la asociación pasó por un proceso complejo 

de estructuración institucional y de formación de capital humano que ha sido prolongado y 

sinuoso. Como se podrá apreciar más adelante.

2. Proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes de Zacatecas y 
Michoacán en California, Estados Unidos

2.1 Proceso de institucionalización de las organizaciones de migrantes zacatecanas
El proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes zacatecanas en 

California ha sido prolongado, sobre todo, las que corresponden al proceso organizativo 

derivado del Programa Bracero (Durand, 2007). Los entrevistados, señalaron la existencia 

de clubes desde 1956, que han transitado del apoyo solidario a sus comunidades de origen 

sin la aportación de alguna contraparte, hasta el establecimiento del programa 1x1 en 1986 

con la asistencia del gobierno del estado. Después se sumó la aportación federal en 1992 y 

se estableció el Programa 2x1 en el ámbito estatal. Posteriormente con la concurrencia 

municipal se fundó el Programa 3x1, el cual se institucionalizó a nivel federal y propició la 

incorporación de miles de clubes de migrantes de todo el país desde el año 2002.

Asimismo, la acción de los migrantes organizados produjo el establecimiento de una 

oficina de atención adjunta al gobernador, que posteriormente se formalizó en el Instituto 

Estatal de Migración de Zacatecas en 1999.

Durante la curva de consolidación se han presentado conflictos y luchas por el 

control y orientación política de la asociación. Se preguntó a los líderes migrantes sobre los 

problemas más fuertes que enfrenta la federación, 11 de los 13 entrevistados abordaron el 

tema. En algunos casos señalaron más de una dificultad, entre los cuales destacan: i) el 

tema de la política o politización fue referido 5 veces; ii) hubo 4 menciones sobre el 

problema de la cotización y recaudación de fondos; iii) la intervención del gobierno del 

estado y municipio en los asuntos de federación recibió 3 comentarios; iv) se realizaron 2 

menciones sobre el protagonismo de los líderes; y v) fueron referidos una sola vez temas
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como luchas por el liderazgo, falta de profesionalismo de los directivos, toma de nota de la 

federación (que puede ser considerada como intervención del gobierno), el problema de los 

gastos de representación, las diferentes formas de pensar, la división al interior de la 

federación y la preferencia por proyectos productivos. Anteriormente, el problema 

principal era recaudar los fondos económicos.

La problemática actual de las asociaciones la abordan algunos de los líderes de la 

siguiente manera:

-Los clubes ya casi no cotizaban, la cuota era de 2,000 dólares al año. Cuando 

llego yo a la presidencia se bajó a 1,600. Cuando inicio éramos 60 clubes y ahora 

52 (Líder 7 Zac., California, 20 de abril de 2014).

-La política, el gobierno quiere intervenir e imponer su filiación política; y eso no 

debe de ser, porque crea divisiones. El protagonismo es otro problema de los 

líderes (Líder 10 Zac., California, 11 de marzo de 2014).

-No somos una organización muy grande, a mayor tamaño más conflicto. No 

hemos tenido problemas internos de consideración. El escollo es la recaudación 

de fondos, por los gastos de representación (Líder 11 Zac., California, 18 de abril 

de 2014).

En cuanto al grado de transparencia y forma en que se administra la federación; 

diez entrevistados señalaron que hay transparencia y solo uno señaló que no la hay. Tres de 

ellos agregaron que hay sospechas de mal uso de los recursos, pero sin fundamentos y dos 

más hicieron referencia a problemas administrativos del pasado; uno por no realizar 

informes ante las autoridades de hacienda durante 5 años y otro sobre los fondos del 

proyecto con la Fundación Rockefeller, utilizados para el desarrollo de capacidades para 

impulsar proyectos productivos por parte de los migrantes organizados (Rivera, 1999).

Comentario sobre la transparencia en la federación:

-La mayor parte de tesoreros tuvieron problemas. Pero el hecho de dar cuentas en 

cada reunión disipaba las sospechas de mal uso de los recursos. Se tuvieron 

problemas sobre todo por falta de capacidad de la mayoría de los tesoreros. Esto 

porque la tesorería está en la mira de todos. La mayoría de los recursos se han
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canalizado a los proyectos de las comunidades. (Líder 1 Zac., California, 8 de 

abril de 2014).

Recapitulando

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California no presenta problemas 

de transparencia, sin embargo, persisten algunas acusaciones e inconformidades sobre el 

manejo de la asociación, la cual, a pesar de ser la más antigua, no cuenta con personal 

profesional; sólo tiene una secretaria y el resto del trabajo es voluntario.

Para complementar, se preguntó sobre lo que hace falta para tener un mayor grado 

de institucionalización en la asociación. Siete de los entrevistados abordaron el tema, pero 

las respuestas no fueron homogéneas: uno de ellos asentó la falta de recursos, de 

conocimiento y comentó que no hay suficiente apoyo del gobierno; señaló el caso de 

Jalisco que otorga una subvención de 20 mil dólares anuales a la federación. Otro señaló la 

falta de personal profesional dedicado a bajar recursos y uno más mencionó que no han 

buscado recursos con fundaciones. Uno de los líderes argumentó que las federaciones no 

tienen planeación estratégica y que no cuentan con un plan general de acción. Tres de los 

entrevistados señalaron que se han buscado recursos y señalaron específicamente el 

financiamiento logrado con la Fundación Rockefeller en el 2004 con pocos resultados. 

Cabe señalar que en aquel año se logró un apoyo económico de la Fundación Rockefeller 

por 218 mil dólares, gestionado por Guadalupe Gómez, Ramiro Mojarro, Guadalupe 

Rodríguez, Efraín Jiménez y un académico de la UCLA con el objeto de apoyar la 

transición de proyectos de infraestructura social a proyectos productivos (entrevistas 

trabajo de campo, Líder 6 Zac., California, 27 de abril 2014 y Líder 3 Zac. California, 28 

de marzo de 2014). Sin embargo, se generaron discrepancias en torno a la forma en que se 

integró el Core Group, o grupo de trabajo con los recursos de la Fundación; para ello se 

tomó como base a personas que pertenecían a Zacatecanos Primero de adscripción priista y 

se contrató a un director filantrópico. Como resultado de esta iniciativa y experiencia 

destaca lo siguiente: i) la mirada de la mesa directiva de la federación se centró cada vez 

más en los proyectos productivos; ii) potenció el desarrollo la asociación; iii) algunos 

liderazgos se consolidaron; y iv) mejoró la generación de proyectos y la supervisión.
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Destacan algunos comentarios de los entrevistados sobre el proceso de 

institucionalización de la asociación:

-Las Federaciones no tienen planeación estratégica. Su devenir está en el tono que 

le dan sus presidentes. No existe un plan marco para la acción. El intento se hizo 

cuando se obtuvo la beca Rockefeller, de pasar a los proyectos productivos. Ahí 
está el plan, pero los presidentes no lo leen y si lo leen no lo asumen (Líder 6 

Zac., California, 27 de abril 2014).
-Se intentó en 2004, ya que se traen recursos de la Fundación Rockefeller. Para 

tener un director filantrópico. Pero el director se dedicó a proyectarse a sí mismo 

y no a la Federación. La primera donación fue de 200 mil dólares y hubo una 

segunda (Líder 7 Zac., California, 20 de abril de 2014).
-De 2004 al 2005 tuvimos la beca Rockefeller para hacer la transición a proyectos 
productivos. Fueron 200 mil dólares para la Federación y 200 mil para los 
asesores académicos. El objetivo principal era saber porque no eran exitosos los 

proyectos productivos en México y proponer una alternativa de trabajo con las 
comunidades de origen. Nos la renovaron y duró hasta el 2007 (Líder 6 Zac., 
California, 27 de abril 2014).

Un resultado importante de la experiencia con la Fundación Rockefeller fue el 
establecimiento en Zacatecas de la Federación Zacatecana, A. C. (FEDZAC) como filial de 

la FCZSC, con financiamiento otorgado para dar seguimiento a los proyectos del Programa 

3x1 y proyectos productivos. En 2007, la Fundación OXFAM-NOVIB de Holanda, a 

través de la Fundación Rostros y Voces en México continúo con el financiamiento y se 

volvió a renovar en 2009 (Federación Zacatecana, AC, 2004). Cabe señalar que la 

FEDZAC, se constituyó formalmente mediante acta notariada en 2009, actualmente no es 
parte ni representa a la FCZSC; con el cambio de mesa directiva en 2013 y la reelección 

del presidente, el líder de la FEDZAC concluyó su periodo como de Secretario de 

Proyectos, no entregó la filial de Zacatecas, por lo cual la federación canceló la 

representación y estableció una nueva a través de un grupo de abogados con sede en 

Aguascalientes que trabaja en Zacatecas (entrevista telefónica con Felipe Cabral ex 

presidente de la Federación del Sur de California, 12 de noviembre de 2015).
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Por otro lado, la FEDZAC continúa operando de manera independiente y su líder se 

ha asumido como un importante vocero de la causa migrante en los distintos escenarios 

nacionales e internacionales. A partir de 2011, se crea una nueva organización, Consultores 

para el Desarrollo Migrante S.C. (CODEM), como brazo financiero de la FEDZAC. Lo 

anterior con el propósito de elaborar proyectos productivos para clubes y federaciones 

zacatecanas con un costo del 5% por plan de negocios y un año de acompañamiento 

(entrevista trabajo de campo con Efraín Jiménez, California, abril-marzo de 2014).

Mientras tanto, la asociación zacatecana del sur de California continúa con la labor de 

realizar proyectos sociales y productivos para su membresía en Zacatecas, sin embargo, 

registra un lento avance institucional a nivel local en términos de su estructura 

administrativa.

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California cuenta con registro 501 

(c) (3) de Non-profit Organization,36desde la presidencia de Manuel de la Cruz 1991-95. 

Cuando se preguntó a los líderes migrantes si se utiliza el registro de organización sin fines 

de lucro, doce de los trece líderes consultados saben de su existencia. Dos de los 

entrevistados refieren que se utiliza y no pagan impuestos. Otros tres comentaron que no se 

utiliza plenamente. Tres líderes comentaron que se necesita personal calificado de tiempo 

completo y con visión para utilizarla. Dos más aceptaron que sabían de su existencia sin 

externar valoración, otro de los entrevistados explicó que es una cuestión cultural falta de 

utilización del registro y el último indicó que están en trámite tres solicitudes con 

fundaciones e instituciones nacionales e internacionales.

El registro como asociación no lucrativa se ha utilizado poco, se logró bajar fondos 

en el 2004 de la Fundación Rockefeller y posteriormente de la Fundación Ford. Sin 

embargo, no ha habido continuidad por parte de los directivos de la federación, porque 

todavía no cuentan con un equipo profesionalizado que apoye las actividades 

administrativas y la búsqueda de financiamiento para la operación de la organización. Ello

36 Non-profit organization, Internal Revenue Service: “To be tax-exempt under section 501(c)(3) of the 
Internal Revenue Code, an organization must be organized and operated exclusively for exempt purposes set 
forth in section 501(c)(3), and none of its earnings may inure to any private shareholder or individual. In 
addition, it may not be an action organization, i.e., it may not attempt to influence legislation as a substantial 
part of its activities and it may not participate in any campaign activity for or against political candidates”. 
Recuperado el 28 de marzo de 2014, de: http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable- 
Organizations/Exemption-Requirements-Section501(c)(3)-Organizations
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da cuenta de la fase en que se encuentran el proceso de organización; no han logrado 

transitar del trabajo voluntario a la administración profesionalizada y remunerada. Lo 

anterior puede ser explicado por el control político que todavía mantiene el grupo de 

Zacatecanos Primero, lo que frena el avance a una fase superior. Por otra parte, la 

membresía que no pertenece a la agrupación política ni a la mesa directiva, no ha 

impulsado con fuerza los cambios al interior de la asociación. No obstante lo anterior, los 

desacuerdos y la praxis política del núcleo de líderes que mantienen el control, propiciaron 

la ruptura de la federación más antigua y mejor organizada de los zacatecanos en el año 

2012.

Primero, cabe acotar que la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California 

(1973) no es la única, existen 9 asociaciones más que se han conformado en distintos 

lugares de la geografía californiana, los motivos para su conformación son diversos; en 

algunos casos son la distancia y en otros las rupturas o escisiones, como se podrá 

desprender del siguiente recuento:

1. En 1998 se fundó la Organización de Clubes Zacatecanos en el Condado 

deVentura, con cinco clubes entre los cuales se encuentran Jerez, Loreto, Moyahua,

Potrero de Gallegos y Club la Bufa. La asociación realiza un evento anual de coronación, 

tiene página de Facebook, cuenta con revista propia, pero no tienen local para sesionar;

2. La Organización de Comunidades Zacatecanas en el Condado de Orange 

sefundó en el año 2000, actualmente tiene 18 clubes entre los cuales destacan: San José de 

Llanetes, las Trojes, Ganaderos Unidos de Milpillas de la Sierra, Enrique Estrada, el 

Magueyito, Social San Antonio de Sauceda, 6 de Enero, Social el Porvenir, Familias 

Unidas de Cuauhtémoc, El Rodeo, Zóquite, Chalchihuites y Club Fresnillo. Realizan un 

evento anual, tienen revista, y página web y no cuentan local para sesionar;

3. La Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California se empezó 

aformar a finales del año 2000, inició con 6 clubes entre los cuales se puede mencionar Los 

Aztecas de Sombrerete, Holyster (Juchipila, Fresnillo, Valparaíso), Santa María de los 

Ángeles y Malanoche que se integró en 2001, actualmente cuenta con 18 clubes. Tienen 

registro 501 (c) (3) de Non-profit Organization, editan una revista y realizan un evento 

anual de coronación, cuenta con página de Facebook y no posee instalación propia;
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4. La Federación de Clubes Zacatecanos del Condado de San Bernardino se 

fundó en el año 2002, con cinco clubes, Colonia Hidalgo de Antonio Tovar, Club Toribio 

de Calera, con Mario Ramírez, Club Juchipila, Buenavista de Trujillo de José Hernández y 

Trujillo de Carlos Jacobo líder de la Federación (entrevista telefónica con Carlos Jacobo, 

noviembre de 2015). Actualmente la asociación cuenta con 22 clubes, pero no tiene toma 

de nota consular por lo que no registró proyectos del Programa 3x1 durante el año 2015. 

Han realizado evento anual durante los últimos 13 años y publican una revista anual desde 

el año 2010. No tienen página web, pero cuenta con Facebook y posee registro 501 (c) (3) 

de Non-profit Organization (Federación de Clubes Zacatecanos de San Bernardino, 2015).

5. La Federación de Clubes Zacatecanos de la Costa Oeste, antes Orange, 

fundadaen el 2005, inició con los clubes Capellanía de Lupe Gómez, Luis Moya, Pánuco y 

Loreto, Zacatecas. Actualmente cuenta con 58 clubes. Esta federación tiene características 

peculiares: es la primera que incorpora clubes en distintos estados de la Unión Americana, 

entre los cuales destacan Utah, Nevada, Arizona, Atlanta, Colorado, sur de Texas, Illinois, 

California. Además, ostenta la representación de 32 municipios de Zacatecas: Villanueva, 

Nochistlán. Susticacán, Tlaltenango, Fresnillo, Pánuco, Vetagrande, Guadalupe, Zacateas, 

Luis Moya, Ojocaliente, Morelos, Villa de Cos y Huanusco entre otros. En términos 

financieros depende de las cuotas de la membresía, los pagos por registro de proyectos del 

Programa 3x1 y de la devolución proporcional de los intereses generados por las cuentas 

concentradores del Programa 3x1 por parte del gobierno. La organización trabaja de 

manera particular los proyectos productivos, no realiza evento anual, no cuenta con 

instalaciones propias y tampoco edita una revista anual.

6. La Federación de clubes Zacatecanos de Santa Ana fue creada en el año 

2008,cuenta con cinco clubes, Pinos, Loreto, Guadalupe, Rieleros de Estación Genero y 

Tetillas de Río Grande. Entre los fundadores se encuentran Francisco Javier González, 

Tacho Galván, Pascual Castrellón y Javier Cruz Palomino. La asociación cuenta con toma 

de nota, no realiza evento anual, no publica revista y tampoco tiene instalaciones propias;

7. La Federación de Clubes Zacatecanos de Oxnard se fundó en el 2009 

productode una escisión de la Organización de Clubes Zacatecanos en el Condado de 

Ventura. Los motivos fueron los desacuerdos en la administración y uso de los programas 

públicos en busca del lucro personal y beneficio propio, señaló su líder. La nueva
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organización inició con nueve clubes y actualmente sólo la conforman cinco: Calera, 

Ciénega de Jerez, Huejote, Nueva Alianza y Noria de Calera, Zacatecas. Tanto la 

Federación como los clubes tienen toma de nota por parte del consulado y posee registro 

como Non-profit Organization, tiene página de Facebook y no cuenta con local propio 

(entrevista telefónica con Florentino Cabrera, noviembre de 2015).

8. La Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles (FIZLA), se 

fundóel 20 de enero del 2012 con doce clubes y actualmente cuenta con 42; entre ellos se 

encuentran 9 de 13 que integran la poderosa Asociación de Clubes Nochistlenses Unidos 

en California. Entre sus fundadores se encuentran Ramón Carreón, Manuel Salazar, Rafael 

Barajas, los hermanos Ramiro y Felipe Delgado, Roselia Carreón, Armando Rodríguez, 

Connie Benavides, Martin Torres y Rigoberto Salazar. Realizan evento anual y no editan 

revista. Cuenta con toma de nota consular y con registro de Non-profit Organization y 

tiene página de Facebook (Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles,

2015).

9. Por último, la Federación Zacatecanos Unidos de Oxnard se fundó en 2015, 

producto de otra escisión de la Federación de Clubes Zacatecanos de Oxnard fundada en el 

2009, inició con los clubes de Los Cuervos de Susticacán; Las Cruces, Cuatillos y 

Astilleros de Valparaíso; Club Loreto Jalpa USA; Mariana de Fresnillo entre otros. Su líder 

Reyes Rangel tiene una larga tradición en las organizaciones migrantes; la tarea no ha sido 

fácil ya que se requiere mucho trabajo para superar las rupturas y las dificultades que han 

enfrentado a lo largo de estos años. En la actualidad cuentan con página de Facebook, 

tienen toma de nota por parte del consulado y poseen registro de Non-profit Organization.

Finalmente, de forma condensada se puede señalar que algunas de las federaciones 

surgieron debido a la distancia y a la dificultad para acudir hasta Los Ángeles donde se 

ubica la sede de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Otras nacieron 

por los desacuerdos políticos y administrativos que derivaron en la escisión de la 

federación. Sin duda alguna, la ruptura y creación de la Federación Internacional de 

Zacatecanos en 2012 marcó un hito importante en la historiografía de las asociaciones de 

migrantes por el conflicto, la simbología, la organización y las implicaciones políticas.
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2.2 Ruptura en la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, 2012
La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California se escindió por primera vez en 

2012 y se creó la Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles (FIZLA) ese 

mismo año. Se preguntó a los líderes migrantes entrevistados sobre la ruptura, ocho de 

ellos abordaron el tema, siete señalaron que fue el resultado de las elecciones. Otro 

comentó el protagonismo de algunos miembros de la asociación, pero en referencia a la 

ruptura de la Federación de Ventura, California.

Los entrevistados externaron que durante el proceso electoral en 2012 para la 

elección del presidente de la federación se registró la intervención del gobierno del estado 

y en particular del grupo político de Zacatecanos Primero. Cuatro de los entrevistados 

señalaron directamente la intervención del PRI en la elección. Antes del proceso electoral 

de enero 2012, algunos líderes de la federación inscribieron y cubrieron cuotas de varios 

clubes que se mantenían inactivos en octubre de 2011 (los estatutos establecen que la 

representación de un club puede votar si se constituye tres meses antes de las elecciones y 

está al corriente con el pago de cuotas), ello marcó la diferencia en votos de acuerdo con 

algunos de los entrevistados. También señalaron la intervención directa del Representante 

de Gobierno en California y del Director del Instituto Estatal de Migración, quienes 

votaron durante la jornada, a pesar de ser inapropiado. Cabe señalar que fue una elección 

legal, pero quienes se separaron consideraron que los procedimientos fueron anómalos.

Opinión de líderes migrantes respecto de la ruptura de la Federación de clubes 

Zacatecanos del Sur de California:

-Ganan con Omar Martínez contra Ramón Carreón, el grupo de Zacatecanos 

Primero. Fue una elección legal, pero sucia por la compra de votos [...] Después 

en una reunión decidimos retirarnos 12 clubes y se propuso crear la Federación 

Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles, esto el 20 de enero del 2012 (Líder 

7 Zac., California, 20 de abril de 2014).

-Esto lo suscitó la división, al intervenir directamente el gobierno se desvirtúan los 

objetivos de las Federaciones (Líder 1 Zac., California, 8 de abril de 2014). -El 

problema es que se permitió votar a Rafael Hurtado ya siendo representante del 

Gobierno del Estado en California. [ . ]  También votó Rigoberto Castañeda
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(siendo director del Instituto Estatal de Migración del gobierno de Zacatecas) por 

su club (Líder 2 Zac., California, 13 de marzo y 29 de abril de 2014).

-Con las alianzas que hicieron los del PRI se impuso [...] El grupo que perdió se 

sintieron traicionados y se fueron (Líder 13 Zac., California, 23 de marzo de 

2014).

-El punto fue las elecciones por la presidencia de la federación, al no ganar un 

grupo se dio la división (Líder 4 Zac., California, 9 de febrero de 2014).

El inició de FIZLA no fue sencillo, funcionarios públicos bloquearon su acceso a 

los proyectos del Programa 3x1 durante la mayor parte de 2012, lo que obligó a concertar 

una audiencia con el gobernador del estado en septiembre de ese año, para exponer el trato 

de que era objeto la nueva asociación. A partir de la audiencia con el ejecutivo, cambió la 

relación institucional por parte funcionarios que administran el programa (entrevista 

trabajo de campo, abril-marzo de 2014). No obstante, durante el primer Comité de 

Validación (COVAM) de 2013 no se programó ningún proyecto para la nueva asociación, 

después de reclamos formales por parte de los líderes migrantes, la actitud y la asignación 

de proyectos cambió. Por último, cabe señalar que la FIZLA se ha constituido en una de las 

asociaciones de migrantes más grande e importante de Zacatecas ya que cuenta con 42 

clubes, algunos de gran tradición y cuenta con líderes de reconocida trayectoria.

Uno de los entrevistados externó su opinión sobre la relación institucional del 

gobierno con la nueva asociación de migrantes:

El primer COVAM de 2013 fue en Fort Worth, Texas no venía ningún proyecto 

de FIZLA. [...] En marzo el COVAN fue en Denver, Colorado, ahí todos los 

migrantes estábamos contra el gobierno. La lista de proyectos venía de FIZLA, se 

rehízo la lista y se presentó al COVAM y en votación los migrantes no votaron en 

la aprobación. Con los funcionarios de gobierno estatal, federal y presidentes 

municipales con sus votos la sacaron (Líder 7 Zac., California, 20 de abril de 

2014).

Derivado de la situación de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de
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California, se preguntó a los líderes migrantes sobre el futuro de la Federación. Diez de los 

trece entrevistados respondieron al cuestionamiento. Cinco de los líderes señalaron que la 

federación está decayendo o está desapareciendo. Cuatro comentaron sobre la necesidad de 

cambio para mantenerse y propiciar el crecimiento de la asociación. Uno señaló el 

problema de la desunión.

La opinión de algunos de los líderes migrantes sobre el futuro de la federación del 

sur de California:

-A la Federación del Sur de California se ve que va desmoronando, poco a poco se 

le han ido saliendo los clubes (Líder 2 Zac., California, 13 de marzo y 29 de abril l 

de 2014).

-La Federación del Sur de California está en peligro de desaparecer, debido a la 

partidización que sea ha dado. [ . ]  Al crearse tanta Federación se va a dar la 

desintegración, no tan sólo de los zacatecanos, sino también afecta a la comunidad 

mexicana (Líder 3 Zac. California, 28 de marzo de 2014).

-Cada vez es más difícil mantener los clubes, ya la cuota es de dos mil dólares. Ya 

casi no hay proyectos, en parte por la crisis y también por la inseguridad pocos 

quieren invertir en sus comunidades (Líder 4 Zac., California, 9 de febrero de 

2014).

-Yo creo que en el futuro vamos a regresar a como éramos antes, al modificar las 

reglas de operación del 3x1, que los clubes fantasmas desaparezcan y fortalecer la 

unión. Algunas federaciones han hecho de la gestión un modo de vivir al 

promover los proyectos, los avales, las negociaciones con los presidentes 

municipales (Líder 5 Zac., California, 12 de marzo de 2014).

Para concluir, es pertinente comentar que la política incidió de manera fundamental 

para orientar las acciones sociales de los migrantes organizados, quienes actuaron con 

criterios de racionalidad, afectividad y tradición. Debido a lo anterior, se estableció una 

relación social donde se presentan conflictos, actitudes personales y colectivas cuyas 

consecuencias inciden en las asociaciones (Weber, 1974). Ello se manifiesta de forma dual, 

primero, el gobierno interviene mediante acciones y programas en las asociaciones de 

migrantes más importantes del estado y posiblemente del país. Segundo, la actitud política
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de algunos líderes trastoca el sentido de los estatutos para lograr la continuidad en el 

control de la asociación y muestra la vulnerabilidad del proceso de institucionalización que 

siguen los migrantes que actúan en el espacio social trasnacional.

2.2 Proceso de institucionalización de las organizaciones de migrantes michoacanas
El proceso institucionalización de las asociaciones de migrantes michoacanas en California 

ha sido sinuoso. El recuento de los principales problemas que ha enfrentado la federación 

fue abordado por líderes migrantes entrevistados. Un primer aspecto trata sobre las 

dificultades de liderazgo y actitudes éticas. Los entrevistados señalaron que es un reto 

lograr una buena relación de trabajo y armonía en la mesa directiva. Dos de los 

entrevistados señalaron la envidia y el desprestigio como un problema importante. El 

segundo tema es el relativo a la organización y la forma en que se desenvuelven e 

interactúan los directivos, señalaron que existe una lucha por el poder y liderazgo al 

interior de clubes y federación. Otro líder comentó falta de capacitación en algunos 

miembros. Este rubro guarda similitudes con el caso de Zacatecas, sin diferencias 

sustantivas a excepción del periodo en que transcurre. Finalmente, uno de los entrevistados 

mencionó la dificultad para trabajar con los grupos étnicos que caracterizan a la entidad.

Otro tema abordado fue el financiero. En primer término, señalaron el impacto 

negativo que ha tenido la crisis económica, la afectación en el empleo y su efecto en el 

ánimo de seguir participando en los clubes y la federación. Además, enfrentan la falta de 

pago de la membresía, aunado a la disminución del apoyo del gobierno michoacano para el 

Festival Purépecha que se realiza cada año en Bell Gardens, cuyas aportaciones 

decrecieron de 40,000 dólares a 10,000, asimismo se redujeron los patrocinadores del 

evento.

El aspecto político incide de forma fundamental en la asociación y se manifiesta de 

distintas formas. Uno de los entrevistados comentó sobre la intervención de los partidos 

políticos y su incidencia en los líderes migrantes, a quienes ofrecen candidaturas a puestos 

de elección popular. Otra persona refiere que el gobierno no los toma en cuenta y agregó 

que hay represalias para quienes no colaboran con ellos. Cabe señalar que el tema político 

será tratado con mayor amplitud más adelante, no obstante, se puede señalar que la relación
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con el gobierno ha influido en el proceso de institucionalización de la federación 

michoacana a pesar de su corto periodo de vida.

Algunos de los testimonios destacan elementos que inciden en el proceso de 

institucionalización:

-La crisis económica afectó el desarrollo de los clubes y las federaciones. Antes la 

gente tenía entusiasmo por reunirse y cooperar, ahora ha decaído ante los 

problemas económicos y de empleo (Líder 3 Mich., California, 3 de abril de 

2014).

-La cohesión de los clubes es otro problema, las reuniones de todos es difícil que 

se dé. Tenemos 10 clubes activos, 5 regulares y 5 latentes (Líder 1 Mich., 

California, 12 de marzo de 2014).

-Trabajar con las etnias es difícil, hay que convencerlos de los beneficios de los 

proyectos, por eso se han perdido proyectos e inversiones (Líder 7 Mich., 

California, 4 de abril de 2014).

La transparencia y la forma de administrar la federación son importantes en el 

proceso de institucionalización de las organizaciones. En el caso de Michoacán, se 

preguntó sobre el grado de transparencia y la forma en que se administra la federación. Los 

resultados de las entrevistas arrojan que 8 personas opinaron al respecto. Cinco de ellas 

comentaron que se administra bien, que el manejo de los recursos está a la vista y que 

durante la organización de eventos para recaudar fondos no hay problemas. Dos de los 

entrevistados acotaron que es necesario exigir un poco más y tener mejores controles de 

administración, para que no haya duda sobre el manejo de los recursos y que entreguen 

buenas cuentas. Sólo una persona realizó un señalamiento directo sobre la falta de 

transparencia, debido al apoyo gubernamental por 800 mil pesos a un directivo de la 

federación para propiciar la exportación de productos michoacanos, del que no hubo 

cuentas claras (entrevista trabajo de campo, California, abril-mayo de 2014).

Se preguntó sobre las necesidades de la asociación para incrementar el grado de 

institucionalización, los resultados refieren que el trabajo que realizan es voluntario y que 

no se cuenta con suficiente personal profesional y ello incide en el avance institucional. 

Recordaron que son una Non-profit Organization bajo el código 501 (c) (3), registrada en
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el 2001, pero no se utiliza por falta de conocimiento y personal con el perfil apropiado para 

la administración de la figura. Existen otras federaciones michoacanas que cuentan con el 

registro, pero no lo han utilizado tampoco.

Un líder externó lo siguiente sobre el tema del registro como asociación no 

lucrativa (Non-profit) :

No le hemos utilizado. Tenemos patrocinios para la promoción del Festival

Purépecha de Volaris, Univisión, la firma comercial Goya, la ciudad de Bell

Gardens. Faltaría quién gestionara los recursos de fundaciones donantes, como 

COFEM que tiene un staff de 10 personas pagadas (Líder 2 Mich., California, 29 

de abril de 2014).

Las contradicciones y luchas por el poder al interior de la federación propiciaron su 

escisión precipitadamente. El ex presidente de la federación Francisco Moreno sintetiza el 

número de federaciones michoacanas en el área conurbada de los Ángeles, California: “En 

2002 se escinde la Federación de Clubes Michoacanos, donde se queda Victoria Chávez y 

Raúl Sandoval con 5 clubes de 40 y se crea la Federación Californiana de Michoacanos 

“Lázaro Cárdenas del Río”, con Elpidio González como presidente, yo me voy con ellos 

como asesor”. El trabajo de los michoacanos continúa hasta el año 2006 y nuevamente 

surgen las contradicciones y se presenta una nueva ruptura, de acuerdo con el ex presidente 

de la federación:

En 2006 la Federación “Lázaro Cárdenas” se divide y se crean tres federaciones; 

la Federación de Clubes de Michoacán con Luis Sandoval, Federación 

Californiana de Michoacanos “Lázaro Cárdenas del Río” con Bertha Quintero y la 

tercera, que es en la que estamos, Federación de Clubes y Asociaciones de 

Michoacanos en Norteamérica. Actualmente sólo está vigente la primera, la 

Federación de Clubes Michoacanos con Salvador Esparza y la de Clubes y 

Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica con Ramiro Romero (Francisco 

Moreno, entrevista trabajo de campo, California, abril-mayo de 2014).

Sin embargo, existen otros testimonios que incrementan el número de federaciones 

michoacanas, aunque hay confusión sobre el nombre y cantidad exacta de federaciones
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michoacanas. Según el recuento elaborado a partir de lo declarado por los líderes 

michoacanos después de la escisión de 2002, existen las siguientes asociaciones: i) la 

Federación de Clubes Michoacanos; y ii) la Federación Californiana de Michoacanos 

“Lázaro Cárdenas del Río”. Posteriormente, en 2006 debido a una nueva ruptura de la 

última asociación se establecen tres nuevas agrupaciones: a) la Federación de Clubes de 

Michoacán; b) la Federación Californiana de Michoacanos “Lázaro Cárdenas del Río”; y c) 

la Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica.

Adicionalmente, los entrevistados mencionaron otras asociaciones fuera del área 

metropolitana de los Ángeles, California, entre las cuales se encuentran: 1) Norte de 

California con Rigoberto Castillo, 2) Federación de Santa Ana, California con Luz María 

Ayala; 3) la Federación de Napa Vally; y 4) la de San Diego, California. No se 

proporcionaron nombres de los dirigentes de las dos últimas (entrevistas trabajo de campo, 

Líder 4 Mich., California, 25 de abril de 2014 y Líder 6 Mich., California, 3 de abril de 

2014).

La suma de lo narrado arroja un total de ocho asociaciones de michoacanos en 

California. Es pertinente señalar que algunas de las nuevas asociaciones registran poca 

actividad a pesar del liderazgo formal y sólo dos de ellas cuentan con registro o toma de 

nota ante el consulado.

Sobre la ruptura de la asociación, ocho de los entrevistados opinaron. Tres señalaron 

motivos políticos que implicaban la militancia o preferencia partidaria durante el proceso 

electoral de 2006. Cinco entrevistados agregaron que la causa de la nueva escisión se debió 

a los problemas en el proceso de elecciones para presidente de la asociación. Por tanto, la 

politización y los intentos por controlar la federación están presentes. La importancia y la 

presencia de la federación se habían incrementado, tanto en Michoacán como en el área 

metropolitana de los Ángeles, California. El acceso e interlocución cada vez mayor con 

políticos y medios de comunicación han incidido fuertemente en la disputa por la 

asociación. A partir de las rupturas, la membresía de las federaciones pasa por un proceso 

de reflexión, sobre todo, los líderes veteranos, quienes sopesan las consecuencias de la 

fragmentación y la debilidad que ello conlleva.

Adicionalmente, los entrevistados mencionan el incremento en el distanciamiento por 

parte del gobierno michoacano durante el periodo de Godoy y de Fausto Vallejo y la falta
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de incorporación de los jóvenes a los proyectos. En términos prospectivos, dos líderes 

opinaron de forma negativa y dos consideran con entusiasmo las acciones futuras de las 

asociaciones de migrantes michoacanas.

El testimonio de dos líderes sobre el futuro de las asociaciones de migrantes 

michoacanas:

-A finales del año pasado se empezó a tomar opinión para crear el Consejo 

Michoacano, para darle mayor peso y opinión a nuestras organizaciones (Líder 4 

Mich., California, 25 de abril de 2014).

-Se han personalizado muchos los proyectos para beneficio de los dirigentes de las 

federaciones. Eso demerita los objetivos de una verdadera federación. Por eso no 

les veo mucho futuro a esas federaciones (Líder 7 Mich., California, 4 de abril de 

2014).

En términos generales se puede señalar que el proceso de institucionalización de la 

federación michoacana ha sido sinuoso, pero con avances significativos. Por lo general, la 

mayoría de los dirigentes consideran que existe transparencia en el manejo de los recursos 

de la asociación. Sin embargo, las tensiones y las contradicciones se agudizaron y 

generaron rupturas tempranas por desacuerdos en la forma de conducir la asociación y los 

esfuerzos organizativos se atomizaron. Se conformaron nuevas federaciones en el Sur de 

California que abrevaron de la experiencia organizativa anterior, sin alcanzar mayores 

niveles organizativos ni membresía. La estructura no ha transitado del trabajo voluntario al 

trabajo profesionalizado, lo que dificulta la continuidad y prolonga la maduración de las 

asociaciones.

Externalidades como la política y la relación con las autoridades gubernamentales 

inciden en el proceso de institucionalización. En el primer caso, la adscripción o simpatía 

política hacia los partidos propició la ruptura de la federación en dos ocasiones. En el 

segundo caso, la determinación del gobernador en turno de fortalecer o debilitar la relación 

con los migrantes organizados se puede apreciar claramente, como sucedió con los 

gobiernos de Cárdenas Batel y Vallejo, el primero perredista y el último priista.
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Sin embargo, continúan los esfuerzos organizativos de las distintas asociaciones de 

migrantes michoacanos con una amplia gama de líderes que se desempeñan en un contexto 

complicado en el sur de California.

3. California, contexto local y las asociaciones de migrantes zacatecanas y michoacanas

3.1 Las asociaciones de migrantes zacatecanas y el contexto local en California
Durante el trabajo de campo se preguntó a los líderes migrantes de las Federaciones de Clubes 

Zacatecanos del Sur de California sobre las principales características del contexto local que 

enfrentan los connacionales en California. Once de los entrevistados mencionaron algunas 

características del contexto local; el tema de no tener documentos se citó 9 veces. Uno de los 

entrevistados señaló que existen dos segmentos de zacatecanos, los documentados y los 

indocumentados, los primeros cuentan con un abanico de oportunidades y tienen menos 

problemas para actuar en la sociedad de acogida. Los segundos enfrentan una gran 

problemática; trabajan por menos salario y más tiempo, no hacen uso de derechos como la 

salud o la educación por recelo, siempre están temerosos de ser deportados y enfrentan 

constantemente la posibilidad de la separación familiar. No obstante, comentaron que ya no es 

como antes que había redadas en los lugares de trabajo y en las calles. También es un gran 

problema no tener licencia para conducir o para solicitar trabajo.

Relacionado con lo anterior, se efectuaron cinco comentarios sobre el mercado 

laboral donde se insertan los migrantes. Los entrevistados señalaron que los coterráneos 

trabajan en los servicios, principalmente en hoteles, jardinería y restaurantes. Otros laboran 

en la construcción en fábricas y algunos se autoemplean en el comercio o en los swap meet. 

Quienes no cuentan con documentos no pueden trabajar fácilmente, la nueva normatividad 

implica mayores controles y verificación electrónica de documentos. Por otro lado, algunos 

migrantes son dueños de negocios, poseen casas y ranchos.

Cuatro de los entrevistados agregaron elementos que abonan a delinear el contexto 

local; uno de ellos señaló que pocos zacatecanos están en la pobreza. Comentaron que al 

inicio es difícil desenvolverse en la nueva sociedad, pero se puede realizar vida social, 

aunque sea escasa. Tres entrevistados señalaron que hay poca discriminación. Los líderes 

hicieron tres referencias al tema político local, comentaron sobre el crecimiento

251



demográfico de los latinos en California, la actitud de los políticos hispanos que toman en 

cuenta a los miembros de la federación y externaron que se ven afectados por los 

legisladores de ambos países porque sus decisiones dividen a las familias al negar los 

derechos políticos y sociales de los migrantes. Respecto de los derechos humanos, 

comentaron sobre la necesidad de impulsar desde la federación, la reforma migratoria para 

evitar la división de las familias y mejorar la situación de los mexicanos en los Estados 

Unidos. Hubo dos referencias en torno a la actitud que asumen los zacatecanos, una es 

sobre el conformismo de algunos y la otra sobre la buena actitud hacia el trabajo. Sólo se 

realizó una mención a la crisis económica y la dificultad para que los clubes puedan aportar 

recursos para los proyectos. Otro señaló que la cultura zacatecana se refleja a través de las 

actividades de clubes y federación y, finalmente, un comentario sobre el poco empeño para 

aprender el idioma.

Sobre el contexto social en California destacan los siguientes comentarios 

personales:

-Son dos segmentos de zacatecanos. Los que están establecidos, por lo regular 

documentados y los indocumentados, que siempre están con el miedo de ser 

deportados, de la división de las familias (Líder 3 Zac. California, 28 de marzo de 

2014).

-Tenemos una gran población que no tienen documentos. No pueden trabajar 

libremente, todo se verifica electrónicamente (Líder 9 Zac., California, 3 de mayo 

de 2014).

-Quién nos afecta en cada momento en nuestra vida son los que legislan a ambos 

lados de las fronteras, Se dividen a las familias, se niegan derechos políticos y 

sociales, de salud (Líder 3 Zac. California, 28 de marzo de 2014).

-Comprendemos que tenemos que impulsar la reforma migratoria para evitar la 

división de las familias, mejorar la situación económica, laboral y social de los 

mexicanos en EU (Líder 10 Zac., California, 11 de marzo de 2014)

Derivado del contexto social, se preguntó a los líderes migrantes sobre los 

principales problemas que enfrentan los zacatecanos que viven en California. Seis de los 

entrevistados mencionaron más de una dificultad, entre las cuales se encuentran: i) cuatro
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señalamientos sobre la problemática de ser indocumentado; lo que implica incertidumbre 

para la familia y preocupación por el trabajo. Por otro lado, si tienen documentos, el costo 

de la vida y seguro médico son altos; ii) en términos laborales, se tiene que trabajar con 

documentos o sin ellos, hay empresas que otorgan el seguro médico independientemente 

del estatus legal, el problema es para quienes no cuentan con seguro, acotó uno de los 

entrevistados; iii) un líder mencionó la crisis inmobiliaria por la cual muchos migrantes 

perdieron sus viviendas, lo que trajo consigo un desajuste familiar y económico; iv) otro de 

los entrevistados señaló como problema la falta de información que afecta a los 

coterráneos; v) en términos educativos se realizaron dos comentarios, el primero señala que 

los migrantes no tienen suficiente educación porque provienen del área rural, otro externó 

que el perfil educativo del migrante ha cambiado; llegan con mayor grado académico lo 

cual puede implicar fuga de cerebros y por otra parte un incremento en las remesas; vi) uno 

de los comentarios fue sobre la carencia del idioma y las dificultades que ello implica 

culturalmente, y; vii); finalmente, uno de los entrevistados señaló la nostalgia como otro de 

los problemas que enfrentan los migrantes zacatecanos en California.

Comentarios de los líderes migrantes sobre los principales problemas que enfrentan 

los zacatecanos en California:

-Los zacatecanos ya documentados el problema principal es la salud, ya que los 

seguros son caros. Con la crisis inmobiliaria muchos perdieron sus viviendas, 

trayendo con eso un desajuste familiar y económico grande (Líder 1 Zac., 

California, 8 de abril de 2014).

-El éxito del día del nochistlense es que la mayoría no puede ir para allá, por estar 

indocumentados. La nostalgia es un problema de los migrantes (Líder 7 Zac., 

California, 20 de abril de 2014).

Otro tema tratado con los entrevistados fue la evaluación del contexto político en el 

que se desenvuelven los zacatecanos en el estado de California. Cinco de los entrevistados 

realizaron comentarios. Señalaron que los mexicanos buscan hacerse ciudadanos y eso 

implica optar por un partido; la mayoría se vuelve demócrata, apoyaron a Obama y esperan 

la reforma migratoria. Tienen la opción de votar tanto en el país de origen como en el de 

acogida porque tienen doble nacionalidad, aunque reconocen que hay dos grupos de
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ciudadanos; los que votan y los que no lo hacen porque tienen la cultura política de 

México. Expusieron que hay muchos políticos hispanos y de origen zacatecano en puestos 

públicos; desde concejales hasta alcaldes, lamentablemente algunos de ellos se han 

involucrado en actos de corrupción.

En opinión de uno de los entrevistados:

En Oxnard somos alrededor del 80% de hispanos y tenemos un alcalde sajón. Esto 

habla de la falta de líderes, de compromiso político en el movimiento, de 

involucrarse en los problemas de la ciudad (Líder 11 Zac., California, 18 de abril 

de 2014).

La actuación en el contexto político descrito, por lo general está sustentado en 

relaciones personales derivadas de las funciones del club y otras son colectivas relativas a 

la dirigencia de la federación. Para caracterizar el contexto, se integró un apartado con el 

objeto de conocer los principales organismos con los que se relaciona la asociación, como 

se podrá apreciar.

3.1.2 Vínculos de la federación zacatecana con otras instituciones y organizaciones en 
California
La entrevista semiestructurada a líderes migrantes incluyó el tema de los vínculos e 

interrelaciones que mantiene la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California 

con otras instituciones u organizaciones sociales. Las respuestas de once líderes migrantes, 

incluidos tres que no pertenecen a la FCZSC, permiten conformar una visión de la 

problemática. En principio, seis de los entrevistados emitieron una valoración sobre el 

estado actual que guarda la relación con otras instituciones, expusieron que la FCZSC 

disminuyó su actividad y sus relaciones con otras organizaciones en los últimos años; 

después de haber logrado el contacto y relación con políticos de California, universidades y 

fundaciones.

Uno de los señalamientos establece que existen dos visiones al interior de la 

federación, una que privilegia las relaciones endógenas y otra las exógenas. Dos de los 

líderes que propiciaron mayor apertura y ampliación de las relaciones con otras 

organizaciones son profesionistas, su desarrollo personal y laboral fue en los Estados
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Unidos. Los líderes menos propensos a la apertura pertenecen a la organización política de 

Zacatecanos Primero, aunque ello no ha sido una limitante para acordar vínculos con otras 

asociaciones. Adicionalmente, tres de los entrevistados explicaron que para tener 

relaciones con otras organizaciones o instituciones se necesita tiempo y personal dedicado 

solamente a esa labor, pero la asociación no los tiene.

La federación fue pionera en el desarrollo de vínculos políticos e institucionales. 

Tres de los entrevistados mencionaron que la asociación desarrolló contactos con políticos; 

concejales, senadores y diputados; citaron el apoyo que le brindaron a Janet Napolitano. 

Asimismo, abrieron un abanico de relaciones con autoridades de varias ciudades como 

Oxnard, Santa Ana, San Bernardino, el Condado de Orange y la ciudad de Los Ángeles, 

donde participan en eventos protocolarios auspiciados por los funcionarios de las ciudades 

y el Consulado General de México en Los Ángeles. También destacan vínculos con otras 

federaciones, en particular con Jalisco, Oaxaca, Durango y Michoacán, a través del 

Consejo de Federaciones de México (COFEM, 2005).

El Consejo se fundó en 2003 con las federaciones de Oaxaca, Jalisco y Zacatecas, 

posteriormente se integraron once estados y diversas organizaciones de la sociedad civil en 

California. La FCZSC participó hasta el año 2007, se retiró por desacuerdos con la 

representación en el Consejo y debido a los problemas económicos derivado de las 

subvenciones que recibió. El control político del Consejo lo empezó a ejercer la Federación 

de Michoacán, quienes elaboraron un plan estratégico y conformaron un equipo básico de 

trabajo. Ello permitió desarrollar una organización proactiva que potenció su 

institucionalización. También lograron financiamiento de manera regular y desarrollaron 

programas comunitarios en educación, participación cívica y salud. Además, algunos de los 

activistas empezaron a percibir remuneración por su labor. Durante el trabajo de campo, 

tres líderes zacatecanos mostraron desacuerdo por no participar en el Consejo y a uno de 

los líderes no le agrada que un solo grupo mantenga el control.

Algunas opiniones de líderes sobre la participación de la federación en el COFEM: 

-Ya no se participa en la COFEM. Esto por falta de visón, no ven un espectro más 

amplio que sus intereses personales (Líder 3 Zac. California, 28 de marzo de 

2014).
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-El primer problema fue en cuanto a la representación de las federaciones en el 

Consejo, porque las federaciones con pocos clubes querían tener el mismo que las 

grandes. Nos salimos en el 2007 (Líder 6 Zac., California, 27 de abril 2014).

-La COFEM es una organización que desafortunadamente se rige por un solo 

grupo y eso no es bueno. No me gusta su forma de trabajar, por eso no estamos en 

la COFEM (Líder 8 Zac., California, 19 de abril de 2014).

En el transcurso de su historia la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 

California ha trabajado con diversas organizaciones para enfrentar la lucha a favor de los 

derechos humanos de los migrantes, problemas de desarrollo institucional o el avance de 

las políticas públicas que han logrado establecer en el espacio social transnacional entre 

México y los Estados Unidos. Una de las instituciones con la que han colaborado, de 

acuerdo con los entrevistados, es el Fondo para la Defensa Legal y Educación Mexicano 

Americano (MALDEF), organización latina fundada en 1968, que lucha por los derechos 

civiles y litiga los derechos de los inmigrantes y el acceso político (MLDEF, 1968). 

Asimismo, ha sido parte de la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los 

Ángeles (CHIRLA), formada en 1986 para promover los derechos humanos y civiles de los 

inmigrantes y refugiados de la cual forma parte MALDEF. La coalición apoyó a la 

federación con cursos para administrar una asociación de acuerdo con las leyes de 

California (Coalición pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, 1986).

La federación también colaboró a nivel directivo con la Red Mexicana de Líderes y 

Organizaciones Migrantes, fundada en el año 2007, la cual tiene una agenda política 

binacional, nacional y local (Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, 2007). 

El trabajo de la red abarca cuatros temas: reforma migratoria, acceso a recursos 

económicos, fortalecimiento institucional de las organizaciones y derechos políticos 

plenos. Están integradas once entidades en los Estados Unidos a través de asociaciones y 

líderes de opinión. También participan organizaciones de México con derecho a voz. 

Además, la Federación de Clubes Zacatecanos creó en Zacatecas la Federación Zacatecana, 

A. C., para dar seguimiento a los proyectos sociales y productivos del Programa 3x1. En 

2013 termina la relación con la filial y deja de ser parte de la federación. Cabe señalar que 

la participación de la federación en estas dos últimas instancias organizativas, no significó
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un avance permanente en el nivel organizativo, ni tampoco fortalecimiento o desarrollo de 

las capacidades institucionales de la federación; se trata más bien del esfuerzo de una 

persona que se formó al interior de la organización y cuyo liderazgo proyectó a la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California.

Los vínculos de la federación abarcan también la relación que estableció con la 

empresa Western Union, para impulsar proyectos productivos, becas estudiantiles y apoyo 

económico para la realización del evento anual. Este vínculo tuvo origen en el acuerdo que 

firmó el gobierno el estado de Zacatecas el 12 de octubre de 2005 en Washington D. C., 

con la empresa estadounidense First Data,37 para desarrollar un nuevo programa 

denominado 4+1 con el objeto de impulsar proyectos productivos que tomó como base el 

Programa 3x1. La empresa remesera proporcionó 250 mil dólares, para impulsar 8 

proyectos en Zacatecas, con una inversión total de 12.8 millones de pesos, de los cuales 

Western Union aportó 1'114,162 pesos (Rivera, G., Escala, L. y Bada X., 2005). Cabe 

señalar que se trató de una iniciativa pionera que propició la colaboración gubernamental 

con el sector privado internacional, con el objeto de orientar gradualmente las remesas 

colectivas hacia los proyectos productivos colectivos, pero los resultados no fueron 

permanentes. El gobierno estatal del período 2010-2016 no continuó con el programa y 

solamente sobrevivieron dos de los proyectos, la granja porcícola, corrales y pie de cría, en 

el municipio de Pánuco, Zacatecas y un proyecto de mini mall con restaurante en 

Valparaíso, Zacatecas. No obstante, la relación de la Federación con Western Union 

continuó con el auspicio de eventos y becas por algunos años más.

Opinión de algunos líderes migrantes sobre la empresa remesera:

-La Federación tuvo una donación por parte de Western Union debido a que se lo 

impusieron los tribunales (Líder 1 Zac., California, 8 de abril de 2014)

-Se trabajó con Western Union en becas; hacían una aportación de diez mil 

dólares, pero dejaron perder la relación. (Líder 7 Zac., California, 20 de abril de 

2014)

37 Western Union fue obligada, por una resolución judicial, a restituir parte del cobro adicional que durante años 
realizó a los envíos de remesas.
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La federación estableció también otra importante relación con la Fundación

Rockefeller, como ya se señaló con anterioridad. De 2004 al 2005 obtuvieron una beca 

para explorar la transición de proyectos sociales a proyectos productivos. La asignación de 

recursos se distribuyó de la siguiente manera: 200 mil dólares para la Federación y 200 mil 

para los asesores académicos de UCLA y la Universidad Autónoma de Zacatecas, de 

acuerdo con los líderes entrevistados. La renovación del apoyo económico se extendió 

hasta el año el 2007.

-Se tuvo relación con la Fundación Rockefeller que nos hizo una fuerte donación.

Fueron los tiempos en que creció la Federación de 1999 al 2005 (Líder 2, Zac., 

California, 13 de marzo y 29 de abril l de 2014)

-El objetivo principal era saber porque no eran exitosos los proyectos productivos 

en México y proponer una alternativa de trabajo con las comunidades de origen. 

Nos la renovaron y duró hasta el 2007 (Líder 6 Zac., California, 27 de abril 2014)

Experiencias de colaboración como lo reseñado más arriba y el interés académico 

por investigar las formas asociativas desarrolladas por los migrantes organizados propició 

una creciente relación e interacción con diversas universidades e instituciones académicas 

de México y los Estados Unidos. Recientemente, La Universidad Autónoma de Zacatecas 

estableció un convenio para ofrecer licenciaturas y cursos en línea en las instalaciones de la 

Federación. Por otro lado, la asociación mantiene o ha sostenido relaciones institucionales 

con otras entidades educativas como la Universidad de California en los Ángeles (UCLA), 

la Universidad en Long Beach, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de 

México, la Universidad de Guadalajara, El Colegio de la Frontera Norte, la University of 

Southern California (USC) y la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otras.

Opinión de líder migrante sobre los vínculos con instituciones académicas:

-Trabajamos con la Universidad de Long Beach, y con la UAZ se tiene el 

convenio de las licenciaturas en línea y comida tradicional de Zacatecas. Con la 

UCLA fue con los asesores para la beca Rockefeller (Líder 7, Zac., California, 20 

de abril de 2014)
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Con la iglesia católica la relación es muy amplia y tiene distintas vertientes que 

pueden ser exploradas. En muchas ocasiones las parroquias de las comunidades de origen 

propiciaron la organización de clubes en los Estados Unidos. Una gran cantidad de 

proyectos del Programa 3x1 se han destinado para la construcción o rehabilitación de 

iglesias. También son comunes las visitas de sacerdotes al sur de California para realizar 

actividades de recaudación o para oficiar misa en los eventos espaciales de los clubes. 

Durante el décimo quinto aniversario del día del momaxense, en Azuza, California, 

efectuado el 14 de junio del 2015, se ofreció una misa por el sacerdote de Momax, 

Zacatecas para iniciar las festividades. Otro caso es el Día del Nochistlense, en la última 

semana del mes de abril de cada año. Las actividades implican un itinerario de misas en 

distintas ciudades de California para llevar a la virgen de Tayahua en peregrinación 

transfronteriza. En otra latitud María Ávila del Club Alianza Ausentes de Juanchorey de 

municipio de Tepetongo, Zacatecas, organiza una peregrinación multitudinaria anual para 

conmemorar a la virgen de Guadalupe, en Palm Springs, California.

De acuerdo con su testimonio:

Hicimos un grupo de danzantes de matachines en Palm Springs, para el festival de 

la virgen de Guadalupe en 2004. Hicimos una peregrinación a la Iglesia de la 

virgen de la Soledad en Coachella, como a 60 millas. Salimos a las 6 de la 

mañana de Palm Springs cómo 50 personas, al llegar a Coachella íbamos ya 

como 500. La gente nos cooperó con agua y comida. No sabíamos que teníamos 

que sacar permiso para hacer la peregrinación y nos iban a multar. La 

peregrinación se sigue haciendo y llega a reunir alrededor de 7 mil personas. Los 

medios de comunicación cubren el evento, los policías cooperan en hacer la labor 

de resguardo y con el tráfico (María Ávila, entrevista trabajo de campo, California 

26 de abril de 2014).

De esta forma, las actividades religiosas se traslapan con las formas de organización 

comunitaria de clubes y federación, y las manifestaciones culturales derivadas de la 

idiosincrasia de los migrantes organizados.

Finalmente cabe señalar que las acciones que realizan las distintas federaciones de 

zacatecanos en el estado de California, concitan la atención de los medios de comunicación
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nacionales e internacionales, que documentan e informan las actividades que realizan las 

diferentes asociaciones. Asimismo, existen similitudes y diferencias entre los migrantes de 

Zacatecas y Michoacán en el contexto social de California, como se podrá apreciar más 

adelante.

3.3 Las asociaciones de migrantes michoacanas y el contexto local en California
Se preguntó a los líderes migrantes michoacanos sobre el contexto social en que se 

desenvuelven sus coterráneos, seis de once entrevistados abordaron el tema. Las respuestas 

consideran una amplia problemática, pero todos coincidieron en señalar que es más difícil 

para quienes no tienen documentos; porque no pueden realizar muchas actividades como 

manejar, caminar con libertad por la ciudad o buscar trabajo. Tampoco pueden salir del 

país para ver a su familia lo que provoca separación. Otro tema que tocaron fue la salud y 

las dificultades para acceder a ella; en caso de emergencia tienen que acudir a hospitales 

públicos si no cuentan con seguro médico. Cuatro líderes señalaron el arduo contexto 

laboral que enfrentan los michoacanos en California, sobre todo los de origen Purépecha, 

que trabajan en el campo en la pizca de la fresa, limón y jitomate bajo condiciones muy 

duras y, por lo general, no hay organizaciones para su defensa y orientación. En los 

servicios como hoteles o restaurantes piden documentos. Por otro lado, quienes laboran en 

la zona urbana lo hacen en la construcción, en la costura o son vendedores ambulantes. 

Pero tienen mayor acceso a la información y orientación. Por último, uno de los 

entrevistados señaló el alto costo de la vida y el pago de la renta comparado con las 

percepciones salariales.

Algunas de las opiniones textuales de los líderes migrantes sobre el contexto social 

de California:

-La mayoría de los michoacanos trabajan en el campo en la pizca de la fresa, 

limón y jitomate. En la ciudad en la construcción (Líder 7 Mich., California, 4 de 

abril de 2014).

-En la atención a la salud, si desconocen o por temor no se acercan a una clínica 

(Líder 2 Mich., California, 29 de abril de 2014).

-Se tiene la inseguridad de la separación de la familia si no se tiene papeles. Pero 

en lo demás, vivimos igual con o sin papeles. Aquí en California hay pocas
260



redadas. Pero limita en el empleo, por las trabas legales (Líder 3 Mich.,

California, 3 de abril de 2014).

Ligado al contexto social descrito por los líderes migrantes, se inquirió sobre los 

principales problemas que enfrentan los ciudadanos michoacanos en el área conurbada de 

los Ángeles, California. Tres de los entrevistos que abordaron el tema, señalaron como 

problema no tener documentos y las dificultades para conseguir trabajo; ligado a ello, está 

el acceso a la salud. Otro inconveniente es la falta de educación y las repercusiones que 

enfrenta la familia.

Testimonio de líder migrante sobre el contexto local:

-Tengas o no documentos te atienden en cuanto a salud. Si no tienes licencia no 

puedes comprar un carro, Se trabaja en el campo, jardinería, construcción, en la 

costura, limpiando casas. En hoteles o restaurantes ya piden documentos. (Líder 4 

Mich., California, 25 de abril de 2014)

Derivado de lo anterior se desprenden algunas diferencias importantes entre 

zacatecanos y michoacanos. Primero, el componente indígena de estos últimos, repercute 

de dos formas: una gran parte de la población no cuenta con documentos y ello los obliga a 

insertase en los segmentos más bajos del mercado laboral en el campo o en la ciudad. 

Segundo, el tema cultural se vuelve central para las organizaciones michoacanas por 

cuestiones demográficas y la fuerte carga de identidad y simbolismo. Ello ha impulsado la 

realización anual del Festival Purépecha en Bell Gardens, que reúne a más de 15 mil 

personas. Al mismo tiempo, esas dos características inciden de manera fundamental en el 

quehacer de los clubes y federaciones, por el esfuerzo organizativo, político y financiero 

que ello implica en la agenda de las asociaciones.

Respecto del contexto político en el que se desenvuelven los michoacanos en 

California, sólo tres de ellos opinaron. Uno mencionó que ha recibido el apoyo de distintos 

alcaldes para realizar eventos de la federación. Otro líder señaló que están trabajando por la 

reforma migratoria y ciudadanización con el Comité de Justicia Social de la iglesia María 

Inmaculada de Pacoima en el Valle de San Fernando y con la Hermandad Mexicana. El 

tercer entrevistado sólo comentó que son una base de apoyo para políticos 

norteamericanos. Cabe destacar los pocos comentarios vertidos por los entrevistados sobre
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el contexto político local, a diferencia de los zacatecanos quienes opinaron con mayor 

amplitud.

Sobre las relaciones que mantienen los michoacanos organizados con otras 

asociaciones o instituciones, ocho de los entrevistados mencionaron algunas de ellas. 

Destaca el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) por siete referencias. Algunos 

líderes han sido representantes de federación ante el Consejo y otros han formado parte de 

su estructura directiva, dos michoacanos han sido presidentes. Dicho Consejo constituyó 

una voz activa que representaba a cerca de 18 organizaciones de migrantes en la primavera 

de 2006. Las actividades que realizan incluyen talleres de salud, derechos humanos de los 

migrantes, reforma migratoria y capacitación para adquirir la ciudadanía norteamericana, 

entre otras actividades. Por su relevancia, el tema será abordado más adelante con mayor 

detalle.

Del mismo modo, han desarrollado lazos con funcionarios de distintas ciudades y 

condados y organizaciones. Cuatro de los entrevistados refirieron al Consejo de la ciudad 

de Huntington Park y el Comité Cívico Patriótico para celebrar los desfiles del 5 de mayo 

y 16 de septiembre, con la ciudad de Bell Gardens para organizar el Festival Purépecha 

cada año, donde han tenido como invitados al concejal de origen zacatecano José Luis 

Huízar y al alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa. Adicionalmente, señalaron que 

han trabajado el hermanamiento de ciudades.

Tres de los entrevistados mencionaron que mantienen relación binacional con la 

iglesia católica, fundamentalmente para oficiar misas en los eventos en California y al otro 

lado de la frontera, en Morelia apoyaron el establecimiento de la pastoral migrante. La 

relación de la iglesia católica con las federaciones de migrantes de Michoacán y Zacatecas 

es secular, tiene gran influencia y presencia en los diversos eventos que realizan las 

asociaciones. Asimismo, anualmente se presentan proyectos relativos a la iglesia a través 

del Programa 3x1.

Como se desprende del siguiente comentario:

La federación de nosotros tenemos relación con la iglesia católica, tanto aquí 

como allá. Hacemos una misa especial para los michoacanos en la Basílica de Los 

Ángeles, y se llena (Líder 10 Mich., California, 23 de abril de 2014).
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Otro de los vínculos mencionados fue con el gobierno de Michoacán. Dos líderes 

señalaron que reciben recursos para organizar el Festival Purépecha que tiene un costo 

aproximado de 60 mil dólares y cuentan con apoyo institucional para proyectos 

productivos en las comunidades de origen. Otra organización señalada por uno de los 

entrevistados fue CHIRLA, con quienes procesan el registro de personas para la 

ciudadanía. Una empresa mencionada fue Western Union, con la cual trabajaron, por una 

ocasión, proyectos del Programa 4+1, cuando Salvador Esparza era el presidente de la 

Federación y recibieron aportaciones económicas para la realización del festival cultural. 

Un líder comentó la relación con la Fundación Ford sin especificar el tema tratado. Por 

último, señalaron el vínculo que han establecido con UCLA, quienes apoyaron la 

realización del Foro Binacional.

3.4 El Consejo de Federaciones Mexicanas en California, nuevo nivel de organización 
migrante
Por los múltiples señalamientos que realizaron los distintos líderes michoacanos y

zacatecanos del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) en California y dado el

impacto en los procesos organizativos, de representación, institucionales y de construcción

de capital humano, se entrevistó a Francisco Moreno Castillo sobre el COFEM, y en lo

subsecuente se transcriben sus comentarios:

En el 2002 como secretario de la Federación de Michoacanos 
Lázaro Cárdenas del Río, asistía en representación del presidente 
de la Federación, Elpidio González, a las reuniones de 
presidentes de Federaciones en el Consulado de Los Ángeles, 
que era el Consejo de Presidentes de Federaciones. Estaban las 
federaciones más grandes y con más clubes: Guadalupe Gómez 
por Zacatecas, Salvador García de Jalisco, Gustavo Santiago de 
Oaxaca, Elpidio González de Michoacán, al que suplía yo;
Adrián Maldonado de Nayarit, Sara Zapata de Yucatán, Sergio 
Aguirre de Guanajuato, Sebastián de Baja California, Rafael 
Murillo de Sonora, Roberto Bravo de Puebla y otros más. Los 
que conformaron este Consejo, fueron principalmente Jalisco,
Zacatecas, Oaxaca y después Michoacán se les unió. Los ejes 
principales fueron: los derechos plenos de los mexicanos tanto 
en México como en los Estados Unidos, aquí la reforma 
migratoria y en México el voto de los mexicanos en el exterior.
Trabajamos muchísimo, también con el Comité por el voto de 
los mexicanos.
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Además, trabajamos el tema de la salud para nuestra comunidad 
y acceso a la educación, medio ambiente y el Programa 3x1 que 
en el 2000 ya era un programa federal.
Tuvimos una reunión con una organización de un amigo nuestro, 
el Doctor Douglas Patiño, de California Community Foundation, 
nos propuso asesorarnos para recibir recursos para nuestros 
programas, pero debíamos constituirnos como una organización 
Non-profit, tener estatutos y todos los demás requisitos para 
registrarnos. En esas fechas venía a nuestras reuniones un 
muchacho de MALDEF, invitado por Salvador García de 
Jalisco, Arturo Carmona, que se convirtió en nuestro asesor. 
También Fernando Goicochea, consiguió un grant para un retiro 
de organización y liderazgo en la Isla Catalina, de la Gas 
Company. Al inicio teníamos gran cantidad de miembros, todo 
mundo volteó a vernos. De estas reuniones salen los 
compromisos de consolidar la organización. La presidencia del 
Consejo fue rotativa un año cada presidente, a partir del 2002.
En 2004 recibimos la primera donación por cincuenta mil 
dólares de MALDEF para consolidar la organización y elaborar 
los estatutos. Tuvimos una serie de reuniones comunitarias para 
elaborar el plan estratégico y establecer los ejes programáticos y 
como llevarlos a cabo.
El Doctor Patiño nos comentó que no podía conseguir recursos 
para que se invirtieran en obras en México. Señaló que primero 
deberán de consolidarse como organización en EU. Se contrató a 
Arturo Carmona como Director Ejecutivo, él manejo el aspecto 
legal del Consejo. En 2005, en una de las larguísimas reuniones 
se determinó el nombre de Consejo de Federaciones Mexicanas.
Un problema al inicio fue la representación de votos de cada 
federación en el Consejo, se propuso que fuera proporcional al 
número de clubes. Se quedó que por cada 10 o quince clubes se 
tendría un delegado. Pero los de Oaxaca, Colima, Guanajuato,
Baja California no estuvieron de acuerdo. Oaxaca y Baja 
California se salieron de la COFEM. Se registró ya legalmente 
ante el gobierno de California la COFEM en 2005, con 18 
Federaciones. En las primeras elecciones se eligió a Salvador 
García como presidente y yo como vicepresidente. Del 2007 al 2009 
fui presidente de la COFEM.
La Federación de Zacatecas no participó activamente en la 
COFEM, ellos tienen una agenda propia y como que no les 
interesaba mucho integrarse. En 2008, Juan Moreno entra como 
presidente de la Federación de Jalisco, que era la federación más 
poderosa. Juan Moreno pretendió abrogarse la presidencia del 
COFEM a partir de que su federación era la que contaba con más 
clubes, todo ello asesorado por Efraín Jiménez. Se le explicó que 
así no se elegía al presidente del Consejo. El Consejo determinó 
que fuera Juan Moreno porque declinó Salvador García. Juan
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Moreno no entendía la forma de trabajar de la COFEM y se 
tuvieron muchos problemas con el Director Ejecutivo, dado que 
éste es el que lleva la dirección de la organización, cuestión 
necesaria para trabajar como organización en Estados Unidos 
para poder recibir donaciones. De México nunca recibimos nada. 
Aunque vino Josefina Sánchez Mota; como Secretaria de 
Desarrollo Social, a inaugurar nuestras oficinas, nunca hubo un 
compromiso de apoyo por parte del gobierno federal a la 
COFEM. Por eso nos dedicamos más a la agenda local que a la 
de México.
Debido a la diferencia de visiones sobre el trabajo, las 
Federaciones de Jalisco y Zacatecas se enfocaban solamente 
hacia México, nosotros teníamos una agenda binacional, ellos 
manifestaron que ya no les interesaba trabajar con el COFEM.
Se retiraron un mes antes de las elecciones, yo me postulé y gané 
la presidencia.
La marcha del 2006, la marcha del millón de personas la 
COFEM tenía una gran membresía e influencia grande. Tuvimos 
una gran convocatoria como COFEM, participamos 
abiertamente, tuvimos oradores en el evento de Los Ángeles.
Fue la prueba para la organización. Ayudó el movimiento a 
desarrollarnos y cohesionarnos en ese momento.

En 2009, de los recursos que se bajaban, las 
federaciones querían que se repartieran entre ellas en lugar de 
que se desarrollen programas locales. Lo que se hizo fue apoyar 
con becas anuales para el desarrollo de las federaciones. Propuse 
hacer un censo en la COFEM para que como mínimo una 
federación tuviera cinco clubes. Y realizar un proceso de 
recertificación verificable. Con esto la mayoría de los 
representantes de las federaciones quería recursos y nos 
empezaron a acusar de que el Director General y yo nos 
queríamos quedar con éstos. Nos dieron golpe de estado, trajeron 
a los medios y casi nos golpeaban en el 2009. Intervino también 
el consulado de México. Nos demandaron legalmente pero no 
ganaron en los tribunales. Nos quedamos con diez federaciones y 
con una imagen terrible. Quizás no medí el impacto de la acción 
de verificación de federaciones, pero era necesario. La 
SEDESOL nos decía que muchos de los clubes no existían, 
entonces se tenía que poner orden. Se pide entonces la toma de 
nota a los clubes y federaciones ante el Consulado, sobre todo 
con el Programa 3x1. Pero este proceso trajo como resultado la 
credibilidad y fundamento jurídico de las federaciones y clubes. 
Y no federaciones que ya no existen, clubes fantasmas y que los 
proyectos los manejen los presidentes municipales.
Actualmente tenemos 14 federaciones en la COFEM, todas 
participan en las reuniones mensuales que tenemos. El proceso 
de institucionalización de la COFEM se consolida después del
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2009. Al dejar atrás vicios de que las cuentas no eran claras, se 
dieron cuentas claras, incluso en internet. El equipo profesional 
lo conforman una Directora Ejecutivo, un Director de 
Programas, una Directora de Recaudación, una Contadora, un 
Director de Comunidades, una asistente, es decir, ocho 
profesionales y cincuenta personas que aportan trabajo 
voluntario y promotores en los diferentes programas.
El COFEM es una organización que es el reflejo de la 
comunidad mexicana, aquí hay de todas las regiones de México. 
Más que ser una organización de base, ya ha despegado a un 
nivel de liderazgo, en un trabajo de políticas públicas, en 
escuelas, en medio ambiente. Y nos hemos posicionado a nivel 
de los medios (Francisco Moreno Castillo, entrevista, trabajo de 
campo, California, abril de 2014).

El Consejo se consolidó gradualmente desde 2005 sin la influencia del consulado y 

bajo el liderazgo de Francisco Moreno. Lograron avanzar en el proceso de 

institucionalización y ello facilitó el acceso a recursos financieros para su operación. Al 

mismo tiempo, propició desacuerdos por el tema financiero y algunos dirigentes de otras 

federaciones michoacanas optaron por dejar el Consejo o no participar.

Algunos testimonios sobre el COFEM de líderes migrantes michoacanos: -Cuando 

se crea la COFEM nos estábamos dividiendo, Paco llegó a ser presidente y luego 

se quedó como trabajador de la COFEM. Lo que si queremos es una real 

integración de las federaciones michoacanas. Nosotros no vamos, pero tenemos 

relación (Líder 3 Mich., California, 3 de abril de 2014).

-La COFEM empezó con buena visión y planes. Pero el dinero comenzó a 

distorsionar todo. La COFEM pedía donaciones de millones de dólares, éramos 18 

federaciones. Hacíamos talleres de salud, de educación para la ciudadanía. Estos 

eventos los hacíamos las mismas federaciones, pero el dinero lo manejaba una 

sólo persona. Para que una federación se le diera un apoyo por parte de COFEM, 

tenía que pasar por muchos requisitos, que casi lo hacía imposible. En 2007 al ver 

esta situación y no recibir en concreto apoyo, me retiré (Líder 4 Mich., California, 

25 de abril de 2014).

-El COFEM es un espejismo de federaciones, las federaciones que tiene 

experiencia no se acercan. Lo que hace lo puede hacer cualquier federación (Líder 

7 Mich., California, 4 de abril de 2014).
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-Los fundadores de la COFEM fuimos las federaciones de Zacatecas, Oaxaca, 

Jalisco y Michoacán, éramos 18 federaciones. Ahora ya casi no tengo relación con 

la COFEM (Líder 10 Mich., California, 23 de abril de 2014).

Recapitulando lo expuesto por los líderes migrantes y el resultado de la entrevista nos 

permiten discernir varios aspectos: a) la creación del Consejo de Federaciones representó 

acceder al tercer nivel de estructuración organizativa alcanzado por los migrantes; potenció 

y fortaleció a las asociaciones de migrantes, sin excluir las contradicciones y la lucha 

interna por el poder; b) la conformación del COFEM registra la influencia institucional del 

gobierno mexicano a través del Consulado General de México en Los Ángeles en la 

primera fase; c) el Consejo facilitó el proceso para la integración de alianzas sociales de 

gran espectro previo a las movilizaciones de la primavera de 2006, que resultarían en una 

experiencia organizativa de cuarto nivel (Rivera, G. y Wilson, V., 2009); d) el proceso de 

institucionalización del COFEM da cuenta de la cooperación y traslape de la experiencia 

histórica acumulada por diversas organizaciones e instituciones como MALDEF; e) la 

acción social realizada por los migrantes organizados, como lo expuso Weber (1974, p.

20), estableció con mayor nitidez la agenda local en el destino; establecieron programas y 

actividades acorde a la problemática que enfrentaban las asociaciones y la comunidad. Se 

integraron a un ámbito de actuación más amplio y contribuyó a visibilizar y dar voz a las 

asociaciones de migrantes; y f) para algunos líderes significó el tránsito del trabajo 

voluntario al profesional remunerado, en las asociaciones de migrantes y trabajo 

comunitario.

En términos teóricos la experiencia descrita puede ser explicada por el concepto de 

acción social planteado por Weber (1974). Las acciones realizadas por los migrantes 

desempeñan las siguientes consideraciones que se ajustan a lo planteado por Weber. 

Primero, la acción es racional con arreglo a fines; segundo es racional con arreglo a 

valores; tercero es afectiva, especialmente emotiva y; cuarto es tradicional, determinada 

por una costumbre arraigada (Weber, 1974). Los procesos organizativos que enfrentan los 

migrantes presentan conflictos constantes de carácter endógeno a las organizaciones y a su 

membresía. De igual manera, en términos exógenos, existen contradicciones y 

externalidades, como el gobierno que puede apoyar positiva o negativamente y los
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intereses económicos en torno a las asociaciones. Asimismo, se constata la capacidad de 

agencia en el sentido que lo aborda Norman Long (2007). Aquí cabría preguntarse ¿es el 

trabajo voluntario, ejercido en clubes y federaciones, una limitante para alcanzar niveles 

superiores de organización? ¿Es posible que las asociaciones altruistas de migrantes 

transiten hacia organizaciones comunitarias profesionalizadas tipo COFEM? Las 

respuestas a estas interrogantes permitirán dilucidar sobre el futuro de las asociaciones de 

migrantes considerando su curva de vida.

Por otra parte, se exploran las características de la relación entre las asociaciones de 

migrantes y el gobierno en sus distintos órdenes.

4. Las Federaciones de Michoacán y Zacatecas frente a las instituciones 
gubernamentales de México.

4.1 Las asociaciones de migrantes michoacanas y las relaciones con instituciones 
gubernamentales de México.

Para abordar el tema de las relaciones institucionales de las asociaciones de migrantes 

michoacanos con el gobierno, se inició por preguntar sobre el Consulado de México en 

California. Diez de los entrevistados tocaron el tema, siete opinaron que la relación es 

buena y que acuden recíprocamente a los eventos. Dos señalaron que el trato es regular 

porque apenas retomaron la relación después de la escisión y otro señaló que hay falta de 

confianza. Adicionalmente, uno de los entrevistados comentó que han tenido problemas 

con el consulado por la intervención en la vida interna de la federación.

Sobre los programas o actividades que realizan en conjunto, siete de los líderes 

destacaron: a) la toma de nota de clubes y federaciones; b) el trabajo con el Programa 3x1; 

el cual registra problemas con el responsable de SEDESOL por los proyectos avalados por 

clubes fantasma; c) el traslado de cadáveres; en algunos casos colocaban trabas 

injustificadas; d) talleres de educación financiera; e) información general para la 

comunidad; f) promoción de plazas comunitarias para la enseña primaria, secundaria y 

preparatoria y; g) promoción del programa de salud Obama Care, entre otros (The Patient 

Protection and Affordable Care Act, 2010).

También, se registran algunos problemas que enfrentan las asociaciones con 

funcionarios federales y estatales, con quienes interactúan con mayor frecuencia. Cuatro de
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los entrevistados señalaron que han tenido buenas relaciones, pero comentaron que hace 

falta voluntad política y menor favoritismo hacia los presidentes municipales. Tres de los 

entrevistados mencionaron problemas relativos al Programa 3x1 con la SEDESOL a nivel 

estatal.

Por otro lado, sobre las características de los vínculos de las asociaciones de 

migrantes con el poder ejecutivo local y presidentes municipales de Michoacán, se 

documentaron las siguientes opiniones: nueve líderes consideraron que la mejor relación 

fue con el Gobernador Cárdenas Batel, quien motivó la participación y la creación de 

clubes. Con el Gobernador Leonel Godoy cuatro entrevistados señalaron que la relación 

bajó mucho y no visitó California durante su gobierno, no obstante, la relación institucional 

y la creación de la Secretaría del Migrante. Sobre Fausto Vallejo hubo cuatro comentarios 

que da cuenta de la escasa relación y señalaron que tampoco acudió a California, aunque 

reconocen el esfuerzo por establecer la Casa Michoacán en California, finalmente 

inaugurada en junio de 2014 Redacción (30 de junio de 2014).

Opinión de líderes migrantes michoacanos sobre la relación con gobernadores: -En 

las dos últimas administraciones del gobierno estatal no han sido muy benévolas 

hacia los migrantes. Con quién se tuvo mejor relación fue con Lázaro Cárdenas 

Batel (Líder 1 Mich., California, 12 de marzo de 2014).

-Con el gobernador hemos tenido buena relación. Con Lázaro Cárdenas Batel 

tuvimos una relación de diez, con Godoy de cero. Ahora con Vallejo ha sido de 4 

o 5 (Líder 6 Mich., California, 3 de abril de 2014).

-El único que nos ha atendido es el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, la gente se 

entusiasmó y participamos con más ganas. Se hicieron más clubes (Líder 9 Mich. 

California, 29 de marzo de 2014).

-En la actualidad la relación con el gobierno estatal es pésima, al inicio hubo 

muchos planes; pero al venirse el problema de la inseguridad nada prosperó, 

además de la enfermedad de Fausto Vallejo (Líder 2 Mich., California, 29 de abril 

de 2014).

Cabe señalar que en algunos casos las opiniones están influidas por la simpatía 

partidaria, pero permea el sentimiento de desatención por parte del gobierno de Michoacán 

hacia los migrantes en las dos últimas administraciones, a pesar del entramado institucional
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establecido y el impacto de los proyectos del Programa 3x1 que ayuda a bajar recursos 

federales para la entidad; en 2014 se invirtieron alrededor de 60 millones de pesos en 110 

proyectos del Programa 3x1 en 59 municipios (Redacción, 2014). Además, el tema de la 

salud del ejecutivo estatal fue referido una vez como problema en la relación con los 

migrantes.

Respecto del trato con los presidentes municipales, seis de los entrevistados 

comentaron que hay buenas y malas relaciones; dos de los entrevistados señalaron que 

existe buena relación, dos más comentaron que sólo acuden a buscar apoyo o por la firma 

para el proyecto, uno argumentó que tienen problemas con los ediles y que en ocasiones se 

oponen a los proyectos del Programa 3x1. Por último, un líder subrayó la necesidad de 

tener buen trato con los presidentes.

La comunicación con los ediles municipales es toral en virtud de la necesaria 

convergencia entre las autoridades y club para realizar proyectos del Programa 3x1. Ello 

permite triplicar el presupuesto destinado a la obra pública en el municipio. Lo anterior 

explica en parte los viajes y la organización de clubes en California por conducto de los 

presidentes, aunque solamente busquen la firma o autorización (aval) del club o la 

federación, sobre todo, los municipios que tienen mayor índice de intensidad migratoria 

internacional.

Otro ámbito importante de interacción implica al poder legislativo de la entidad. En 

ese sentido, se preguntó a los líderes migrantes sobre la relación de las asociaciones con los 

diputados migrantes. Siete de los entrevistados abordaron el tema y todos externaron 

buenas referencias hacia el Doctor Jesús Martínez Saldaña, quien fue profesor en la 

Universidad Estatal de California en Fresno y especialista en temas de la migración 

mexicana hacia Estados Unidos. Fue propuesto por el PRD por la vía plurinominal para el 

periodo 2005-2008, contó con el apoyo de la mayoría de las organizaciones de migrantes 

michoacanas de California e Illinois (LXX Legislatura del Estado de Michoacán, 2005). 

Asimismo, tres de los entrevistados mencionaron a Reveriano Orozco, empresario 

michoacano Presidente de la Federación de Clubes Michoacanos Unidos en Nevada, 

suplente que fungió como diputado después de que Martínez Saldaña fuera nombrado 

Director del Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero. Uno de los 

entrevistados comentó que Orozco agredió a un líder migrante. Dos de los entrevistados
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señalaron que los diputados lograron legislativamente el Voto de los Michoacanos en el 

Exterior y establecieron las bases para la Secretaría del Migrante. Uno hizo referencia a al 

apoyo de un diputado federal migrante (Cámara de Diputados, 2008). También acotaron 

que en el estado de Michoacán no existe la figura de diputado migrante como en el caso de 

Zacatecas.

Opiniones de líderes migrantes michoacanos sobre los diputados:

-Puro bla, bla. El único diputado buena gente, era el profesor Jesús Saldaña. 

Reveriano en una ocasión golpeó a Elpidio (Líder 4 Mich., California, 25 de abril 

de 2014).

-Tuvimos buena relación con Reveriano Orozco y el Dr. Martínez. Eran 

plurinominales por el PRD, no como diputados migrantes, porque en Michoacán 

no hay esa figura para el congreso del estado (Líder 2 Mich., California, 29 de 

abril de 2014).

-Con José Jacks Medina fue muy buena, nos apoyó con lo del parlamento 

Migrante. Con el diputado local Martínez no vino por acá con nosotros, es un 

buen amigo (Líder 7 Mich., California, 4 de abril de 2014).

La Secretaría del Migrante de Michoacán es la encargada de la relación 

institucional y política con la diáspora michoacana y las asociaciones de migrantes en los 

Estados Unidos. Por la cercanía que asumen se preguntó a los entrevistados sobre las 

actividades y programas que realizan en conjunto. Once entrevistados abordaron el tema, 

cuatro de ellos señalaron que con la Secretaría tienen o tuvieron mala relación, dos 

señalaron falta de apoyo, cuatro diversificaron sus respuestas: están aislados, no fue tan 

mala, poca y nada de relación respectivamente. Solamente un entrevistado subrayó que 

trabajaron bien cuando era Instituto de Atención a Migrantes.

Un entrevistado comentó que la creación de la secretaría fue por la demanda y 

empuje de las federaciones michoacanas en los Estados Unidos y por la voluntad política 

de un gobernador. Sin embargo, los titulares nombrados por el ejecutivo priorizan más la 

política estatal en lugar de la atención a los migrantes, acotó. Otro consultado realizó serias 

acusaciones de corrupción contra personal de la secretaría, quienes solicitaron reconocer 

transferencias por miles de dólares para eventos, lo cual no fue aceptado. Finalmente, tres
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líderes señalaron que se desarrolló una mala relación con la primera secretaria, quien fue 

destituida por el gobernador ante los reclamos.

-Nosotros discutimos el futuro de esta Secretaría, de quién la iba a manejar y 

cómo. Lo que devino fue que el gobernador en turno puso a un subalterno suyo y 

más que ver por las necesidades de los migrantes, se priorizó la política estatal 

(Líder 1 Mich., California, 12 de marzo de 2014).

-Con la Secretaría del Migrante nos sentimos un poco aislados, sin comunicación. 

No somos parte de, sino sujeto de (Líder 3 Mich., California, 3 de abril de 2014) - 

El secretario actual de la Secretaría del Migrante no ha tenido el acercamiento con 

nadie (Líder 2 Mich., California, 29 de abril de 2014).

-Michoacán es el único estado que tiene una Secretaría del Migrante, pero 

últimamente ha decaído su relación y atención con nosotros. Recibimos poco 

apoyo, nos sentimos abandonados (Líder 9 Mich. California, 29 de marzo de 

2014).

Existen otras dependencias estatales que realizan actividades o tiene programas 

orientados hacia los migrantes. Tres de los entrevistados agregaron que han trabajado con 

las Secretarías de Educación y Turismo. En términos políticos han abordado el voto de los 

michoacanos en el exterior; externaron que no se difunde apropiadamente y tampoco 

existen facilidades para ejercerlo. También han tratado con las autoridades estatales el tema 

de los michoacanos condenados a muerte en Estados Unidos. Por último, uno de los 

entrevistados señaló que han dejado de viajar a su tierra por la inseguridad que existe en 

Michoacán. No obstante lo anterior, los migrantes organizados siguen colaborando con el 

gobierno en turno, sobre todo con el Programa 3x1.

Con el objeto de valorar la importancia e impacto del Programa 3x1, se solicitó la 

opinión de líderes migrantes, diez de las respuestas hacen énfasis en cuatro aspectos: 

primero, el programa motiva a los clubes, federaciones y presidentes municipales porque 

incrementa los recursos para obra pública, desarrolla las comunidades y regiones donde se 

aplica, además proporciona becas para estudiantes hasta nivel universitario y fue un logro 

de los migrantes que se convirtió en política pública nacional. Tres de ellos acotaron que es 

necesario que el programa se instrumente de acuerdo a las reglas, sin embargo, no se hace.
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Segundo, señalaron que el programa es bueno, pero está politizado y se corrompió por dos 

razones: los avales ficticios y el cobro de un porcentaje para la realización de los proyectos 

por parte de los funcionarios, clubes y federaciones. Ello provocó la desmotivación de los 

clubes para participar en proyectos para sus comunidades. Tercero, los migrantes están 

buscando cada vez más la vía del 3x1 para proyectos productivos, donde se registra un 

beneficio económico. Y, por último, tres de los entrevistados externaron algunas opciones 

futuras sobre el Programa 3x1 como: a) no se va a terminar, sino que se va a reconvertir; b) 

es necesario cambiar las reglas de operación, y; c) una opinión más radical pide que 

desaparezca la Secretaría del Migrante, porque los 80 trabajadores no hacen nada por los 

migrantes.

Opiniones de líderes migrantes michoacanos sobre la importancia del Programa 3x1: - 

El programa es bueno, pero está enfermo. Hay federaciones o clubes que les están 

vendiendo los proyectos a los presidentes municipales por un 10 o 15% de la 

inversión; igual en SEDESOL cobran su porcentaje por aprobarlos. Ningún club 

tiene tanto dinero para hacer proyectos grandes, pero se están haciendo. Si no se 

retoma las raíces del Programa el 3x1 puede morir (Líder 4 Mich., California, 25 

de abril de 2014).

-Pero ahora se está corrompiendo, se está politizando. El dinero es canijo. El 

programa se está cayendo. Tendremos que buscar otra estrategia, donde se pongan 

más candados. El responsable de SEDESOL nos manifestó que se paga el 10% 

para que pasen proyectos de ciertas personas. Esa no es una manera ética de 

trabajar. Porque los recursos son de los migrantes y de los impuestos que pagamos 

todos y que el gobierno administra (Líder 8 Mich., California, 10 de abril de 

2014).

Ante la problemática que enfrenta el Programa 3x1, se preguntó directamente a los 

líderes entrevistados quién decide las obras y algunas de las consecuencias. Ocho de los 

entrevistados abordaron el tema. Siete, señalaron que los presidentes municipales 

resuelven. Uno de ellos especifica que en la etapa actual de los avales los presidentes 

municipales deciden entre el 60% y los migrantes el 40% si aportan los recursos. 

Adicionalmente, dos líderes responsabilizaron a la Secretaría del Migrante y a la
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SEDESOL en la decisión de los proyectos. También agregaron que sí se continúa con la 

práctica de manipular el programa, se atenta con la esencia de éste y además es un error 

que las instituciones permitan esta práctica.

La opinión de líderes migrantes sobre quién decide los proyectos del Programa 3x1 

y algunas de las consecuencias:

-En esta etapa de los avales, los presidentes municipales deciden en un 60 por 

ciento y un 40% de los migrantes. Lo cual pone en peligro el Programa, sino se 

reafirma que el recurso es de los migrantes en colaboración de las instancias 

gubernamentales, éste se pervertirá (Líder 1 Mich., California, 12 de marzo de 

2014).

-Los presidentes municipales están decidiendo. Se está acabando la esencia del 

programa (Líder 8 Mich., California, 10 de abril de 2014).

-Depende si el proyecto es de los clubes estos deciden, sino aportan o es avalado 

nomás, pues son los de la presidencia municipal (Líder 9 Mich. California, 29 de 

marzo de 2014).

En virtud de las reiteradas menciones, se preguntó directamente sobre la práctica de 

avalar proyectos sin la aportación económica correspondiente, pero con la firma del club o 

federación y la opinión al respecto. Nueve de los once entrevistados abordaron esta 

práctica. Los argumentos vertidos giran en torno a cuatro ejes: a) se registraron tres 

menciones a la crisis económica y falta de dinero para aportar los recursos, b) tres 

alusiones sobre la responsabilidad de los presidentes municipales al solicitar avales o 

conformar clubes fantasmas; c) para dimensionar el alcance de los avales, cuatro de los 

entrevistados señalaron porcentajes: de 50, 60 y 80 por ciento respectivamente, y; d) cinco 

líderes señalaron que están de acuerdo o han realizado este tipo de avales bajo el 

argumento de que es benéfico para la comunidad. En cuanto a las responsables de esta 

praxis, la imputación es directa a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, clubes y 

federaciones. Finalmente, dos entrevistados agregaron que al realizar lo anterior pone en 

riesgo el programa y la esencia misma de clubes y federaciones. No obstante, continúan 

con la práctica.
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Algunas opiniones de líderes migrantes sobre los avales de obra social en comunidades 

de origen de Michoacán:

-He escuchado de ese problema, pero yo no tengo la certeza. El gobierno lo sabe, 

el consulado lo sabe. Hay clubes que se prestan a eso (Líder 2 Mich., California, 

29 de abril de 2014)

-El problema es cómo de un 80% de proyectos avalados. Se hizo un proyecto para 

una guardería por 8 millones de pesos, de donde vamos a sacar nosotros el 25% 

que nos corresponde. Pero si es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad le 

damos la firma con nuestra toma de nota y que ellos pongan 50% (Líder 4 Mich., 

California, 25 de abril de 2014).

-Si un presidente municipal quiere una obra, andan formando clubes que no 

existen. Este problema es cómo del 60% de los proyectos del 3x1 (Líder 7 Mich., 

California, 4 de abril de 2014).

-A veces les hemos firmado a los presidentes municipales para proyectos (Líder 9 

Mich. California, 29 de marzo de 2014).

Los resultados de las entrevistas en california muestran que la práctica de los avales 

ficticios está más desarrollada en las organizaciones de Michoacán que en las de Zacatecas. 

Ante las recientes características que ha tomado el Programa 3x1, se cuestionó a los 

entrevistados sobre el funcionamiento y relación con los comités espejo o de obra en la 

comunidad de origen, cinco de seis que comentaron que son los presidentes municipales 

quienes integran los Comités de Obra y no desean tener contraloría social. Solamente en 

Cherán los interesados supervisan el proyecto.

Posturas de los entrevistados sobre los comités de obra en las comunidades de 

origen de los migrantes:

-Hay presidentes municipales que no quieren la contraloría social, nombran clubes 

de obra a su contentillo (Líder 3 Mich., California, 3 de abril de 2014).

-Los ponen las presidencias municipales. Van a la comunidad y les dicen fórmese 

el comité para pavimentar la calle y lo hacen (Líder 8 Mich., California, 10 de 

abril de 2014).
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-El comité de obra por lo general lo pone el presidente municipal, es muy difícil 

que desde aquí se tenga contraloría social. La falta de inversión de los clubes en 

sus comunidades está poniendo en riesgo el Programa (Líder 1 Mich., California, 

12 de marzo de 2014).

Respecto de la situación que permea en los comités de obra es menester reflexionar 

sobre algunos aspectos: los comités de obra no están cumpliendo la función de contraloría 

social y de transparencia en la comunidad de origen como lo hacían anteriormente. Por 

tanto, la ciudadanía transnacional se está entrecortando; el estrecho vínculo entre los 

migrantes organizados y sus comunidades se va desarticulando porque los migrantes no 

aportan la parte proporcional y tampoco deciden el tipo de obras (Smith, and Bakker,

2008). Ello incide negativamente en el desarrollo comunitario transnacional, en virtud de 

que las obras están más orientadas hacia la agenda o necesidades políticas y económicas de 

las autoridades locales, las decisiones otrora colectivas se vuelven unilaterales. Lo anterior 

transgrede la estructura de las asociaciones de migrantes, lo que Solari (2007) catalogaba 

como capacidad auto-impulsada en las organizaciones, se trastoca en actividad reactiva por 

los designios de las autoridades locales con la colaboración de los migrantes, lo que incide 

negativamente en la membresía y en capacidad de organización comunitaria translocal. Por 

consiguiente, el poder y la incidencia política de los migrantes michoacanos han 

disminuido parcialmente. Se puede observar menor receptividad hacia los migrantes por 

parte de las autoridades municipales, estatales y federales. Durante la celebración del día el 

Migrante Michoacano en diciembre de 2014, Ramiro Romero Presidente de la Federación 

de Clubes y Asociaciones de Michoacán en California, leyó y entregó en audiencia pública 

-con la participación de más de quince líderes migrantes- una carta al entonces secretario 

de gobierno donde solicitaba mayor interlocución con las autoridades estatales, sobre todo 

con el gobernador (Trabajo de campo, Morelia, Michoacán 13 de diciembre de 2014).

Para ahondar un poco más en el aspecto político, se indagó sobre la participación de 

los miembros de la federación con alguna institución política. Los entrevistados 

comentaron que existe militancia de algunos miembros de la federación en los principales 

partidos de México, aunque lo hacen de forma individual y no como organización. Empero, 

en el caso de Michoacán, la preferencia partidaria derivó en la división de la federación de
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manera temprana, cinco entrevistados abordaron el tema. Reconocieron que en 2006 por 

motivos de la elección presidencial se escindió la federación y se crearon tres nuevas 

organizaciones: la Federación de Clubes de Michoacán con Luis Sandoval, la Federación 

Californiana de Michoacanos “Lázaro Cárdenas del Río” con Bertha Quintero y tercera, la 

Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos de Paco Moreno. Dos entrevistados 

más señalaron que es necesario trabajar independientemente del partido que gobierne, ya 

que hay causas en común que se pueden abordar como el voto en el exterior.

Opiniones de líderes migrantes en torno a la división en la federación:

-La política fue la causante de la división de la federación. Algunos han querido 

participar como candidatos en México (Líder 10 Mich., California, 23 de abril de 

2014).

-Unos traen el priismo bien ensartado, otros el panismo o el perredismo. Cada 

quién es libre de participar en el partido o no, pero confundimos eso con el 

objetivo de la federación que es ayudar a nuestras comunidades (Líder 6 Mich., 

California, 3 de abril de 2014).

Las preferencias, militancia y postulaciones partidarias de algunos líderes migrantes 

michoacanos han tenido un impacto negativo en los clubes y federaciones del sur de 

California, no obstante, el Frente Binacional Michoacano. Como resultado se presentaron 

dos escisiones tempranas que han atomizado el esfuerzo de las asociaciones, lo que ha 

debilitado su interlocución con el gobierno del estado y los municipios de origen. 

Paradójicamente la Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos ha tenido un 

gran desempeño dentro del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM); el liderazgo 

michoacano ha destacado no solo desarrollando institucionalmente al Consejo; al exterior 

se han constituido en una voz fuerte en defensa de los migrantes y está permanentemente 

en los medios de comunicación hispana de California. Ello marca algunas diferencias con 

los michoacanos organizados en Illinois y con los zacatecanos en California. En el primer 

caso, el FREBIMICH, como brazo político, ha permitido gestionar parcialmente la 

diversidad política de mejor manera y ha facilitado la construcción de una agenda migrante 

básica.
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Por otro lado, los zacatecanos de California han logrado mayor progreso 

institucional de la asociación, la influencia política y el desarrollo comunitario 

transnacional han sido vigorosos, aunque las diferencias y la lucha por el control de la 

federación derivaron en la primera ruptura en 2012, de la cual no estuvo ausente la 

intervención el gobierno del estado. En este tenor, se analizará más ampliamente los 

mecanismos de interacción entre el gobierno y la diáspora mexicana.

4.1.2. Valoración de líderes michoacanos de programas del gobierno de México 
orientados hacia la población migrante en los Estados Unidos
Los esquemas de aproximación a la diáspora que ha implementado el gobierno mexicano

han variado con el tiempo y se encuentran estrechamente vinculados al desarrollo

económico, social y político de ambas naciones (Goldring, 2002 y Sherman, 1999). Con el

objeto de avanzar hacia una valoración sobre los programas y acciones desarrollados por

las autoridades mexicanas hacia la población migrante, se preguntó a los líderes

michoacanos su opinión. Diez entrevistados abordaron la temática y las respuestas

registran distintos tópicos, que se conjuntaron de acuerdo al número de veces referidas con

el objeto de ponderarlas. Nueve líderes mencionaron el Programa Paisano, al cual

catalogaron de buen programa, sin embargo, señalan que las extorsiones siguen y se agrava

con la inseguridad que prevalece. Tres de los entrevistados agregaron que el programa fue

resultado de la exigencia de los migrantes y dos señalaron que fue personal del gobierno y

los consulados quienes lo promovieron.

Opiniones de líderes migrantes michoacanos sobre el Programa Paisano:

-El Programa Paisano, está muy bonito, pero en todas las gasolineras te roban; 

hacen un reporte no lo atienden, nadie acude a ayudar, nadie te contesta en los 

números que están en los folletos (Líder 9 Mich., California, 29 de marzo de 

2014).

-Programa Paisano nació aquí en California, el cónsul Mario nos pidió que lo 

apoyáramos, y fue bueno. Se hizo porque vinieron representantes del gobierno 

federal al consulado, y nos invitaron a que dijéramos nuestros problemas. Ahí 

salió lo de las extorsiones por parte de los aduanales y policías de México (Líder 

10 Mich., California, 23 de abril de 2014).
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-Programa Paisano, ha sido un buen programa. Antonio Moreno y otros 

compañeros fueron los que iniciaron a promover este programa. Pero seguimos 

teniendo problemas al ir a México, los asaltan, no tan sólo son las autoridades las 

que extorsionan, sino también las malas personas que a eso se dedican (Líder 8 

Mich., California, 10 de abril de 2014).

La creación del Programa Paisano es ponderada positivamente por los líderes 

migrantes michoacanos. Sin embargo, consideran que los resultados son ambivalentes ya 

que no ha cesado la problemática que dio origen al programa: maltrato, extorsión, robo, 

corrupción y prepotencia de servidores públicos. Se percibe en las respuestas un dejo de 

resignación ante los abusos de las autoridades mexicanas y la problemática que conlleva 

viajar a México. Asimismo, Llama la atención que los líderes no reconozcan con precisión 

de quién fue la iniciativa para la creación del programa. Ello es importante para catalogar 

el programa como política pública o acción de gobierno. No obstante, en la página de 

internet de la institución, señala que fue a partir de la solicitud de los ciudadanos migrantes 

radicados en los Estados Unidos lo que dio origen al programa.

Otro tema abordado por nueve entrevistados fue la no pérdida de la nacionalidad, 

conocida coloquialmente como doble nacionalidad. Esta acción de gobierno fue valorada 

positivamente porque: i) permite la ciudadanía en dos países; ii) los migrantes pueden ser 

votados en ambos países; iii) no se deja de ser mexicano; iv) se puede adquirir propiedades 

en ambos lados; y v) las personas gozan de la protección de dos Estados-nación.

Comentarios sobre la no pérdida de la nacionalidad vertidos por líderes migrantes 

michoacanos:

-Doble nacionalidad es muy buena, al tener la oportunidad de tenerla nos protege 

de mejor manera (Líder 7 Mich., California, 4 de abril de 2014).

-Doble nacionalidad, está bien. Es reconocer nuestro derecho de seguir siendo 

mexicano (Líder 8 Mich., California, 10 de abril de 2014).

-La doble nacionalidad es beneficiosa en el sentido político, puedes ser votado 

aquí y allá (Líder 4 Mich., California, 25 de abril de 2014).

Otro instrumento creado por el gobierno mexicano fue el Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior (IME), cuyo objeto es:
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Promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones 

de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, 

tendientes a fortalecer sus vínculos con México y fomentar su integración en las 

sociedades en las que residen y se desenvuelven, así como ejecutar las directrices 

que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el 

Exterior.

Por lo menos tres de los líderes entrevistados han pertenecido al Consejo del IME 

(IME, 2003). Empero, cinco de los ocho líderes señalaron que el Instituto no ofrece 

resultados, no obstante que se reúnen tres veces al año y viajan constantemente. Por otro 

lado, la institución fue catalogada positivamente por tres de ellos, al señalar que se abordan 

temas como salud y educación, además de las relaciones institucionales que se propician 

con funcionarios públicos de primer nivel.

-Al IME no le veo mucho beneficio, sólo dan sugerencias que no se traducen en 

beneficio de los migrantes. Se reúnen varias veces al año, pero no vemos reflejado 

su trabajo (Líder 3 Mich., California, 3 de abril de 2014)

-El IME lo que hace es absorber a los compañeros, no ha trascendido en 

resultados positivos. Parece que todo se le va en puros viajes (Líder 2 Mich., 

California, 29 de abril de 2014).

El objeto y la intención de crear el IME y su Consejo Consultivo fue acercar las 

instituciones del gobierno mexicano a la diáspora a través de programas y acciones; sus 

152 miembros se distinguen por ser liderazgos carismáticos y se despliegan en un amplio 

espectro de actividades en los Estados Unidos. El resultado del trabajo desempeñado por la 

IME es ambivalente en virtud de lo siguiente: ha desarrollado un vasto trabajo 

institucional; tiene asignado presupuesto propio, cuenta con recursos humanos y materiales 

por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se encuentra integrado en la estructura 

administrativa de la red consular en mexicana en el vecino país del norte (SRE, 2011). No 

obstante, la mayor parte de las propuestas elaboradas por las distintas generaciones de 

consejeros no se han podido concretar, ni han encontrado cause para instituirse en políticas 

o acciones de gobierno. Ello ha generado inconformidades, desconfianza y desánimo sobre
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las intenciones del gobierno mexicano (Ciudadanía Express, lunes 2 de enero, 2012). La 

dependencia no parece seguir una curva ascendente de consolidación y madurez 

institucional, más bien, registra un estancamiento institucional con intención de control 

corporativo, lo que nulifica su objeto.

Algo similar sucedió con el voto de los mexicanos en el exterior, por la forma en 

que se instrumentó la ley (INE, 2016). Nueve de once entrevistados mostraron su 

inconformidad y señalaron dificultades para ejercer el voto. La valoración implica los 

siguientes señalamientos: i) el voto de los mexicanos en el extranjero se trabajó mucho; ii) 

ha sido un fracaso; iii) no ha funcionado; iv) es un derecho no concretado; v) falta 

información y difusión; y vi) hay interés de participar.

Respecto de la instrumentación del voto en el exterior, señalaron que no se realizó 

de manera apropiada por parte de las autoridades, ya que existe desconocimiento del 

procedimiento por parte de los potenciales votantes y el trámite para votar es largo y 

consume tiempo. También señalaron que es un gasto económico infructuoso para el 

gobierno y para los ciudadanos. Subrayaron como problema fundamental la 

credencialización; acotaron que los ciudadanos no tienen carnet para votar y que éstas se 

deberían de emitir en los consulados, porque no es conveniente ni práctico acudir hasta 

Tijuana para obtenerla. La pregunta que formulan es: ¿Por qué no facilitan la 

credencialización de los mexicanos en los Estados Unidos? El resultado generó desamino 

en los potenciales sufragantes.

Algunos de los entrevistados comentaron que perciben temor por parte de los 

políticos de México, en el sentido de que los migrantes puedan decidir la elección de 

presidente de la república o del gobernador del estado. También aceptan autocríticamente 

que algunos ciudadanos no quieren votar y que no les interesa lo que pasa, añaden que se 

requiere más conciencia para instrumentar el voto de los mexicanos en el extranjero como 

lo hacen otros países latinoamericanos. Adicionalmente uno de los entrevistados comentó 

que deberían permitir que el voto se emita en los consulados para que participen las 

personas que no cuentan con documentos (NTR, domingo, 31 de enero de 2016). 

Finalmente, uno de los entrevistados mencionó que los michoacanos fueron los primeros en 

votar para gobernador desde los Estados Unidos en 2006 y mediante acuerdo político con
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el FREBIMICH, lograron colocar un diputado por la vía plurinominal durante la 

administración de Cárdenas Batel.

Registro de opiniones de líderes migrantes sobre el voto de los mexicanos en el 

exterior:

-Con el voto de los mexicanos en el exterior estamos desilusionados, es una 

política a medias, porque no se está credencializando a nuestra gente. Es un 

derecho no concretado. Se gasta mucho en el programa, pero no surte efecto 

donde se requiere (Líder 3 Mich., California, 3 de abril de 2014).

-Del voto de los mexicanos en el exterior pues no ha funcionado. Que lo van hacer 

electrónico, ojalá se haga (Líder 9 Mich., California, 29 de marzo de 2014).

Uno de los entrevistados calificó negativamente la política migratoria del gobierno 

de Michoacán y agregó que el enlace del gobierno no ha realizado un buen trabajo. Otro 

programa mencionado por seis líderes fue el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI), al cual 

tres de los entrevistados lo valoraron positivamente y los restantes señalaron que existen 

trabas en su implementación y no es constante ni suficiente el recurso. Indicaron que el 

programa presenta problemas por la forma en que se instrumenta desde la Secretaría del 

Migrante y en algunos casos la presidencia municipal no aplica el recurso de acuerdo a la 

normatividad; niega los fondos a quien los necesita por su condición de retornado y por el 

contrario apoya, en algunos casos, a quien no contempla la normatividad.

Expresiones en torno al Fondo de Apoyo a Migrantes por parte de líderes 

michoacanos:

-El FAMI se les da a los municipios, pero muchos municipios no lo ejercen como 

es debido con los que regresan de acá. (Líder 8 Mich., California, 10 de abril de 

2014).

-Fondo de Apoyo a Migrantes para los que regresan en bueno para reiniciar su vida 

del que va derrotado de los E.U. (Líder 7 Mich., California, 4 de abril de 2014:

Finalmente, los entrevistados refieren que a pesar del trabajo que realizan 

conjuntamente a través de diversos programas, debería de existir una mejor interrelación 

del gobierno con las asociaciones de migrantes. Agregaron que las autoridades federales
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han carecido de firmeza para defender a los jóvenes migrantes muertos de forma violenta 

por parte de Patrulla Fronteriza.

Por otro lado, se preguntó a los líderes migrantes qué hace falta para tener una 

mejor política de atención a los migrantes y sus familias. Las respuestas registran distintos 

rubros de interés, nueve de los once entrevistados tocaron los siguientes temas: i) facilitar 

la obtención de documentos oficiales; ii) existe insensibilidad para abordar la problemática 

de los migrantes y sus familias en ambos lados de la frontera; iii) es necesario capacitación 

y crear un seguro social para los que retornan; iv) crear empleos y fortalecer el desarrollo 

local; v) propiciar mayor educación y dotar de mejores herramientas a las generaciones 

futuras; vi) evitar que los jóvenes no estudien o trabajen porque reciben remesas, vii) 

otorgar derechos electorales plenos y diputados migrantes auténticos; y viii) combatir la 

corrupción que prevalece en el país.

Algunas pretensiones de líderes migrantes respecto del desempeño del gobierno

federal:

-Que los gobiernos sean más participativos, que nos incluyan a los migrantes. 

Nosotros no tan solo nos ocupamos de nosotros, sino también de nuestras familias 

y comunidades allá. La capacitación es muy necesaria, la creación de empleos. 

Pero lamentablemente la corrupción está muy enraizada en los políticos 

mexicanos (Líder 2 Mich., California, 29 de abril de 2014)

-Crear fuentes de trabajo, que el desarrollo local se apoye. Que se mueva en 

dinero. Se requiere mayor educación (Líder 8 Mich., California, 10 de abril de 

2014).

Por último, uno de los entrevistados señaló desde una perspectiva general, que las 

políticas implementadas por el presidente Fox no prosperaron, como fue el caso de la 

enchilada completa. Tampoco la administración de Peña Nieto hace algo positivo por los 

migrantes y cita como ejemplo las grandes deportaciones del periodo de Obama.

Para finalizar el bloque temático, se solicitó a los entrevistados comentarios 

adicionales sobre lo que más les preocupa, diez de los entrevistados señalaron diversos 

tópicos que se agruparon de la siguiente manera: cuatro líderes abordaron el tema de la 

violencia; su deseo de vivir en paz, que los retornados no sufran despojo de su patrimonio
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y exigen resultados. Dos más abordaron el tema de la creación de empleos porque las 

personas que cuentan con estudios no encuentran trabajo. Otros dos líderes señalaron el 

tema de la democracia vinculada a la reducción de los partidos y el cese del financiamiento 

público. Por último, dos entrevistados abordaron la reforma migratoria y señalaron que es 

necesaria la presión del gobierno mexicano hacia el estadunidense para que se instrumente. 

Anhelos de los líderes migrantes michoacanos:

-Lo que anhelo es que en Michoacán se erradique la violencia y poder vivir en 

paz, capacitar a nuestra gente, crear empleos. Yo quisiera regresar a mi tierra, 

pero como está la inseguridad. Pues no dan ganas (Líder 2 Mich., California, 29 

de abril de 2014).

-Se tiene que atacar la inseguridad sobre todo en Michoacán, porque si se le puede 

poner remedio. Ahí están las autodefensas, que ya las quieren desarmar. Tiene que 

haber resultados. Los del crimen organizado están invitando en las secundarias a 

que se vayan con ellos, les prometen un rifle un chaleco y 150 pesos diarios. ¿Qué 

pueden hacer los presidentes municipales donde se presentan estas personas? 

Nada. Igual la policía. El gobierno piensa que Tierra Caliente es Michoacán, y no 

es así; porque en todo el estado hay problemas. Si no pueden con el puesto que lo 

dejen. No ha podido el interino y el verdadero (Líder 7 Mich., California, 4 de 

abril de 2014).

Por otro lado, la forma en que interactúan las asociaciones de migrantes frente al 

gobierno, permite constatar que existe una intensa relación de trabajo y capacidad de 

agencia. Solari (2007) sostiene que las asociaciones que han alcanzado niveles 

organizativos autónomos se caracterizan por ser proactivas y cuentan con fuertes rangos de 

capital social, lo cual coincide con las asociaciones de migrantes. Sin embargo, los clubes y 

federaciones a pesar de presentar proactividad dominante a largo plazo, capacidad de 

negociación como instrumento facilitador y tener una identidad permanente y articulada 

con la localidad, su praxis actual presenta cierto grado de debilidad política y falta de 

capacidad de gestión.

284



Con el objeto de contrastar el caso michoacano, en lo subsecuente analizaremos las 

características que reviste la relación entre las asociaciones de migrantes de Zacatecas y los 

tres órdenes de gobierno.

4.2 Las asociaciones de migrantes zacatecanas y las relaciones con instituciones 
gubernamentales de México
La relación institucional más cercana de las asociaciones de migrantes zacatecanas con el 

gobierno mexicano es con el Consulado General de México en California, el cual tiene 10 

representaciones en la entidad, pero el trabajo más intenso lo realizan con Los Ángeles, 

Oxnard, San Bernardino, San José y Santa Ana. El trato está mediado por la personalidad 

de cónsul en turno. Once de los trece entrevistados consideran la relación con el consulado 

buena y solamente dos no la consideran así por el momento, en referencia a la Federación 

de Clubes Zacatecanos del Sur de California y la escisión de 2012.

Respecto de los programas y servicios que trabajan con la representación 

gubernamental, destaca por su importancia: a) la toma de nota de clubes y federación; b) 

los Programas 3x1 y 1x1; c) la difusión de información sobre el Programa Paisano; d) el 

Consulado Móvil; e) programas culturales, de ciudadanía y deportivos. Los servicios más 

demandados son: i) el trámite de pasaportes y ii) actas de nacimientos y apostillamientos. 

Algunos de los servicios que trabajan en conjunto son: la ventanilla de salud, con el Obama 

Care, la campaña para las licencias de conducir, la Plaza Comunitaria donde el consulado 

beca por un año al maestro que la atiende, además cuenta con servicios de computación e 

internet, seminarios para la capacitación en proyectos productivos, talleres para 

financiamiento y becas. Las quejas se orientan hacia la lentitud y lo burocrático de los 

servicios consulares.

La problemática que enfrentan las asociaciones de migrantes con los funcionarios 

gubernamentales fue abordada por nueve de los trece entrevistados, cuyo eje de trabajo 

fundamental es el Programa 3x1. Seis de los entrevistados señalaron que la relación con las 

autoridades federales es buena y solamente uno señaló que no lo es. El trato con el 

gobierno estatal concitó ocho opiniones, cinco de ellas señalan que existe buena relación 

con los funcionarios de gobierno estatal a pesar de algunos desencuentros. Tres de los 

entrevistados señalaron problemas con las autoridades estatales derivadas del conflicto con
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la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California, cuyo liderazgo principal 

pertenece a Zacatecanos Primero del PRI, lo que se reflejó en la falta de aprobación de 

obras para la FIZLA, en el primero y segundo año después de la escisión de 2012. Otro 

comentario está relacionado con los avales del Programa 3x1 y la injerencia del gobierno 

en su aprobación. El último punto implica acusaciones de corrupción y la gestión de 

proyectos productivos impulsados por un grupo de líderes migrantes y sus familias, lo que 

ha generado disputas y desacuerdos entre federaciones y funcionarios estatales y federales.

Testimonios de líderes migrantes sobre la relación con autoridades estatales y 

federales:

-Los dirigentes de la Federación del Sur nos pusieron mal ante el Gobernador.

Nos bloquearon casi un año los proyectos desde SEDESOL estatal, pocos el año 

pasado y ahora ya no tenemos problemas (Líder 2 Zac., California, 13 de marzo y 

29 de abril l de 2014).

-Con los federales llevamos buena relación. Con los del estado hemos tenido 

problemas y seguiremos teniendo. Esto más porque el grupo que está en la 

Federación es el mismo del gobernador y no les conviene que nosotros crezcamos 

[...] Con el Secretario de SEDESOL estatal hemos tenido problemas debido a que 

14 presidentes municipales me llamaron a una reunión donde me solicitaron que 

fuera su vocero ante el secretario y el gobernador, porque el responsable del 3x1 

siempre les pedía mochada por proyecto (Líder 8 Zac., California, 19 de abril de 

2014).

Por otro lado, la relación de las actuales asociaciones de migrantes zacatecanas con 

el gobierno estatal y municipal ha transitado por diversas etapas sexenales: la primera se 

estableció a partir de la conformación de clubes después del Programa Bracero y el 

impulsó del proceso organizativo de la sociedad civil. La segunda, con el Programa 1x1 

durante el gobierno de Genaro Borrego, que potenció el desarrollo institucional de las 

asociaciones de migrantes y abrió el camino para un amplio periodo de negociaciones para 

el establecimiento del nuevo esquema transnacional. La tercera etapa con el gobernador 

Arturo Romo, el Programa 2x1 y el establecimiento de la primera casa de la Federación del 

Sur de California, con asociaciones auto impulsadas y proactivas (Solari, 2007). La cuarta
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etapa con Ricardo Monreal y Amalia García, signada por el Programa 3x1 como política 

pública estatal y federal, mediante presupuesto etiquetado y la creación de las casas de 

Chicago y Fort Worth, Texas, acompañada por un fuerte proceso de institucionalización. 

Pero, la quinta etapa con Miguel Alonso (2010) implica un proceso de involución 

organizativa de las asociaciones de migrantes e intento de control corporativo por la vía de 

del control del Programa 3x1, lo cual ha incidido negativamente en la organización y en la 

capacidad negociadora de los migrantes y, por otro lado, se ha fortalecido la incidencia y 

manipulación de las autoridades estatal y municipales del Programa 3x1.

Al especificar los problemas que las asociaciones de migrantes enfrentan con los 

funcionarios federales y estatales las repuestas abarcaron diversos temas. Nueve de los 

entrevistados señalaron que con el gobernador hay buena relación, sin embargo, no asiste a 

los eventos de algunas federaciones y es difícil que brinde audiencias; el gobierno del 

estado cuenta con representación en el estado de California, se trata de un ex líder de la 

Federación del Sur de California con militancia en Zacatecanos Primero del PRI, dos de los 

entrevistados comentaron que existe poca comunicación con él. Parte del conflicto radica 

en el apoyo que gobierno estatal y federal brindan en el COVAM a los proyectos de los 

presidentes municipales, en detrimento de las asociaciones de migrantes. Dos de los 

entrevistados señalaron que, a la falta de flexibilidad de los presidentes en los proyectos, 

habría que agregar que en ocasiones no asisten a los eventos organizados por la federación. 

Finalmente, uno de los entrevistados comentó que no tiene respeto por los gobernadores y 

que se les otorga mayor importancia de la que tienen.

Comentarios de líderes migrantes zacatecanos sobre los problemas con las 

autoridades en México:

-Con el gobernador hay una relación cordial, a nuestro primer evento en 2013 no 

vino; esperemos que para la próxima venga (Líder 7 Zac., California, 20 de abril 

de 2014).

-El gobernador es poco accesible, cuando se le presiona es la única forma de que 

nos escuche. Cuando viene no nos da audiencia (Líder 9 Zac., California, 3 de 

mayo de 2014)
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-Las relaciones han sido complicadas. Un estire y afloje con los gobernadores y 

presidentes municipales. Había que estar defendiendo los proyectos de los clubes 

en el COVAM (Líder 13 Zac., California, 23 de marzo de 2014).

La representación política fue un logro importante para los migrantes zacatecanos 

después de la aprobación de la Ley Migrante de 2003. Debido a ésta, desde el año 2004 hay 

diputados migrantes. Sin embargo, doce de los trece líderes zacatecanos entrevistados, dos 

de ellos ex diputados, no valoran positivamente a quienes han fungido como representantes 

en las distintas legislaturas, bajo los siguientes argumentos; i) no hay relación con los 

diputados migrantes; ii) el desempeño de los legisladores ha sido malo; iii) son políticos 

por necesidad, por una chamba; iv) han sido personas que no tiene el perfil y con educación 

política pobre; v) no tienen oficio y falta concretar una agenda común entre las 

Federaciones y los diputados; vi) no son representantes de las organizaciones de migrantes 

porque los han colocado los partidos políticos y obedecen a éstos; vii) los diputados 

migrantes se desvinculan de las federaciones, pierden el piso; viii) no han dado informes a 

las federaciones; y ix) su actividad no se han reflejado en leyes que favorezcan a los 

migrantes.

Algunos testimonios de líderes migrantes de California sobre los diputados 

migrantes de Zacatecas:

-Pues de poco nos han servido. Principalmente porque no llevan la voz e 

inquietudes de los migrantes. Los diputados migrantes que ha habido no son 

representantes de las organizaciones de migrantes, porque los han puesto partidos 

y obedecen a esos partidos (Líder 3 Zac., California, 28 de marzo de 2014). -En 

cuanto a su labor legislativa de los diputados migrantes ha sido muy pobre (Líder 

5 Zac., California, 12 de marzo de 2014).

Con el objeto de valorar el grado de intervención del gobierno del estado y los 

municipios en las decisiones de las asociaciones se cuestionó a los líderes migrantes. Seis 

de los trece entrevistados opinaron: cuatro de ellos señalaron que el gobierno utiliza los 

clubes para avalar las obras del 3x1. Un líder opinó que los presidentes municipales están 

creando clubes para impulsar sus proyectos, cuando anteriormente la integración de clubes
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era iniciativa de los migrantes. Por último, otro de los entrevistados señaló que las 

autoridades siempre han intentado decidir sobre los proyectos, ello ha provocado una 

disputa por el contenido de las reglas de operación del Programa 3x1.

Opinión de líder migrante sobre la intensión el gobierno de incidir en los asuntos 

internos de las organizaciones de migrantes:

-Manipulan favoreciendo a unos clubes, como presidentes municipales tienen 

mucha información. Así hay clubes que van a estar dispuestos a dar avales para 

los proyectos que quieren los presidentes municipales (Líder 9 Zac., California, 3 

de mayo de 2014).

La relación de los migrantes organizados-gobierno descansa en instituciones 

públicas clave. Once de los trece entrevistados abordaron distintos tópicos que se 

ordenaron de la siguiente manera para el análisis: el tema de políticas públicas y programas 

de gobierno lo comentaron cuatro de los líderes, señalando que el gobierno no está a la 

altura de lo que se requiere y no permite la participación de los migrantes en su diseño.

Uno añadió que la inversión de recursos públicos para la atención de los migrantes es 

reducida. Siete de los líderes tuvieron una opinión negativa sobre la Secretaría del 

Zacatecano Migrante, antes Instituto Estatal de Migración, bajo los siguientes argumentos: 

tres opinaron que tiene deficiencias, no atiende y tampoco apoya las gestiones. Además, 

cuatro entrevistados agregaron que la institución favorece a algunas federaciones con 

programas en detrimento de otras y no impulsa la agenda migrante, sino la de un pequeño 

grupo. Por último, en la integración del Consejo Consultivo de la institución privilegia la 

afinidad política.

En contraste, cuarto de los entrevistados señalaron que tienen buena relación y han 

trabajado bien con la secretaría; aunque uno de ellos señaló que al principio no fue así en 

virtud de la ruptura con la Federación del Sur de California. Añadieron que con la 

secretaría trabajan acciones como: el Viaje Cultural de las reinas de clubes y federaciones, 

con un recorrido por distintos municipios y puntos de interés durante 15 días en los meses 

de julio-agosto. También festejan el Día del Migrante cada día 9 de septiembre, donde se 

reconoce la aportación de clubes y federaciones a las comunidades de origen por parte de 

gobierno del estado.
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Otras instituciones mencionadas con las que interactúan los líderes migrantes son: 

la Secretaría de Desarrollo Social estatal y federal y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO). Con la primera trabajan el Programa 3x1, dos entrevistados 

comentaron que tienen buena relación, aunque al principio no fue así.38 Respecto de la 

segunda, dos líderes señalaron que tienen problemas y no valoraron positivamente el 

Programa Fomento a la Agroindustria, Apoyo al Equipamiento e Iniciativa de Migrantes, 

conocido por su nombre coloquial como tianguis agropecuario. Esta política pública 

transnacional se implementa en el marco de las festividades anuales del día del migrante en 

las distintas federaciones en los Estados Unidos. Se trata de subsidios en la compra de 

tractores, implementos agrícolas, sementales y granjas familiares. Finalmente, uno de los 

entrevistados añadió que el representante del gobierno en California no tiene una relación 

directa con el gobernador y debería de luchar por los derechos humanos de los zacatecanos.

Comentarios de líderes migrantes sobre la relación con algunas instituciones de 

gobierno federal y estatal de Zacatecas:

-El trabajo IEM ha tenido deficiencias. El representante del gobierno en EU, 

debería de tener relación directa con el gobernador. Debería de manejarse como 

dos directores del IEM. Uno allá y otro acá, que se encargara de los asuntos en su 

ámbito. La representación debería de ser como un mini consulado, gestionar y 

buscar inversiones para el estado, luchar y defender los derechos de los 

zacatecanos (Líder 1 Zac., California, 8 de abril de 2014).

-Es la más grande decepción, no nos dan un tratamiento digno. No nos dan la 

oportunidad de participar de mejor manera, se nos limita. Las políticas públicas 

no han estado a la altura de lo que se requiere. El director del IEM fue presidente 

de la Federación, a él no le importa impulsar la agenda migrante, sino la agenda 

de un pequeño grupo (Líder 3 Zac., California, 28 de marzo de 2014).

-No creo que estén obteniendo el respeto de los migrantes con las políticas 

públicas y mucho menos como las ejecutan. Y esto porque no somos parte en la 

ejecución de éstas. En la creación del Consejo Consultivo del IEM no había

38 Cabe señalar que, a partir de 2016, las funciones que realizaba la SEDESOL estatal en términos del Programa 
3x1, pasan a la Secretaría del Zacatecano Migrante.
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amañamiento, ahora se ha buscado la afinidad política sobre todo (Líder 9 Zac., 

California, 3 de mayo de 2014).

Por otra parte, se cuestionó a los entrevistados sobre la importancia e impacto del 

Programa 3x1 para los migrantes organizados y el gobierno: once de los trece entrevistados 

abordaron la temática, algunos de ellos con comentarios diversos y extensos que permiten 

reconstruir el proceso organizativo de la federación, el desarrollo de las políticas públicas y 

el estado actual que guarda el Programa 3x1. Seis de los entrevistados realizaron 

comentarios en torno a la historia e importancia del programa, cuatro mencionaron el 

impacto positivo y organizacional en las comunidades de origen; el problema de las reglas 

de operación y el favoritismo hacia el gobierno fue abordado por cuatro líderes; que 

incluye la correlación de fuerzas y representación en el subcomité y COVAM mismo y la 

pugna constante por el contenido y modificación de las reglas de operación por parte de 

autoridades estatales, federales y organizaciones de migrantes.

Los integrantes de los clubes en Estados Unidos sentaron las bases del desarrollo 

comunitario transnacional en las comunidades de origen en Zacatecas desde la década de 

1950 con proyectos sociales financiados totalmente por ellos. El periodo comprendido 

entre 1986-2002 se caracterizó por un activismo progresivo intenso de las asociaciones de 

migrantes zacatecanas, como lo señalan Rubin, & Bennett (2015), del cual se distinguen 

tres características básicas: primero, el incremento de clubes sociales zacatecanos, que 

favoreció la creación de la Federación en 1972, desarrollo institucional y conformación de 

la normatividad de la organización. Segundo, se construyeron escalonadamente políticas 

públicas a nivel municipal, estatal y federal. A partir de 1986 se logró el acuerdo de 

colaboración entre las asociaciones de migrantes y el gobierno de Genaro Borrego Estrada 

(1986-1992); se concertó la aportación de una parte proporcional de los proyectos, ello dio 

origen al Programa 1x1 durante la presidencia de Mario Gutiérrez en el sur de California. 

Posteriormente, en el periodo de Manuel de la Cruz al frente de la asociación en 1992 

inició el Programa 2x1 con la aportación federal (Federación de Clubes Zacatecanos del 

Sur de California, 2015). La incorporación del municipio consolidó el Programa 3x1 estatal 

en 1999, cuando fungía como presidente de la federación Rafael Barajas. Posteriormente, 

durante la etapa de Guadalupe Gómez se firmó el convenio en 2002 con el presidente
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Vicente Fox, para que el programa se convirtiera en política pública federal con 

presupuesto etiquetado. En ese lapso pasó la organización de 12 a 56 clubes.

Tercero, el periodo se identificó por un potente proceso de construcción de 

ciudadanía transnacional. En esta etapa se discutieron con el gobierno las reglas de 

operación básicas para la instrumentación del programa, se elaboraron acuerdos políticos y 

el tipo de obras a ejecutar en las comunidades; los lideres migrantes acudían a sus 

comunidades de origen para realizar asambleas donde se discutían las prioridades, se 

establecían los comités de obra para vigilar la transparencia en el uso de los recursos, con 

familiares o amigos, se elaboraron actas de acuerdos, y se generaron empleos en las 

comunidades. Tal como lo narra en una entrevista Rafael Barajas,39 ex presidente de la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, sobre el proceso de 

fortalecimiento de la asociación y el establecimiento de políticas públicas estatales: -Al 

principio del 2x1 nosotros exigimos al gobierno que no les depositaríamos los recursos 

para las obras, debido a su tradición de corrupción. Sino a través de una cuenta 

mancomunada, que los comités de obra los pondríamos nosotros y el gobierno sus 

supervisores. Los migrantes tuvimos voz y voto contundente. Nosotros proponíamos las 

obras, ahora los presidentes municipales ya traen un listado de obras para que se las 

avalemos. Yo firmé el primer convenio del 3x1 el 28 de agosto de 1999, en el consulado de 

Los Ángeles, pero ahora ya los han prostituido. Al entrar yo como presidente de la 

Federación les dije a los presidentes de los Clubes que iba a ir a México a la SEDESOL 

para negociar el apoyo para nuestros proyectos. Ya en Zacatecas le dije a Monreal que me 

acompañara. Ya con el Secretario de SEDESOL, Carlos Jarque, le dije: le traemos un 

millón y medio de dólares en proyectos, ¿Ustedes cuánto van a aportar? La misma cantidad 

dijo el secretario y le preguntó a Monreal, ¿y ustedes con cuánto le van a entrar? Monreal 

le respondió, igual; pero además los municipios también la van a entrar. Así nació el 3x1. 

Nosotros pensamos en un 3x1 en Zacatecas, nunca pensamos que después sería un 

Programa Federal, ya con Esteban Moctezuma como secretario de SEDESOL. Esto nos dio 

un poder de interlocución con los tres niveles de gobierno. Vimos ya con otros ojos al 

gobierno, sabedores del poder de organización y político que las federaciones tienen.

39 Rafael Barajas, iniciador del Programa 3x1, entrevista realizada en abril de 2014 en los Ángeles, California.
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Para complementar la narrativa anterior, Guadalupe Gómez,40 ex presidente de la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, relata en entrevista su 

participación en el establecimiento del Programa 3x1 como política pública nacional, 

después de haber sido electo presidente de la asociación en 2001:

La primera meta fue haber gestionado en febrero de ese año que el 3x1 fuera un 

programa federal. Me reuní con el presidente Fox en Guanajuato, le entregué un 

compromiso por 5 millones de dólares para proyectos y lo invité a la firma del 

convenio en Santa Ana, invitamos a senadores y diputados de todos los partidos. 

Monreal se molestó. José Bonilla me ayudó mucho, para poder reunirme con 

secretarios, senadores y diputados federales para promover el programa. Tomás 

Torres también nos ayudó, él fue el que redactó para crear fondo presupuestal. Y 

entra en vigencia en 2002. Del 2002 al 2012 se han invertido más de mil millones 

de dólares a nivel nacional, de 30 clubes de Zacatecas que participábamos en el 

3x1, ahora son cerca de dos mil.

En lo subsecuente, seleccionaron algunas opiniones de los líderes migrantes en 

torno al funcionamiento del Programa 3x1 en Zacatecas:

-Lo que supimos después es que Guillermo Huízar, Secretario de Finanzas; le 

estaba quitando el 3% al Programa para gastos de supervisión, cerca de 220 mil 

dólares, lo cual; según los resultados, no se estaba haciendo. [...] Propusimos 

después que de ese 3%, el 1% fuera para la elaboración de los estudios técnicos de 

los proyectos por parte de los municipios, el otro 1% para los clubes y 

federaciones que estaban participando con proyectos y el restante 1% para el 

gobierno del estado para la supervisión. En Zacatecas todos se pusieron en contra 

(Líder 3 Zac., California, 28 de marzo de 2014).

-Como programa federal el 3x1 tenía desventajas para los clubes migrantes, ya 

quedó en Iniciativa Ciudadana. En las reglas de operación quedó que las 

comunidades de origen podían proponer proyectos de obras: el resultado fue que

40 Entrevista con Guadalupe Gómez, ex presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, 
en marzo de 2014, firmó el establecimiento del Programa 3x1 como política pública federal.
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los presidentes municipales eran los que proponían (Líder 6 Zac., California, 27 

de abril 2014).

-El peor error ha sido la creación del Subcomité del COVAM, se supone que ahí 

solamente se presentan los proyectos, que a su vez se tiene que llevar al COVAM. 

Muchos de estos expedientes no llegan al COVAM. En el subcomité los 

migrantes que participan, tienen voz, pero no voto. De los cuatro votos en el 

COVAM, solamente tenemos un voto, SEDESOL federal otro, SEDESOL estatal 

uno más y presidentes municipales; así que son mayoría (Líder 9 Zac., California,

3 de mayo de 2014).

En virtud de lo señalado con anterioridad, se cuestionó a los líderes migrantes sobre 

quién define la selección de las obras del Programa 3x1, ocho de los trece entrevistados 

opinaron que son las autoridades de los tres niveles de gobierno quienes deciden; uno de 

ellos acotó que al inicio fueron los migrantes quienes tenían la iniciativa, pero 

gradualmente la perdieron. Cabe señalar que desde la creación del Programa 3x1 federal, 

denominado Iniciativa Ciudadana, las reglas de operación permitieron que los individuos 

presentaran proyectos sin el respaldo de clubes y federaciones, ello habilitó gradualmente 

los avales ficticios de obra, lo que dio pábulo a que los presidentes municipales definieran 

las obras a realizar con el apoyo de funcionarios estatales y federales en las reuniones del 

COVAM.

Postura de líder migrante respecto de quién define los proyectos del Programa 

3x1:

-En el pre-COVAM y el COVAM se deciden los proyectos muchas veces sin 

tomar en cuenta a las federaciones y clubes. Por eso se ha buscado una nueva 

relación con SEDESOL para enderezar la operación del COVAM. El responsable 

del 3x1 por parte del gobierno del estado podría estar influyendo en las propuestas 

(Líder 5 Zac., California, 12 de marzo de 2014).

Los migrantes organizados reconocen el incremento de la intervención de las 

autoridades en la definición de los proyectos, los mecanismos que lo posibilitan, entre 

otros, son las reglas de operación y la falta de aportación de la parte proporcional que
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corresponde a los migrantes (avales). Esta distorsión del programa inició en la 

administración del gobernador Ricardo Monreal (1998-2004), prosiguió durante la 

administración de Amalia García y se exacerbó durante el periodo de Miguel Alonso Reyes 

(2004-2010), de acuerdo con testimonios de líderes migrantes zacatecanos, como se 

desprende de la entrevista con Efraín Jiménez41 ex Secretario de Proyectos de la Federación 

de Clubes Zacatecanos del Sur de California:

Yo propuse que los clubes pudieran avalar un proyecto para una comunidad 

solamente por un año, para que el Programa se fortaleciera; pero después esto se 

pervirtió, esto fue en 2003. Se falsificaron firmas de clubes o eran clubes 

fantasmas, que se utilizaron para hacer los proyectos de los presidentes 

municipales. Era un programa convenido entre los migrantes, gobiernos estatal, 

municipal y federal. Hoy ya no, al avalarse ya no se opera así. El programa está 

desvirtuado, la iniciativa de los migrantes ya no se toma en cuenta. Otra 

modalidad en los avales es que los contratistas ponen la parte correspondiente al 

club. Se recuperan al inflar los precios de las obras, tanto para recuperar el 25% 

que le correspondería poner al club, más el moche para los presidentes 

municipales.

Con el objeto de dimensionar los proyectos avalados se cuestionó a los

entrevistados sobre la existencia de esta práctica. Los trece líderes reconocen su vigencia y 

emitieron diversos comentarios sobre las implicaciones que ello tiene: Primero, ocho 

líderes no están de acuerdo con los avales, pero cinco sí los aprueban; dos de ellos 

agregaron que siempre y cuando no se afecte a los clubes auténticos. Segundo, siete 

dirigentes refirieron que las autoridades municipales se benefician al incrementar la obra 

pública; dos añadieron que se asignan los contratos a empresas afines a los funcionarios. 

Tercero, seis entrevistados mencionaron el efecto negativo de los avales porque previene la 

participación de la comunidad y de los clubes auténticos. Cuarto, al considerar el efecto de 

los avales sobre el Programa 3x1, cuatro entrevistados acotaron que está despareciendo y 

se está perdiendo la esencia de éste. Quinto, cuatro dirigentes migrantes opinaron que el

41 Efraín Jiménez, entrevista realizada en abril de 2014 en los Ángeles, California.
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porcentaje de los avales oscila entre 25 y 50 %; un entrevistado adicionó que en las Becas 

del Programa 3x1puede alcanzar el 50%. Por último, dos entrevistados agregaron que un 

club puede aportar solamente de 20 000 a 50 000 dólares por año.

Caracterizaciones por líderes migrantes zacatecanos sobre los avales en el Programa

3x1:

-Esto comenzó en 2010,42 cuando Efraín Jiménez, como Secretario de Proyectos 

nos solicitó que les diéramos cuando menos un aval de un proyecto por presidente 

municipal. Les dimos en charola de plata el 3x1. Había bajo el agua, pero esto ya se 

hizo oficial en las Federaciones. Después esto se distorsionó y había clubes que 

tenían diez o más avales. El 3x1 pasó a ser del gobierno. Este programa lo creamos 

los migrantes, las reglas de operación aquí las elaboramos; ahora ya nos sacaron de 

la jugada, ya ni nos invitan. Para que el 3x1 tenga futuro se requiere parar lo de los 

avales, el club que quiera obra necesitará aportar sus recursos. Más o menos un 

promedio de participación de club por proyecto es dentro de unos 20 a 40 mil 

dólares, incluyendo las aportaciones de las comunidades beneficiadas (Líder 2 Zac., 

California, 13 de marzo y 29 de abril l de 2014).

-Opino que está bien, siempre y cuando los proyectos avalados no desplacen a los 

clubes que de verdad trabajan. Considero que un 50% de proyectos son avalados, el 

problema más grande es que se llevan el 80% de los recursos del Programa 

3x1(Líder 7 Zac., California, 20 de abril de 2014).

-En el COVAM de Denver de marzo del año pasado, los cuatro delegados 

migrantes votamos contra del paquete de proyectos y de todos modos ellos lo 

sacaron, porque presidentes municipales, funcionarios estatales y federales votaron 

a favor. ¿Entonces dónde quedamos nosotros? El gobierno federal es el que hace 

realmente las reglas de operación, así como su interpretación. En esta federación se 

avalaron proyectos por 20 millones, de los cuales 3 millones fueron proyectos de 

clubes auténticos. Un club puede juntar de 30 a 50 mil dólares al año. Los avales se 

comenzaron sutilmente en el periodo de Amalia y luego se generalizaron. Ahora 

con Alonso los impulsan (Líder 9 Zac., California, 3 de mayo de 2014).

42 El año no corresponde con la cronología que admite el protagonista durante una entrevista, quien anteriormente 
refiere el 2003 como el inicio de los avales.
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Con el propósito de corroborar el impacto de los avales en los comités de obra se 

preguntó a los líderes migrantes cómo funcionan actualmente. Diez de los trece 

entrevistados abordaron el tema, siete líderes reconocen que no funcionan los comités y no 

son propuestos por los clubes. Dos de ellos tienen postura ambivalente al señalar: sí el club 

aporta y propone la obra, se instala el comité, en caso contrario son las autoridades quienes 

lo establecen. Solamente uno de los consultados señaló que no hay problema.

Algunas posturas sobre el funcionamiento de los comités de obra del Programa 

3x1en las comunidades de Zacatecas:

-Si las personas de las comunidades y de los clubes no participan en los comités 

de obra, se da la corrupción, esto se ha acentuado desde hace como 7 años. Como 

ahora los proyectos son avalados, en los comités de obra ya no participan los 

clubes y son integrados con personas designadas por los funcionarios municipales 

(Líder 2 Zac., California, 13 de marzo y 29 de abril l de 2014).

-Realmente ya no existen como era antes los comités de obra, esto al darse los 

avales. Algunos si funcionaron bien. Los miembros de la Federación hicimos 

labor de vigilancia, pero se requieren recursos y tiempo, que no todos tienen la 

voluntad para ello (Líder 4 Zac., California, 9 de febrero de 2014).

La idea inicial de los comités de obra fue fomentar la ocupación; se pretendía 

emplear a las personas de la comunidad y construir con materiales locales. Además, 

supervisar la obra para que se realizara apropiadamente y con transparencia. Como 

resultado de los avales se presentó un marcado declive de la autoridad e influencia social y 

política de líderes migrantes y de sus asociaciones en Zacatecas; inició un proceso gradual 

de deconstrucción del rol de los clubes y federaciones, lo cual incidió en el desarrollo 

institucional, propiciando el retroceso como asociaciones auto impulsadas (Solari, 2007). 

De igual forma, la influencia y autoridad en las comunidades de origen ha decrecido 

paulatinamente, con el consecuente debilitamiento de la ciudadanía trasnacional (Smith, et 

al, 2008). Lo anterior no está exento de la política; la preferencia o participación política 

incidió en las interacciones al interior de las asociaciones de migrantes, con la consecuente 

polarización de posturas como se podrá apreciar más delante.
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4.2.1 Política translocal: incidencia de la política en Federación de Clubes Zacatecanos 
del Sur de California

La preferencia y participación política ha sido una constante en la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Sur de California, algunos de los líderes históricos pertenecían a 

Zacatecanos Primero de filiación priista. En la primera etapa de la asociación la militancia 

no representaba prácticamente ningún problema porque no existía oposición formal al 

interior. No obstante, las elecciones de la federación en 1997 perfilaron la creación de un 

grupo independiente al interior de la organización. Posteriormente, todo cambió; la 

transición política que implicó el triunfo del Partido de la Revolución Democrática en las 

elecciones estatales de 1998 con Ricardo Monreal Ávila, repercutió fuertemente en la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Desde la campaña se presentaron 

fuertes tensiones entre los simpatizantes del candidato y la dirigencia de la federación de 

aquel entonces; los primeros formaron grupos de apoyo a la candidatura liderados por 

Manuel de La Cruz a la postre primer diputado migrante y otros crearon un frente cívico 

político que actuó paralelamente a las asociaciones de migrantes y los segundos se 

mantuvieron leales al Partido Revolucionario Institucional. Líderes emergentes e históricos 

iniciaron la promoción de clubes y federaciones bajo el auspicio del gobernador Monreal.

Como lo señalaron algunos de los entrevistados:

-Hasta que fue gobernador Ricardo Monreal intervino el gobierno, a través de 

Manuel de la Cruz se dedicaron a hacer Federaciones por todos lados, algunas han 

sobrevivido, algunas tienen sólo tres clubes (Líder 2 Zac., California, 13 de marzo 

y 29 de abril de 2014).

-Formamos el Frente Cívico Zacatecano para apoyar a Ricardo Monreal en 1997, 

cuando el PRI ya no lo eligió como candidato. Sufrimos acoso durante la acción 

como Frente, recolectamos recursos para esa candidatura. Iniciamos su 

integración Rubén Castrellón, Javier González, Víctor Manuel Sánchez, Javier 

Llamas, Lupe Gómez, Rafael Barajas, José González, Murillo Mota. El Frente 

duró hasta que se ganó la gubernatura. Quizás duró dos años más, tuvimos unas 

cuantas reuniones. Hubo una división enorme, terrible en la Federación, tan así 

que Rafael Barajas le ganó con un voto a Rafael Hurtado (Líder 1 Zac.,

California, 8 de abril de 2014).
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Respecto de la participación política, ocho de los trece líderes abordaron el tema, 

dos de ellos han sido diputados por el PRI en Zacatecas y otros dos fueron candidatos a 

diputados por el PAN y PVEM respectivamente sin lograr la elección, siete reconocen la 

presencia de las tres principales fuerzas políticas del país PRI, PAN y PRD al interior de 

las asociaciones. Otro más afirma que la organización es apolítica. Comentarios adicionales 

de los entrevistados acotaron que el estatuto de la organización prohíbe la utilización 

partidista y religiosa en la organización y que la creación del Frente Cívico fue para no 

afectar las operaciones regulares de la federación y su calidad de None-profit.

Testimonio de líder migrante sobre la participación políticas de los miembros de la 

asociación:

Al principio el objetivo de la Federación eran los proyectos. Al entrar Monreal 

comienza la etapa política, porque de siempre habían estado los priistas, y entonces 

ya también había perredistas. De ahí empezó el desbarajuste político (Líder 13 Zac., 

California, 23 de marzo de 2014).

La irrupción formal en la arena política estatal de los migrantes inició con Andrés 

Bermúdez, conocido bajo el mote de El Rey del Tomate, en la elección para presidente 

municipal de Jerez, Zacatecas en representación del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), donde obtuvo el triunfo en 2001, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

impugnó jurídicamente su elección y no pudo asumir el cargo (Moctezuma, 2011). El 

Frente Cívico Zacatecano (1998), impulsó la Ley Migrante, que a la postre (2004) 

permitiría las candidaturas de los migrantes para presidente municipal y a la legislatura del 

Estado.

Guadalupe Gómez, ex presidente de la Federación, narra en entrevista la respuesta 

de un grupo de líderes migrantes a la problemática de la representación política en 

Zacatecas y parte del proceso de empoderamiento político de los migrantes organizados en 

el lugar de destino:

-La Ley Migrante en Zacatecas, se origina como la Ley Bermúdez, pero los 

partidos contrarios al partido de él, no la apoyaron. Nosotros la rescatamos como 

Frente Cívico Zacatecano, Javier González como presidente del Frente y yo como 

presidente de la Federación. En ese proceso nos apoyó Miguel Moctezuma y su

299



grupo de académicos de la UAZ. Pero ya no se le nombró Bermúdez. La 

presentamos en 2003, reconociendo principalmente al sujeto binacional y su 

representación en el Congreso Estatal. Zacatecanos Primero no participaron en 

este proceso, nomás se beneficiaron.

Mientras avanzaba la participación política formal de los migrantes organizados en 

el estado de origen, de manera simultánea se fortaleció la intervención en el contexto local 

en California, mediante vínculos con actores locales; senadores, legisladores, concejales y 

alcaldes de ciudades donde reside la población hispana de origen mexicana (Rivera, et al, 

2005). Asimismo, la creación del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) (2015) en 

el año 2003 bajo la égida del consulado mexicano, fortaleció la interrelación de las 

asociaciones de distintos estados mexicanos y ayudó a que se estableciera una agenda 

política binacional, como lo describe en entrevista Guadalupe Gómez:

-La creación de la COFEM es haber unido a la comunidad mexicana en los 

Estados Unidos. Confluimos por Jalisco, Salvador García, Oaxaca, Gustavo 

Santiago y yo por Zacatecas para actuar como una sólo voz e influir en las 

políticas de ambos países en beneficio de los migrantes en EU. Yo fui el primer 

presidente del Consejo en 2003 (entrevista con Guadalupe Gómez, ex presidente 

de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, en marzo de 2014).

Posteriormente el COFEM, bajo el liderazgo michoacano, se independizaría de la 

influencia que ejercía el consulado en 2005. Ello permitió la autonomía, el fortalecimiento 

institucional e independencia financiera mediante donativos, patrocinios y grants 

concedidos por empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la 

Federación Zacatecana, encabezada por Zacatecanos Primero, se retiró del Consejo por 

desacuerdos políticos y financieros. Al mismo tiempo, prevalecía la efervescencia política 

al interior de las asociaciones mexicanas, en preparación para las grandes marchas de la 

primavera de 2006 (Rivera, et al, 2009). Esta postura antitética de las federaciones 

michoacanas y zacatecanas marca diferencia entre ambas federaciones.

Para dimensionar la intervención política al interior de la organización zacatecana 

más grande e importante en los Estados Unidos, se cuestionó a los entrevistados sobre el
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tema. Las respuestas consignan los efectos y permiten observar algunas de las 

contradicciones que se fueron desarrollando al interior de la institución. Nueve de trece 

entrevistados externaron sus opiniones, ocho de ellos señalaron que influye mucho la 

participación política y solamente uno comentó que no afecta, al contrario; contribuye a la 

gestión. Los argumentos conjuntaron la siguiente panorámica política: a) utilizan a la 

federación como trampolín para buscar posiciones como diputado o representante de 

gobierno (las cuales son remuneradas); b) se partidiza cada vez más la organización; c) se 

generan enfrentamientos con funcionarios de gobierno por el manejo de programas de 

apoyo a los migrantes; d) existe cooptación de líderes migrantes por parte de los partidos 

políticos, y; e) la intervención del gobierno propició la división de la principal organización 

al Sur de California.

La injerencia política propició la conformación de un grupo independiente al 

interior de la federación, donde destacan Rafael Barajas y Guadalupe Gómez, antes de la 

transición política de 1998. A finales del periodo del gobierno de Arturo Romo Gutiérrez 

se partidizó la federación; Zacatecanos Primero, de filiación priista, efectuó reuniones con 

clubes y conformaron una planilla, lo cual contravenía los estatutos, poco antes de la 

elección en 1997. Sin embargo, en 1998 el grupo independiente ganó la presidencia con 

Rafael Barajas, pero los priistas mantuvieron la mayoría de los puestos directivos. Con la 

reelección de Barajas cambió la mesa directiva (entrevista trabajo de campo, Líder 3 Zac., 

California, marzo de 2014).

Reflexiones de líder migrante, respecto de las consecuencias de la intervención 

política en la Federación del Sur de California:

-Afecta bastante, ya que se están yendo los mejores hombres en pos de puestos 

políticos. Al darse el cambio de PRI a PRD en Zacatecas, quedamos muy 

confrontados con Monreal y él a toda costa trató de hacerse con la presidencia de 

la Federación, tan así que nos ganaron con Rafael Barajas y luego con Lupe 

Gómez, y nosotros seguimos (Líder 5 Zac., California, 12 de marzo de 2014).

Las secuelas de la intervención política prosiguieron entre Zacatecanos Primero y el 

grupo independiente, los primeros ocuparon la presidencia alternadamente hasta la escisión 

de 2012. En consecuencia, se registró la salida de importantes líderes y clubes
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emblemáticos, que conformaron la poderosa FIZLA con cerca de 42 clubes con toma de 

nota consular.

Por otro lado, el continuo incremento de la población mexicana, sobre todo en las 

tres últimas décadas, incidió en la conformación de clubes y asociaciones en el vecino país 

del norte. Ello trajo como consecuencia mayor interlocución con el gobierno federal, quien 

incrementó la red consular y desarrolló más acciones y programas orientados a atender las 

crecientes necesidades de la diáspora mexicana en el vecino país del norte, lo cual 

abordaremos en el siguiente apartado.

4.2.2 Valoración de líderes Zacatecanos de programas y políticas del gobierno de México 
orientados hacia la población migrante en los Estados Unidos

Con experiencia cercana a cuarenta años de organización confederada, doce de trece líderes 

zacatecanos evaluaron algunos aspectos de programas y de la política pública del gobierno 

de México, diseñada para atender o apoyar a la población migrante en los Estados Unidos.

Los comentarios implican dos planos: uno general y otro particular, donde hacen alusión a 

ciertos programas y acciones de gobierno.43 En el primer caso, ocho de los entrevistados 

señalaron que las políticas públicas del gobierno federal han evolucionado y mejorado en 

parte, por la participación y demandas de las organizaciones. No obstante, reconocen que 

existen muchos pendientes y falta difusión de las políticas de gobierno. También acotaron 

que al migrante se le ha cosificado ya que en el discurso político se ensalza mucho la 

imagen, pero solamente se le aprecia como apartador de recursos para el Programa 3x1. En 

términos autocríticos reconocen la falta de unidad y poca exigencia o reclamo a la 

autoridad.

En el segundo plano los entrevistados mencionaron programas y políticas 

específicas. Ocho consideraron positivamente del Programa Paisano, pero reconocen que 

las extorsiones, corrupción y falta de resultados por quejas persisten. Sobre el Instituto de 

los Mexicanos en el Exterior (IME), se registraron ocho opiniones, seis en términos 

negativos o de decepción, una favorable y la última para señalar el desconocimiento de su

43 Cabe señalar que no se trata de un recuento exhaustivo de la política y programas que implementa el 
gobierno mexicano para atender a la población mexicana en el exterior, solo se refieren temas abordados por 
los líderes migrantes entrevistados.
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funcionamiento. De las opiniones destacan los siguientes argumentos; i) en el Consejo 

Consultivo del IME sólo se trató de sugerencias sin trascendencia alguna; ii) la gente sólo 

se va a pasear; iii) ha servido de escaparte político para algunos; iv) no hay provecho para 

la comunidad ni se han registrado resultados reales. De quienes emitieron las opiniones, 

destacan dos líderes migrantes que fueron integrantes del Consejo al inicio y en 

generaciones posteriores.

Opiniones de entrevistados sobre el funcionamiento de IME:

-El primer año generamos cerca de 800 recomendaciones, para el segundo fueron 

200. Muy pocas prosperaron, se fue de fracaso en fracaso (Líder 3 Zac.,

California, 28 de marzo de 2014).

-El IME fue un invento de Fox, pero no son los verdaderos representantes de los 

migrantes, aunque haya habido gente de las federaciones zacatecanas, no se 

aportó beneficio alguno (Líder 5 Zac., California, 12 de marzo de 2014)

La política el Voto de los Mexicanos en el Exterior fue valorado negativamente por 

nueve de los doce que opinaron, bajo los siguientes argumentos: a) fue una buena intención 

del gobierno pero sin credencialización no se puede votar; b) el gobierno ha establecido 

muchas trabas para su instrumentación; c) no hay voluntad; se estableció solamente para 

tapar bocas; d) no existe confianza en el sistema; e) el voto no se promueve; y f) la 

educación política es mínima y la votación en el extranjero es poca en comparación con los 

recursos que se gastan. Cabe agregar que el tema de la credencialización fue señalado 

como problema fundamental para ejercer el voto en el exterior por cinco de los líderes 

migrantes.

Opinión de uno de los entrevistados sobre el voto en el exterior:

-El voto de mexicanos en el extranjero nos lo dieron a la mitad. ¿Cómo se puede 

ejercer si el 95% de los mexicanos acá no tiene su credencial de elector? (Líder 3 

Zac., California, 28 de marzo de 2014).

En cambio, la política de doble nacionalidad fue ponderada positivamente por los 

seis entrevistados que abordaron el tema. Comentaron que es un derecho para la primera 

generación que permite el acercamiento con la familia y el país. También consideran que es 

doble garantía: otorga protección y derechos ciudadanos simultáneos por dos
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Estadosnación. Solamente uno de los líderes señaló que los zacatecanos lucharon por ese 

derecho.

Por otro lado, el Fondo de Apoyo al Migrante fue comentado por siete de los 

entrevistados, seis lo calificaron de bueno y necesario y uno no lo conoce lo suficiente. No 

obstante, agregaron comentarios como: a) el programa es pequeño, b) se bebe utilizar sólo 

para los que realmente lo necesitan; d) es necesario instrumentar un seguro y salud para los 

que regresan; y e) dos opiniones se registraron en el sentido de crear un programa para los 

migrantes de retorno que garantice la reinserción y el ingreso de los niños a la escuela.

Comentario sobre el Fondo de Apoyo al Migrante en Zacatecas:

En discursos de dicen muchas cosas, falta mucho por hacer. Tenemos la voluntad 

de trabajo con el gobierno, pero requerimos más apoyo; sobre todo a los 

repatriados, que llegan sin casa, sus hijos sin escuela, sin servicios de salud; por 

no contar con los documentos necesarios (Líder 4 Zac., California, 9 de febrero de 

2014)

Por último, uno de los entrevistados abordó la problemática del Programa 2x1 

Productivo (Secretaría de Gobernación, 2009). Argumentó que su instrumentación está 

generando un impacto negativo en la federación, porque el programa se orienta hacia los 

migrantes que cuentan con recursos para invertir y éstos posteriormente no cumplen 

cabalmente las reglas de operación. Cuatro de los 29 clubes de la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Norte de California participan en el 2x1 por el interés de los líderes. Como 

resultado: se están beneficiando individuos y no la asociación de migrantes. Se puede 

argumentar, de acuerdo con el trabajo de campo realizado en California, que algunos 

dirigentes de las asociaciones han optado por desarrollar proyectos productivos 

individuales y familiares en sus comunidades de origen. Esta nueva práctica ha conformado 

un pequeño grupo opositor que no considera ético que se beneficien los individuos en 

particular del trabajo colectivo no remunerado. Finalmente, dos entrevistados refirieron al 

Instituto Estatal de Migración creado desde 1999, la Secretaría de Planeación que 

administra el Programa 3x1y la Secretaría del Campo que tiene una ventanilla de atención 

a migrantes, como instancias de atención.
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Con el objeto de complementar el tema de las acciones y políticas públicas se 

preguntó a los líderes migrantes, sobre lo que hace falta para mejorar la atención a los 

migrantes. Diez de los trece entrevistados abordaron los siguientes planos: en primer lugar, 

se registraron cuatro comentarios con valoraciones generales sobre el despeño del 

gobierno, donde sugieren mayor presencia y apoyo de México a los connacionales en los 

Estados Unidos y que el discurso corresponda con los hechos. Señalaron que los 

funcionarios deben ser sensibles a la problemática de los migrantes. En segundo lugar, 

cuatro líderes demandan que las políticas públicas, no sean asistencialistas: deben ser 

abiertas, honestas, transparentes y publicitadas. Uno de éstos últimos agregó que es 

necesario reformular el Programa Paisano. En tercer lugar, cuatro entrevistados se 

refirieron a la participación política: dos de ellos solicitan, sin exigir, ser incluidos en 

aspectos políticos en el estado y el municipio y trascender la Ley Migrante de Zacatecas, 

en tanto que los dos restantes mencionaron que sin derechos plenos el gobierno no estará 

cumpliendo con los migrantes: No obstante, es necesario propiciar la participación de 

ciudadanos y líderes migrantes para luchar contra la apatía. Finalmente, dos consultados 

piden se incremente la seguridad para poder viajar a México con la familia. Por último, 

destaca el llamado de dos líderes migrantes para propiciar el desarrollo de las comunidades 

de origen, mediante programas de capacitación en oficios para combatir la migración desde 

el origen y no sus efectos.

Para concluir el bloque relativo a políticas públicas y acciones de gobierno, se 

cuestionó a los entrevistados sobre lo que les gustaría comentar y que no le fue preguntado. 

Las respuestas abarcan un trío de temas básicos que se agregaron conforme al número de 

veces referido. En el primer caso, cinco entrevistados comentaron sobre la importancia de 

las organizaciones de migrantes en Estados Unidos y su rol en ellas. Dos opiniones versan 

sobre el manejo de programas al interior de las organizaciones y sobre la ética que deben 

observar los líderes migrantes.

El segundo tema abordado fue el político. Cuatro de los entrevistados vertieron sus 

opiniones: uno de ellos señaló que los migrantes no son apolíticos, lo que afecta es 

involucrar a la asociación con la política de los partidos y otro se abocó a señalar el 

impacto negativo de la participación de los líderes como diputados migrantes. Una de las 

participaciones es relativa al papel que pueden jugar los migrantes en la política de México,
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quienes no pueden ser comprados por dádivas. Agrega que cinco millones de votos serían 

la diferencia para determinar al presidente de México. Para concluir, señala que los 

migrantes podrían contribuir a la democratización del país y que el gobierno debería 

establecer la sexta circunscripción para tener representación en los congresos de México. 

Por último, uno de ellos señaló que los zacatecanos deberían ser más unidos.

Comentario de un entrevistado sobre la participación política:

Los migrantes podemos contribuir a la democratización del sistema mexicano. 

Debería de crearse la sexta circunscripción para tener nosotros realmente nuestros 

propios representantes en los congresos de México, en los estados y municipios; 

somos millones los que estamos aquí (Líder 3 Zac., California, 28 de marzo de 

2014:

Finalmente, el tema económico fue referido tres veces, uno en el sentido de que el 

Banco de México se aboque más al desarrollo del país, otro sobre propiciar políticas de 

desarrollo que incluya mejores carreteras y escuelas, y, por último, potenciar a los 

emprendedores.

Cabe señalar que los comentarios de los migrantes expresan deseos sobre el 

comportamiento de los líderes al interior de las asociaciones, sin embargo, la dinámica 

interna y la correlación de fuerzas no lo han permitido, dado que parten de las viejas 

prácticas heredadas del régimen político mexicano y tienen sus esquemas de reproducción 

en las asociaciones de migrantes. Algo similar sucede con referencia al gobierno federal 

mexicano; el empoderamiento, la representación y logros políticos no se ha podido 

mantener dada la correlación de fuerzas alcanzada por las asociaciones de migrantes y sus 

líderes translocalmente.

Recapitulando

Esta investigación tiene como base el enfoque teórico del transnacionalismo, sin embargo, 

se consideraron algunos aspectos conceptuales adicionales que permiten dilucidar de mejor 

manera nuestro objeto de estudio. Las actitudes personales y colectivas que han marcado la 

orientación y destino de las asociaciones de migrantes de larga data, pueden mejorar su
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explicación con el concepto de acción social enmarcada en una relación social como lo 

plantea Weber (Weber, 1974, p. 20). Por lo anterior, las acciones sociales transnacionales 

que emprenden los migrantes organizados cumplen con los criterios de racionalidad, 

afectividad y tradición, como lo señala el autor. La estructuración al interior de los clubes y 

federaciones es determinada por la membresía, los resultados inciden en la correlación de 

fuerzas que establecen y, por ende, en la conformación de las organizaciones de migrantes 

y sus acciones. El concepto de agencia considerado por Norman Long (2007) también 

abarca el trabajo empírico de la ciencia política. Sin embargo, no está lo suficientemente 

desarrollado para explicar la dialéctica interna de las asociaciones.

Por otro lado, el accionar del Estado hacia la diáspora es conceptualizado por 

Goldring (2002, p. 59) “como transnacionalismo dirigido por el Estado, en contra posición 

al transnacionalismo dirigido por los migrantes, que se refiere a las prácticas e instituciones 

iniciadas por los migrantes que promueven espacios sociales transnacionales”. El concepto 

puede explicar bien los efectos de acciones de las asociaciones en el espacio social 

translocal y la interrelación con las instituciones del gobierno, pero no explica con claridad 

la dinámica interna de aquellas. En virtud de lo anterior se puede argumentar que el 

concepto de acción social transnacional es mejor para explicar los aspectos internos que 

inciden en el activismo progresivo de las asociaciones de migrantes.

El perfil y motivos que tienen los líderes migrantes zacatecanos y michoacanos para 

participar en las asociaciones de migrantes en los Estados Unidos son muy similares, como 

género, actividades laborales, lugar de origen etc., todo lo anterior se traduce en solidaridad 

y ciudadanía transnacional. La experiencia organizativa es mayor en el caso de Zacatecas, 

pero la práctica individual en ambos casos abarca de 10 a 45 años para esa generación.

Las actividades de las asociaciones de zacatecanos en el Sur de California se 

remontan a la década de los sesenta. Al confederarse los clubes en 1972 pasaron al segundo 

nivel de organización, lo cual potenció el proceso de organización y fortalecimiento 

institucional que abarca más de 45 años. También afianzó el trabajo de identidad cultural 

en el lugar de destino y continúo con la mejora de las comunidades de origen. Al mismo 

tiempo, se fortaleció el trabajo con el gobierno del estado, dando lugar al progresivo 

establecimiento de acciones y políticas públicas migratorias (Alarcón, 2006).
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En el caso de los clubes michoacanos del Sur de California, hay características 

generales que difieren de las organizaciones zacatecanas. A pesar de la existencia del 

Comité Cívico Patriótico desde 1931, los clubes actuales iniciaron su fundación en la 

década de los setentas. El tránsito hacia el segundo nivel de asociación se logró hasta 2001, 

contó con la experiencia organizativa de la federación zacatecana y hubo una marcada 

incidencia del gobierno estatal y del Consulado General de México en California en el 

proceso de integración, indicativo de una construcción social inducida por el gobierno 

estatal y federal a diferencia de Zacatecas. Además, el tema cultural es trascendental en el 

ámbito michoacano y constituye un eje en torno al cual se organiza la membresía y 

representa otra diferencia con la federación zacatecana.

El proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes zacatecanos en 

California ha sido amplio, sobre todo, lo que corresponde a la estructuración interna de la 

federación y el desarrollo de programas con el gobierno. La creación del Programa 1x1 en 

1986 fue un hito importante, marcaría la pauta organizativa y ciudadana hasta arribar al 

reconocido Programa 3x1en 2002. A la par, el gobierno estructuró el entramado 

institucional y programático para la atención a la diáspora con la Secretaría de Planeación, 

después se creó el Instituto Estatal de Migración en 1999, el cual se transformó en la 

Secretaría del Migrante Zacatecano en 2015. Los problemas internos más fuertes que ha 

enfrentado la organización son: la forma en que se conduce la organización, la praxis 

política de los integrantes y las distintas visiones sobre el quehacer de la institución. En 

términos administrativos, por lo general se reconoce que existe transparencia. Sin embargo, 

no han logrado transitar del trabajo voluntario a la administración profesionalizada y 

remunerada.

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California se escindió por primera 

vez en 2012 y se creó la Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles (FIZLA) 

ese mismo año. El motivo de la ruptura fueron las diferencias políticas y la forma en que se 

instrumentó el proceso electoral de la asociación en 2012. Por último, en el Sur de 

California existen 9 federaciones de clubes de zacatecanos, siete de ellas establecidas 

después del año 2000. Además, a lo largo del proceso organizativo los migrantes crearon 

ocho agrupaciones filiales o paralelas, promovidas por intereses y afinidades políticas 

religiosas y de negocios.
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Por otro lado, el proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes 

michoacanas en California ha sido sinuoso desde su fundación en 2001. Los principales 

problemas que ha enfrentado la federación se deben al aspecto político: actitudes 

partidarias y la lucha interna por el liderazgo. Por tal motivo en 2002 se escindieron y se 

crearon dos nuevas organizaciones. En el año 2006 nuevamente surgen las contradicciones 

y se presentó una nueva ruptura por la militancia o preferencia partidaria durante el proceso 

electoral federal mexicano. También se registraron algunas dificultades de trabajo con 

grupos étnicos. El tema de la transparencia y la forma de administrar la federación no 

registró incidencias importantes. Los dos últimos rubros guardan similitudes con el caso de 

Zacatecas a excepción del periodo en que transcurren. En total se registraron ocho 

asociaciones de michoacanos en California; dos de ellas cuentan con reconocimiento o 

toma de nota ante el consulado y otras dos cuentan con registro de Non-profit Organization 

bajo el código 501 (c) (3), desde 2001, pero no se utiliza por falta de personal con el perfil 

apropiado para la administración de la figura. Finalmente se puede concluir que 

externalidades como la política y la relación con las autoridades gubernamentales inciden 

en el proceso de institucionalización.

Las principales características del contexto local que enfrentan los zacatecanos y 

michoacanos en California esta ceñido a tener o no documentos. El mercado laboral donde 

se insertan los migrantes son servicios: hoteles, jardinería, restaurantes. Otros laboran en la 

construcción, fábricas y algunos se auto emplean en el comercio o en los swap meet. Para 

los michoacanos de origen purépecha es más difícil ya que trabajan en la pizca de la fresa, 

limón y jitomate. Derivado de lo anterior se observan algunas diferencias importantes entre 

zacatecanos y michoacanos en el contexto californiano.

Los vínculos e interrelaciones que mantiene las federaciones de clubes zacatecanos y 

michoacanos del Sur de California con otras instituciones u organizaciones sociales son muy 

amplios. Aunque en el caso de Zacatecas se registra una disminución de su actividad y 

relaciones con otras organizaciones en los últimos años. Los líderes migrantes de ambas 

entidades han desarrollado vínculos políticos e institucionales con concejales, senadores y 

diputados locales. Asimismo, abrieron un abanico de relaciones con distintas ciudades del 

Sur de California y con otras federaciones, en particular con Jalisco, Oaxaca y Durango. 

Ambos grupos han trabajado y establecido relaciones con organizaciones mexicoamericanas
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que luchan por los derechos humanos de los migrantes, empresas, fundaciones y centros 

académicos de ambos lados de la frontera con quienes han establecido actividades y 

programas de largo plazo.

Destaca la relación translocal por secular y amplia de la iglesia católica con las 

asociaciones de migrantes de Michoacán y Zacatecas. En algunos casos las actividades 

religiosas se traslapan con las formas de organización comunitaria de clubes y federación y 

las manifestaciones culturales derivadas de la idiosincrasia de los migrantes organizados. 

Regularmente se ofician misas en los eventos el día del migrante en las comunidades de 

origen y en California. Además, anualmente se presentan proyectos para la iglesia a través 

del Programa 3x1.

También destaca el trabajo realizado por los líderes zacatecanos y michoacanos en 

el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), que constituyó una voz activa que 

representaba a cerca de 18 organizaciones de migrantes mexicanas. Zacatecas participó 

hasta el año 2007 y se retiró por desacuerdos con la representación en el Consejo y por los 

problemas económicos derivado de las subvenciones. La creación del COFEM permitió 

acceder al tercer nivel de estructuración organizativa alcanzado por los migrantes, contó 

con la colaboración del gobierno y facilitó la integración de las asociaciones a alianzas 

sociales de gran espectro previo a las movilizaciones de la primavera de 2006, lo que dio 

lugar al cuarto nivel de organización social bajo el liderazgo michoacano (Rivera y Wilson, 

2009). El desarrollo del COFEM la ubica como una asociación proactiva y auto impulsada 

como lo plantea Solari (2007) y facilitó la cooperación y traslape de la experiencia 

histórica acumulada por diversas organizaciones e instituciones locales.

La relación institucional de las asociaciones de migrantes con el gobierno mexicano 

tiene distintas vertientes, están representadas por los diferentes órdenes de gobierno. La red 

de consulados de México en California y sus programas son la conexión principal del 

gobierno con las asociaciones de migrantes en el destino. La mayoría de los entrevistados 

de Zacatecas y Michoacán señalan que las relaciones son cordiales con el consulado, pero 

existen algunas tensiones por la intervención en la vida interna de las asociaciones y por la 

deficiencia en los servicios. En cuanto a la relación con autoridades federales los 

entrevistados señalaron que es buena, pero las tensiones se manifiestan por el manejo
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discrecional del Programa 3x1por los funcionarios de la SEDESOL y la intención de influir 

en los proyectos.

En el caso de Michoacán la relación con el poder ejecutivo estatal y los presidentes 

municipales se encuentra institucionalizada. Sin embargo, existe cierta ambivalencia y la 

relación está sujeta a la intencionalidad y actitud del gobernador en turno. Destaca el 

periodo de Lázaro Cárdenas Batel, quien impulsó la organización de clubes y federación en 

California. Con los ejecutivos subsecuentes la relación se deterioró, no obstante, la 

Creación de la Secretaría del Migrante con Leonel Godoy y la institucionalización de las 

acciones y política pública migratoria. Por otra parte, las organizaciones michoacanas 

actuales son proactivas y auto impulsadas en menor medida que las asociaciones de 

migrantes zacatecanas, lo que incidido de manera negativa en la influencia y capacidad de 

agencia frente al gobierno municipal y estatal.

Respecto del poder legislativo, el estado de Zacatecas cuenta con representación 

política migrante después de la aprobación de la Ley en 2003, en consecuencia; desde el 

año 2004, 8 líderes han sido diputados (Moctezuma, 2011). Sin embargo, el desempeño es 

valorado negativamente por los entrevistados. En contraste, el Doctor Jesús Martínez 

Saldaña, propuesto por el PRD por la vía plurinominal para el periodo 2005-2008 (en el 

estado de Michoacán no existe la figura de diputado migrante), contó con el apoyo de la 

mayoría de las organizaciones michoacanas de California e Illinois y su desempeño y 

rendimiento fueron valorados positivamente.

Los integrantes de clubes en Estados Unidos sentaron las bases del desarrollo 

comunitario transnacional desde la década de 1950. Mediante el activismo progresivo se 

impulsó la construcción de ciudadanía transnacional (Smith, et al., 2008). El Programa 

3x1se convirtió en el eje que articula la relación social de las organizaciones de migrantes 

con el gobierno, conceptualizado esto como tansnacionalismo dirigido desde arriba y desde 

abajo (Goldring, 2002). Al mismo tiempo, estimularon la construcción escalonada de 

políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal (Alarcón, R., 2006). Sin embargo, el 

Programa 3x1se politizó y se tergiversó por dos razones: los avales y la falta de 

financiamiento por parte de clubes y federaciones. Ello incentivó la intervención del 

gobierno del estado y los municipios para definir los proyectos y provocó una disputa por 

el Programa 3x1. En la etapa actual de los avales los presidentes municipales y

311



funcionarios estatales deciden entre el 60% y el 80% los proyectos del programa. En virtud 

de lo señalado con anterioridad, la mayoría de los comités de obra en Zacatecas y 

Michoacán no están cumpliendo la función de contraloría social y de transparencia en la 

comunidad de origen como lo hacían anteriormente. En consecuencia, la estrecha relación 

entre los migrantes organizados y sus comunidades se va desarticulando, lo que impacta 

negativamente en el desarrollo comunitario transnacional, el poder y la incidencia política 

de los migrantes han disminuido parcialmente.

Los esquemas de aproximación a la diáspora que ha implementado el gobierno 

mexicano han variado con el tiempo y se encuentran estrechamente vinculados al 

desarrollo económico, social y político de ambas naciones (Goldring, 2002 y Sherman, 

1999). El trabajo de campo realizado permitió avanzar hacia una valoración de las acciones 

y programas desarrollados por las autoridades mexicanas hacia la población radicada en los 

Estados Unidos. Las respuestas de los líderes migrantes de Zacatecas y Michoacán 

abordaron dos planos: uno general y otro particular. En el primer caso, los entrevistados 

señalaron que las políticas públicas del gobierno federal han evolucionado y mejorado. En 

el segundo plano, emitieron valoraciones específicas sobre los siguientes programas: a) el 

Programa Paisano fue catalogado como bueno, pero con resultados ambivalentes ya que no 

ha cesado la problemática que dio origen al programa: maltrato, extorsión, robo, corrupción 

y prepotencia de servidores públicos; b) el desempeño del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior es valorado en términos negativos o de decepción; c) el Voto de los Mexicanos en 

el Exterior, fue ponderado negativamente por la forma en que se instrumentó la ley. En el 

espacio subnacional, los michoacanos fueron los primeros en instrumentar el voto en el 

exterior para gobernador en 2006; d) la Ley de Nacionalidad de México o no pérdida de la 

nacionalidad, fue celebrada positivamente por ambos líderes; e) el Fondo de Apoyo a 

Migrantes (FAMI) fue estimado positivamente pero registra opiniones negativas por la 

forma en que se instrumenta: f) el Programa 2x1 Productivo fue valorado negativamente 

porque se orienta hacia los migrantes que cuentan con recursos para invertir. Finalmente, 

los entrevistados demandan mayor presencia y apoyo de México en los Estados Unidos, 

con funcionarios sensibles a la problemática de los migrantes.

También comentaron que el desarrollo de políticas públicas no puede ser asistencialista, 

deben ser abiertas, honestas, transparentes y publicitadas.
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Por último, se puede señalar que existe una fuerte relación institucional entre las 

asociaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, prevalece un alto 

grado de ambivalencia institucional en la implementación, administración y resultados de 

los programas y acciones de gobierno. La praxis administrativa del gobierno vulnera las 

cinco consideraciones básicas de la definición de política pública, a saber: 1) orientación 

normativa; 2) el espacio público; 3) la política gubernamental; 4) orientación práctica, y; 5) 

instrumentos de ejecución y previsión de resultados (Arias y Herrera, 2012, p. 46). 

Asimismo, perfila el policy style del gobierno mexicano frente a los migrantes, cercano a lo 

que Vallès (2002) definía como reactivo-impositivo, a lo que habría que agregar la 

ambivalencia institucional. Por otro lado, la forma en que interactúan las asociaciones de 

migrantes frente al gobierno, permite constatar que existe una intensa relación de trabajo. 

De acuerdo con Solari (2007), los clubes y federaciones han alcanzado niveles 

organizativos autónomos, son proactivas, tienen fuertes rangos de capital social y cuentan 

con identidad permanente y articulada con la localidad. Sin embargo, a pesar de tener 

capacidad de agencia su praxis actual presenta cierto grado de debilidad política y falta de 

capacidad de gestión.
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Capítulo IV. Ambivalencia institucional: evaluación del Programa Paisano mediante la 
Metodología del Marco Lógico

Este capítulo abarca el análisis y evaluación del Programa Paisano mediante la aplicación 

de la Metodología del Marco Lógico (MML). El programa fue instituido en abril de 1989 

por el gobierno federal, con el propósito de “crear mecanismos que controlarán y 

gradualmente eliminarán los índices de maltrato, extorsión robo, corrupción y prepotencia 

en que incurrían los servidores públicos” contra los migrantes al retornar al país y en 

tránsito hacia sus comunidades de origen en el periodo decembrino, semana santa y verano 

principalmente (Programa Paisano, 2012).

El uso de la MML tiene su origen en el desarrollo de técnicas de administración por 

objetivos en la década de los sesentas. A inicios de los setentas la United States Agency for 

International Development (USAID) comenzó formalmente a utilizar la MML en la 

planeación de sus proyectos, desde la implementación por la USAID, el método ha sido 

adoptado por numerosas agencias e instituciones. El Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) ha estado impulsando el uso de la MML, las Naciones Unidas utilizan una variante 

de la MML para la planificación y control de su programa de trabajo denominado: 

“IntegratedMonitoring and Documentation Information System ” (IMDIS) (ILPESCEPAL, 

2004, p. 7). También algunos países latinoamericanos como Chile y Colombia utilizan una: 

“Metodología general ajustada para la formulación y evaluación de proyectos de inversión” 

(ILPES-CEPAL, 2004, p. 8). En esta investigación se maneja la versión del Instituto 

latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) publicada en 

2005 (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005).

La utilización de esta metodología permite detectar tres problemas frecuentes: el 

primero se refiere la existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de 

actividades no conducentes al logro de éstos; el segundo expone fracasos en su ejecución 

por no estar claramente definidas las responsabilidades y no contar con métodos para el 

adecuado seguimiento y control y; el tercero, previene la falta de una base objetiva y 

consensuada para comparar lo planificado con los resultados efectivos. Además, ayuda a 

presentar en forma resumida y estructurada la información y asegura una buena 

conceptualización y diseño. En conjunto, contribuye a la gestión del ciclo de vida de los 

proyectos proporcionando información básica y esencial, estructurada de tal forma que
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permite entender con facilidad la lógica del proyecto a realizar. También facilita la 

evaluación ex-post de los proyectos. Por último, es pertinente acotar que los detractores del 

método han señalado que la aplicación es demasiado rígida y registra menoscabo en la 

adaptación a las particularidades de cada proyecto (ILPES-CEPAL, 2004).

El objetivo de las evaluaciones es caracterizar el funcionamiento de los programas, 

detectar el origen de los problemas más frecuentes para el cumplimiento de los objetivos o 

inoperancia. Bajo esta metodología se realiza una valoración y reflexión sistemática sobre 

el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad y los resultados de un proyecto. 

Asimismo, se puede conocer si los programas cuentan con los métodos para el adecuado 

seguimiento y control y saber si lo planificado concuerda con los resultados esperados.

1. El Programa Paisano: algunas generalidades

El programa fue creado por el gobierno federal en abril de 1989 y se encuentra adscrito al 

Instituto Nacional de Migración (INM) y funciona como instrumento fundamental de la 

política pública migratoria del gobierno mexicano, con el objetivo de: “Asegurar un trato 

digno y apegado a la ley para quienes ingresan, transitan o salen de nuestro país”

(Programa Paisano, 2016). Se trata de un esquema que se instrumentó por arreglo 

gubernamental y por la exigencia de connacionales, aglutinados en asociaciones sociales, 

políticas, empresariales y religiosas, que exigían el cese de abusos cometidos por diversas 

autoridades cuando los migrantes retornan al país para visitar a familiares o al final de la 

estancia laboral en los Estados Unidos.

Los antecedentes del Programa Paisano se remontan a un acuerdo del gobierno 

federal en 1989, mediante el cual se establecieron acciones para modificar el desempeño de 

los servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos 

internacionales del país, con la encomienda de reducir los índices de maltrato, extorsión, 

robo, corrupción y prepotencia en que incurrían los funcionarios en contra de ciudadanos al 

regresar al país (Diario Oficial de la Federación, 1989). Cabe señal que, durante el trabajo 

de campo realizado en la zona conurbada de Chicago, Illinois y Los Ángeles, California, la 

mayoría de los líderes migrantes entrevistados comentaron que ellos fueron precursores del 

programa, ya que exigían el cese de las extorsiones cuando retornaban al país.
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La estructuración operativa del programa se realiza bajo la figura de comisión 

intersecretarial que coordina los esfuerzos de 21 dependencias, dos comités técnicos, una 

dirección nacional, tres representaciones en los Estados Unidos (Chicago, Los Ángeles y 

Houston) y 32 comités estatales a nivel nacional. La importancia del programa, desde la 

perspectiva oficial, está signada por el considerable número de oficinas gubernamentales y 

descentralizadas que colaboran transversalmente, la cantidad de recursos que se destinan 

para su operación los tres órdenes de gobierno y por el proceso de institucionalización que 

lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Cabe añadir que el esquema está 

vigente todo el año, pero se realizan tres operativos especiales en los periodos de mayor 

reflujo de connacionales al país: semana santa, verano e invierno (Programa Paisano, 

2016). La frontera norte del país es una de las regiones de mayor actividad para el 

programa, conocer algunas características de la región permite dimensionar la 

problemática.

1.1 La frontera norte de México

De acuerdo con un estudio realizado por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) en 

2006, el área limítrofe entre México y Estados Unidos se encuentra entre las más 

dinámicas y extensas del mundo, con una longitud de 3,152 kilómetros. El intercambio 

comercial entre ambos países se ha incrementado considerablemente a partir de la década 

de los noventa:

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos se ha cuadruplicado desde 

que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994, pasando de 81 500 millones de dólares en ese año a 332 500 millones de 

dólares en 2006. Durante el mismo periodo, las importaciones mexicanas 

provenientes de Estados Unidos se incrementaron exponencialmente al pasar de 

41 600 millones de dólares en 1993, a 134 000 millones de dólares en 2006. 

Mientras que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se han 

incrementado de 39 900 millones de dólares en 1993, a 198 300 millones de 

dólares en 2006. (Del Castillo, Peschard-Sverdrup, y Fuentes, 2007)

316



Actualmente, el comercio bilateral se incrementó 1.6 veces; del año 2006 al 2015 

pasó de 331,974 millones a 532,153 millones de dólares. En ese periodo Estados Unidos 

exportó a México bienes por un 1.829, 611,000 (Un trillón ochocientos veintinueve mil 

seiscientos once millones) e importó mercancías por 2.444, 719,000 (Dos trillones 

cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos diecinueve millones), lo que generó un 

déficit comercial a favor del país por -615,108 millones (Menos seiscientos quince mil 

ciento ocho millones) para el lapso señalado (U. S. Census, 2016).

En términos del flujo de personas que cruzan cotidianamente la frontera, el estudio 

del COLEF estableció que: “para el año fiscal 2005, más de 150 millones de pasajeros y 

peatones ingresaron por estos puertos de entrada”. (Del Castillo, et al., 2007). En 2015 

existían 53 puertos de entrada activos entre México y los Estados Unidos, por donde 

1.000,000 de personas cruzaban diariamente la frontera de manera documentada en ambas 

direcciones (365 millones al año), de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

(SRE) Al mismo tiempo, 300,000 vehículos atraviesan cada día la frontera; 70,000 de ellos 

son camiones de carga (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2015).

Por otra parte, los turistas mexicanos que anualmente viajan a la Unión Americana 

fueron estimados en 18.413,649 en 2015, lo que constituyó un incremento del 7.9% 

respecto del año anterior. Cantidad que representó el 23.8% del total de los visitantes 

extranjeros a los Estados Unidos en 2015 (National Travel and Tourism Officel, 2016). 

Este grupo también es susceptible de ser extorsionado por alguna autoridad mexicana 

durante el retorno al país.

Adicionalmente, la Unidad de Política Migratoria, creada el año de 2012 y adscrita 

a la Secretearía de Gobernación, es la instancia encargada de generar y publicar la 

estadística migratoria oficial con base en “registros administrativos generados en los 

diversos puntos de internación, oficinas y estaciones migratorias” (Secretaría de 

Gobernación 2014). Esta institución reportó que durante enero-agosto de 2014 se 

registraron 18.612,643 entradas al país, de los cuales 3.585,015 fueron clasificados como 

mexicanos; 2.865,870 eran residentes en el país; 576,959 fueron catalogados como 

residentes en el extranjero; 5,983 como diplomáticos y 136,203 relacionados con 

tripulación aérea. La evolución reciente de connacionales que ingresan al país indica que 

en 2011 se registraron 5.028,263 entradas, de las cuales 1.027,028 correspondió a
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residentes en el extranjero. Al siguiente año se incrementó a 5.169,105 y disminuyó a 

977,395 el rubro de residente en el extranjero. Para 2013 se registró un nuevo incremento 

en los ingresos de mexicanos ubicándose en 5.424,536 y se mantuvo la reducción de los 

residentes mexicanos en el extranjero (923,287) (Unidad de Política Migratoria, 2013).

Esta población también puede ser víctima de abusos del poder.

Además, en ese periodo se registraron 424,978 eventos de repatriación de 

mexicanos desde Estados Unidos durante 2013. En 2014 disminuyó la cantidad a 350,177 

y en 2015, se mantuvo el decremento con 267,885 deportaciones (Homeland Security, 

2015). En conjunto, el panorama descrito permite dimensionar grosso modo la 

problemática que enfrentan quienes pasan por los distintos lugares de entrada al país; 

incluidos los trabajadores migratorios y sus familias que regresan anualmente por distintas 

razones.

Respecto de la instrumentación del programa por la parte gubernamental, un reporte 

sobre el Programa Paisano realizado en 2011 por la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM) en colaboración con las autoridades federales, documentó que en el 

verano de 2010 (junio-agosto), operaron 130 módulos fijos y 405 puntos de observación 

que sumaron 535 sitios de atención, con participación de 1,773 voluntarios y funcionarios 

(Weiss y López, 2011, p. 44).

Gráfica 8. Programa Paisano, personas atendidas, 2002-2010
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La gráfica oficial muestra la evolución del número de paisanos atendidos durante el 

periodo 2002-2010, donde se observa un incremento constate de 2002 a 2006, a partir de 

ese año hasta el 2010 la cifra sobrepasó los dos millones anualmente. Además, durante el 

año 2009, el call center del programa registró 45,692 llamadas y el número se incrementó a 

47,963 para el siguiente año. Adicionalmente, el reporte señaló que se registraron 164,498 

visitas al portal de internet del programa (Weiss y López, 2011, p. 48). El informe no 

especifica cuál fue el resultado de las quejas presentadas, tampoco quiénes fueron las 

personas o grupos con mayor incidencia. En lo subsecuente se caracteriza a los principales 

implicados en la problemática considerada.

1.2 Análisis de involucrados

Ante la persistencia del maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que 

incurrían los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno en contra de los 

migrantes y sus familias, se estableció el Programa Paisano con el objeto de erradicar las 

prácticas citadas. La implementación de la Metodología del Marco Lógico establece la 

necesidad de conocer quiénes son los principales actores o instituciones implicados en el 

esquema. Los involucrados, ciudadanos y autoridades pueden tener intereses coincidentes, 

complementarios o antagónicos, por ello, es importante caracterizarlos para lograr una 

perspectiva integra de la problemática (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005). En lo que sigue 

se describe brevemente a los diversos actores en torno al programa, las interrelaciones y 

conflictos que sostienen.

1.2.1. Migrantes y familias

El número de migrantes con posibilidades de desplazarse entre México y los Estados 

Unidos anualmente puede inferirse de distintas formas; una de ellas está en relación al 

estatus migratorio. En términos censales, la población nacida en México y radicada en los 

Estados Unidos fue de 11.643,298 para 2015, de acuerdo con los estimados de la American 

Community Survey, de los cuales, el 27.5% han adquirido la ciudadanía norteamericana y 

el 72.5% aún no American (Community Survey, 2015). La mayoría de ellos cuentan con 

familia, la encuesta referida registra que 58.4% de los nacidos en México son casados. 

Además, de acuerdo con los cálculos del Pew Research Center, 5.8 millones de mexicanos
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inmigrantes no autorizados vivían en los Estados Unidos en 2014, cifra inferior a los 6.4 

millones estimados por el mismo centro en 2009 (Pew Hispanic, 2016). Cabe señalar que 

las personas y familias que anualmente retornan al país en los periodos vacacionales, por lo 

general, son los que cuentan con documentos, se desplazan principalmente por vía terrestre 

y aérea y son cuantificados por la Unidad de Política Migratoria, como se señaló páginas 

más arriba. En resumen, cerca de 11.643,298 mexicanos de nacimiento y sus familias son 

susceptibles de viajar a México en cualquier momento del año y pueden ser sujetos de 

extorsión y maltrato al retornar a sus comunidades de origen.

1.2.2 Asociaciones de migrantes transnacionales

Entre los actores involucrados destacan las organizaciones de migrantes conocidas en la 

literatura en inglés como Hometown Associations. Estas asociaciones tienen un largo 

historial y cuentan con características específicas de acuerdo al periodo de estudio. Este 

trabajo considera a las organizaciones que surgieron y consolidaron como secuela del 

Programa Bracero (Durand, 2007). En la actualidad el número de organizaciones es 

variable por su naturaleza. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) registra en su 

base de datos a 86 federaciones y 100 clubes de migrantes durante 2016; otras asociaciones 

aparecen registradas con diversidad de nombres, pero tienen objetivos similares (Instituto 

de los Mexicano en el Exterior, 2016). Bajo el Programa 3x1 federal participaron un 

promedio de 790 clubes de 2008 al 2014, de acuerdo con el cuadro número 10. Cabe 

señalar que, para la toma de nota por parte del consulado, cada federación debe de tener 

por lo menos 5 clubes debidamente integrados con mesa directiva y contar con registro.

Respecto de las entidades que constituyen el objeto de la investigación, el estado de 

Zacatecas tiene 20 federaciones de distintos tamaños para el año 2017, las más 

significativas por su militancia son cinco: la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 

California con 49 clubes, Federación de Clubes Zacatecanos de Fort Worth Texas (41), 

Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California (27), Federación de Clubes 

Unidos Zacatecanos de Illinois (36) y la Federación Internacional de Zacatecanos en los 

Ángeles con 42 clubes registrados (Zacatecas, Sexto Informe de Gobierno, 2016).

Por otra parte, la Secretaria del Migrante de Michoacán registra seis federaciones en 

su página de internet: la Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos en
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Norteamérica (FECADEMIN) con 17 clubes, Federación de Michoacanos del Norte de 

California (49), Michoacanos en California (10), Federación de Clubes Michoacanos en 

Texas (14), Federación de Clubes Michoacanos del Condado de Orange (10) y la 

Federación de Clubes Michoacanos en Illinois con 29 clubes (Secretaria del Migrante de 

Michoacán, 2016). Las asociaciones y clubes de migrantes de cada entidad constituyen una 

voz constante que reclaman un buen trato y respeto para sus agremiados al retornar al país 

y exigen habitualmente la implementación de Programa Paisano y el cese de los abusos que 

cometen las distintas autoridades a lo largo del retorno.

1.2.3 Gobierno federal

Otro importante componente de actores está conformado por las autoridades que participan 

en la recepción de migrantes que ingresan al país por los distintos puertos, aduanas y 

garitas. A nivel federal corresponde al Instituto Nacional de Migración, órgano 

administrativo desconcentrado de la administración pública federal, aplicar la legislación 

migratoria vigente en México bajo la siguiente misión: “Fortalecer la protección de los 

derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como 

sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal 

y con pleno respeto a la dignidad humana” (Instituto Nacional de Migración, 2016). Lo 

anterior incluye a los 22 Grupos del Programa Beta que operan en nueve entidades del 

país. Para realizar su labor, el presupuesto anual del Instituto fue de 3.116,123,461.20 

millones de pesos en 2012, el cual se incrementó a 3.148,000,584.98 en 2013 y siguió al 

alza para establecerse en 3.579,588,780.93 en 2014 (SEGOB, 2015 e). Sin embargo, los 

abusos por parte de las autoridades de migración continúan, no obstante, las sanciones a 

servidores públicos; desde el 2013 hasta el 2016, 2 mil 500 funcionarios han sido 

separados de su cargo por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional de 

Migración (Mandujano, 3 octubre, 2016). Además, se debe considerar a los funcionarios 

nacionales que interactúa con los migrantes en distintos momentos del retorno, que están 

adscritos a las siguientes instituciones: los inspectores de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA); el personal de la Administración General de 

Aduanas, en particular, los oficiales de comercio exterior; los integrantes del Banco 

Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), aunque su objetivo es
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proporcionar servicio de banca y crédito a los miembros de las fuerzas armadas de México, 

los trámites para importación de vehículos se realizan a través de esta institución; la Policía 

Federal (PF) mediante sus distintas adscripciones: Seguridad Regional, Fuerzas Federales y 

Gendarmería; la Procuraduría General de la República representada por la Policía Federal 

Ministerial; los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a través de funcionarios de sanidad agropecuaria, 

acuícola y pesquera. En la Guía Paisano se encuentra una enumeración de estas autoridades 

y una descripción de los uniformes que portan (INM, 2015 g).

1.2.4 Gobiernos estatales y municipales

En lo que respecta a los gobiernos subnacionales, los estados de Zacatecas y Michoacán 

han establecido un entramado institucional para la atención a las familias y a la población 

migrante en los Estados Unidos (Secretaría del Migrante Zacatecano, 2016 y Secretaria del 

Migrante de Michoacán, 2016). Las secretarías de atención a migrantes cuentan con 

normatividad, recursos humanos, materiales y patrimonio propio, el financiamiento está 

determinado por el presupuesto de egresos que anualmente aprueban la legislatura local de 

ambas entidades. Su esfera de actuación está parcialmente articulada con los tres órdenes 

de gobierno, cuentan con programas vinculantes y de coordinación y coadyuvan a la 

instrumentación anual del Programa Paisano. Además, cuentan con la presencia de las 

distintas autoridades federales destacamentadas en el territorio de ambas entidades, quienes 

interactúan con la Cruz Roja, protección civil, policía ministerial, municipal y agentes de 

tránsito locales, en los aeropuertos y módulos por las vías de comunicación terrestre que 

transitan los migrantes durante el retorno.

1.2.5 Partidos políticos

Por lo general los principales partidos políticos abordan el tema migratorio en sus estatutos, 

plataforma política, declaración de principios o estructura orgánica. Asimismo, han 

desarrollado esquemas de atención y posturas públicas específicas sobre la problemática: el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con una Secretaría de Asuntos 

Migratorios a nivel nacional y estatal (PRI, 2014, p.48). El Partido de la Revolución
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Democrática (PRD) considera la afiliación de los residentes en el exterior y establece 

mecanismos estructurales de representación a través de un Consejo en el Exterior PRD 

(2015. p. 38). El Partido Acción Nacional (PAN) incluye los residentes en el extranjero 

como militantes y pueden ser candidatos a puestos de elección popular (PAN (2016). Los 

tres partidos señalados tienen representación en la legislatura federal y estatal de Zacatecas 

y Michoacán respectivamente.

1.2.6 Legisladores federales.

Los diputados federales integran distintas comisiones legislativas y han desarrollado y/o 

participan en programas interinstitucionales en la defensa de los derechos humanos de los 

migrantes. A nivel nacional la Sexagésima Primera Legislatura Federal (2009-2012) 

estableció el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, cuyo objetivo general es: 

Supervisar y vigilar el trato que se le da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus 

comunidades y localidades de origen en la temporada navideña, así como la presencia del 

diputado sirva como su representante en los módulos de atención y tramos carreteros donde 

se encuentre el Legislador (LX1 Legislatura Federal, 2009-2012).

La coordinación general del programa está en la Comisión de Población, Fronteras 

y Asuntos Migratorios y su vigencia se extendió hasta enero de 2016 (LXIII Legislatura 

Federal, 2015). Recientemente, la Comisión, presidida por el diputado Gonzalo Guízar 

Valladares, presentó el informe de resultados del programa 2015-2016, donde participaron 

alrededor de 50 integrantes. El reporte señaló que recibieron un total de 550 llamadas 

denunciando la presunta extorsión de autoridades federales, estatales y municipales. 

También evidenció que uno de los mecanismos para extorsionar en la frontera norte, es 

argumentar que la cantidad de mercancías que introducen los connacionales al país supera 

lo permitido para la libre importación; no obstante haber pasado en verde el semáforo fiscal 

dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Otra 

queja señalada fue la retención de vehículos por no acreditar su procedencia (LXIII 

Legislatura Federal, 2015). En algunos casos los representantes populares han sido objeto 

de hostilidades por parte de los funcionarios públicos al momento de participar en 

operativos de supervisión en la franja fronteriza. Independientemente de la intervención de
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los diputados, los abusos contra los migrantes por parte de las distintas autoridades 

continúan (La opción, sábado 19 de diciembre 2015).

1.2.7 Legisladores migrantes de Zacatecas y Michoacán

A nivel subnacional, el Programa Paisano lo instala una comisión interinstitucional, 

encabezada por el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Migrante y las 

distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno. En Zacatecas los migrantes 

organizados tienen derecho a dos representantes en la legislatura local por la vía 

plurinominal, los cuales corresponden a las dos primeras fuerzas electorales de la entidad 

de acuerdo con ley electoral (Moctezuma, 2004). Los legisladores, pertenecientes a la 

Comisión de Migración, participan en las reuniones técnicas e interinstitucionales durante 

la implementación del Programa Paisano y asisten a los recorridos de supervisión por los 

distintos módulos que se establecen en los días de mayor afluencia de connacionales. 

Además, pueden incidir en el establecimiento de políticas públicas específicas e 

implementar acciones o programas vinculados al presupuesto de egresos aprobado 

anualmente. Cabe señalar que los diputados migrantes no han sometido recientemente 

alguna ley u ordenamiento en materia de protección contra los abusos de las autoridades. 

En el caso de Michoacán, la Secretaría del Migrante es parte de la comisión intersecretarial 

que instrumenta el programa tres veces al año. La legislatura local tiene una Comisión de 

Migración desde 2015 que colabora con el programa, pero no cuenta formalmente con 

diputados migrantes después de Martínez Saldaña y Reveriano Orozco su suplente (La 

Prensa San Diego, January 28, 2005).

1.2.8 Comisión Nacional de Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un Programa de 

Atención a Migrantes, mediante el cual procura los derechos de este segmento de la 

población. También realiza reportes especiales sobre la situación que enfrentan los 

migrantes que transitan por territorio nacional. En este tenor, el 15 de junio de 2009, la 

CNDH (2009) presentó el Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en Contra de 

Migrantes. En esa ocasión la CNDH informó que, en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro lo que
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arrojo un promedio de 33 por mes. La información recabada por la institución indica que 

9,758 migrantes que fueron víctimas de privación de la libertad. En cuanto al perfil de los 

secuestradores, el informe señaló los siguientes porcentajes: “35 por autoridades; y 56 por 

delincuentes y autoridades. En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un 

solo secuestrador, mientras que en el caso de 467 migrantes no fue posible precisar esta 

información” (CNDH, 2009, p. 14).

Finalmente, el reporte concluye caracterizando la actuación de instituciones y las 

autoridades de la siguiente forma:

“... existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, 

perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como un evidente 

desinterés de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y 

lograr la reparación del daño, en lo que además debe quedar expresada la 

garantía de no repetición. [ . ]  Por el contrario, muchos de los secuestros 

referidos en los testimonios de migrantes fueron cometidos por integrantes 

de corporaciones estatales de seguridad pública, lo que además de constituir 

una posible conducta delictiva y una violación a los derechos humanos 

implica una grave distorsión de la función pública, a lo que se suma la falta 

de sanciones administrativas y penales respectivas.” (CNDH, 2009, p. 30)

Un segundo reporte, comprendido entre enero y diciembre de 2010, señaló que la 

CNDH llevó a cabo 2,705 visitas de trabajo a distintos centros e instituciones con el objeto 

de elaborar un informe. Durante un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la 

comisión documentó un total de 214 eventos de secuestro de los cuales, según los 

testimonios y testigos de hechos; resultaron 11,333 víctimas (CNDH, 2011).

Respecto de la nacionalidad de las víctimas se detectó que

... el 44.3% de los casos, se trata de hondureños, en 16.2% de salvadoreños, 

en 11.2% de guatemaltecos, en 10.6% de mexicanos, en 5% de cubanos, en 

4.4% de nicaragüenses, en 1.6% de colombianos, en 0.5% de ecuatorianos, 

en tanto que en el resto de los casos no fue posible determinar la 

nacionalidad (CNDH, 2011).
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Finalmente, llama la atención uno de los párrafos en las conclusiones del segundo 

informe, donde caracteriza la ambivalencia de los programas en materia de protección a 

migrantes:

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha sido de los principales 

impulsores de instrumentos internacionales y regionales de protección a los 

derechos humanos de los migrantes, también lo es que en la operación de 

sus programas específicos no presenta resultados claros que indiquen una 

verdadera armonización con los compromisos internacionales adquiridos en 

esta materia (CNDH, 2011).

Los informes sintetizan la gravedad de la situación por la que atraviesan los 

migrantes nacionales e internacionales en territorio nacional, y destacan el desempeño 

contrario a la norma de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de México. Al 

mismo tiempo, los reportes registran el resultado del endurecimiento de las políticas 

migratorias en los Estados Unidos y subrayan el papel que ahora desempaña el crimen 

organizado en México y los efectos que tiene sobre la población migrante.

A nivel subnacional las comisiones estatales de derechos humanos también realizan 

actividades de protección y procuración de los derechos humanos de los migrantes.

1.2.9 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas

En Zacatecas la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue creada en 1993, forma parte 

del conglomerado interinstitucional que colabora en la implementación del Programa 

Paisano tres veces al año. Su normatividad contempla la atención a migrantes: el Título 

Segundo trata sobre la integración de la comisión y establece en el Artículo Séptimo que 

uno de los visitadores estará orientado para la atención a migrantes. En el Artículo Octavo, 

apartado XII, estipula la atención a migrantes en tránsito y el inciso XVII instruye la 

vinculación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y las legislaturas federal y 

estatal. Asimismo, el Artículo 26-bis señala que: “la Visitaduría para la Atención a 

Migrantes, tendrá las facultades y obligaciones que se establezcan en el Reglamento 

Interno de la Comisión” (LV Legislatura de Zacatecas,1993). Además, en el manual de 

organización, numeral XVII del apartado de atribuciones establece que se debe: “Procurar
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las instancias necesarias de vinculación con las Comisiones Locales Fronterizas para la 

adecuada defensa de los derechos humanos de emigrantes zacatecanos” (Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Zacatecas, 2008). La institución participa activamente en la 

instalación y recorridos por los módulos del programa, distribuye información en trípticos 

y brinda seguimiento a las quejas que presentan los migrantes en su tránsito por la entidad. 

No obstante lo anterior, no ha emitido recomendaciones en materia de migración durante el 

periodo 2015-2016.

1.2.10 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán

En el caso de Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos fundada en 1993, 

también considera en su normatividad el apoyo a los migrantes. El Capítulo Décimo 

Cuarto de la Ley, refiere que la sub coordinación para la atención a grupos en situación de 

vulnerabilidad e incluye a los migrantes en el Artículo 75. Más aún, el artículo 77, apartado 

VI, contempla: “Instalar buzones de quejas en los principales puntos de revisión que los 

migrantes transitan cuando se internan en territorio michoacano” (Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, 2014). También participa en la comisión 

interinstitucional que instala el Programa Paisano tres veces al año y colabora con la 

Secretaría del Migrante en las jornadas informativas. Sin embargo, la comisión no ha 

emitido recomendaciones en materia de migración para 2016, de acuerdo con su página 

web.

Por otra parte, el desempeño de estas comisiones ha sido cuestionado por 

investigaciones académicas. Olvera, (2010) considera que las instituciones garantes de los 

derechos humanos en México constituyen un sistema, donde destacan las comisiones 

nacionales y estatales de derechos humanos, las cuales son logros relevantes en la 

construcción de la democracia mexicana. Además, el surgimiento de estas instituciones 

está marcado por la acción decidida de los movimientos sociales y ante la necesidad de 

legitimación internacional del régimen político mexicano. Respecto del desarrollo 

institucional, las capacidades que tienen las comisiones son relativamente bajas ya que sólo 

puede emitir recomendaciones que no tienen obligación de ser cumplidas porque no son 

vinculantes (Olvera, 2010).
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El autor referido añadió que los análisis realizados a la CNDH, coinciden en señalar 

que a pesar de su autonomía jurídica y la amplia dotación presupuestal “no tiene ni ha 

tenido un lugar protagónico en la vida pública mexicana ni tampoco ha conseguido cambiar 

las prácticas de las instituciones de procuración de justicia” (Olvera, 2010, p. 33). Respecto 

del desempeño de las comisiones estatales, Olvera (2010) cita el estudio realizado por Lena 

Brena, el cual estableció que los estados de la república mexicana tienen comisiones con 

grados de desarrollo institucional diversos. Este estudio diseñó una tipología que cataloga a 

las comisiones de derechos humanos de Zacatecas y Michoacán con amplia autonomía, 

pero con débiles capacidades institucionales (Olvera, 2010. p.34). Para concluir; el autor 

señala que, a pesar de su enorme costo, la mayoría de las comisiones de los derechos 

humanos están fracasando en el cumplimiento de su misión.

1.2.11 Iglesia Católica

La iglesia acatólica se erige como un actor transnacional por excelencia. Su organización y 

práctica pastoral alcanzan una escala global y se reproduce entre México y los Estados 

Unidos. Tiene un papel preponderante por las múltiples interrelaciones que mantiene con la 

comunidad migrante transnacional, por la importancia de los albergues y el destacado 

papel de algunos de sus sacerdotes en la defensa de los migrantes, a pesar de la propia 

institución.

La Comisión Episcopal para la Pastoral Social es un organismo eclesial que forma 

parte de la estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Funciona a través de 

ocho dimensiones: “Pastoral Social-Cáritas; Justicia, Paz y Reconciliación; Fe y Política; 

Pastoral del Trabajo; Pastoral de la Salud; Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Movilidad 

Humana; Pastoral Indígena” (Cáritas Mexicana, 2017). La penúltima dimensión responde 

a: “la situación de tránsito, origen, destino, deportación, transmigración y trata de 

emigrantes e inmigrantes desde una visión integral, procurando abordar las causas para 

disminuir el flujo de la migración y la explotación de las personas” (Cáritas Mexicana, 

2017). Este compromiso ha propiciado la creación de más de 29 albergues, cuya 

administración depende de la diócesis o es compartida con la sociedad civil y agentes de 

gobierno en algunos casos (Fundación para la Justicia, 2017).
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La iglesia católica también cuenta con clérigos destacados en la defensa de los 

derechos humanos de los migrantes nacionales e internacionales que transitan por el país: 

el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra originario de Texcoco, Estado de México, 

dirige el Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, cuya misión es: “Ser un 

organismo de asistencia humanitaria integral capaz de brindar toda la orientación necesaria 

a las personas migrantes en su tránsito por México” (Albergue de Migrantes Hermanos en 

el Camino, 2017). Esta labor de orientación y defensa es ampliamente reconocida y al 

mismo tiempo le ha valido una serie de amenazas en contra de su integridad física. Otro 

religioso connotado es el obispo José Raúl Vera López, originario de Acámbaro, 

Guanajuato, quien está al frente de la diócesis de Saltillo y brinda apoyo a los migrantes 

mediante el proyecto Frontera con Justicia, cuya misión es: “Contribuir a la construcción 

de formas solidarias, equitativas, armónicas y justas, de ser personas y comunidad tomando 

como base la dignificación, el desarrollo humano y el respeto de los Derechos Humanos” 

(Frontera con Justicia. 2017). No son los únicos actores, pero se encuentran entre los más 

destacados a nivel nacional e internacional, en la defensa de los derechos humanos de los 

migrantes, sin contar con el apoyo pleno de la iglesia a la que pertenecen.

1.2.12 Académicos especialistas en migración internacional

Zacatecas y Michoacán pertenecen a la región histórica de la migración México-Estados 

Unidos y cuentan con una tradición migratoria centenaria. Esta condición propició que se 

establecieran centros o áreas de estudios académicos que realizan investigaciones 

poblacionales desde el siglo XX. Entre ellos, destaca El Colegió de Michoacán, por la 

importancia de su producción bibliográfica. Además, cuenta con un grupo consolidado de 

investigadores con más de treinta años de labor. También la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, tiene un equipo de profesores que investigan el tema y han 

elaborado un considerable número de trabajos y libros sobre la temática.

En el caso de Zacatecas, en la Universidad Autónoma se desempeña un importante 

grupo de científicos sociales que se abocan al estudio de la migración internacional desde 

distintas ópticas. En particular destaca la producción de la Unidad Académica de Estudios 

del Desarrollo, con una importante elaboración de libros, revistas y ensayos de calidad. En 

resumen, los académicos son actores importantes por las investigaciones que producen, por
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las posturas y análisis que realizan en los distintos foros institucionales y medios de 

información.

1.2.13 Medios de comunicación

Los medios de comunicación tienen un papel preponderante porque brindan información 

sobre la problemática que enfrentan cotidianamente los migrantes y sus familias. Publican 

las posturas de las organizaciones de migrantes, así como las opiniones de los principales 

actores académicos, instituciones y políticos, sobre extorsiones y abusos cuando retornan 

los conciudadanos a sus comunidades de origen. También difunden los resultados del 

Programa Paisano implementado por los distintos órdenes de gobierno durante cada 

periodo.

Este recuento de actores permite tener una visión clara sobre el papel que 

desempeñan cada uno frente a los abusos a los derechos humanos que cotidianamente 

enfrentan los migrantes durante el retorno y tránsito por el país. Al mismo tiempo, se 

desprende el endeble ejercicio de las instituciones a pesar del número de involucrados.

El siguiente mapa conceptual permite observar a los actores gubernamentales y de la sociedad 

civil en torno del Programa Paisano. Todos ellos tienen intereses que pueden ser coincidentes, 

complementarios o antagónicos, como ya se describió más arriba (ILPESCEPAL, 2004, p.33).
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Ilustración 1. Mapa conceptual de los involucrados con el Programa Paisano
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1.3 Tabla de expectativas

A través de la tabla de expectativas es posible caracterizar la posición y fuerza de cada uno de 
los involucrados frente al problema. Mediante una escala del 1 al 5; donde 1 establece el 
menor grado de importancia y relación respecto del programa, inversamente, el 5 indica el 
mayor grado de involucramiento para defender sus intereses. La resultante de multiplicar 
valencia por fuerza proporciona una estimación del nivel de apoyo que tendrá el Programa 
Paisano por parte de los involucrados (ILPES-CEPAL, 2004).
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Tabla 15. Tabla de expectativas-fuerzas

Involucrados Expectativa Valencia Fuerza Resultante
1. Migrantes y familias + 3 +3
2. Asociaciones de migrantes transnacionales + 5 +5
3. Gobierno federal 3 3
4. Gobiernos estatales y municipales 3 3
5. Partidos políticos + - 2 + - 2
6. Legisladores federales - 3 - 3
7. Legisladores migrantes de Zacatecas y 

Michoacán
2 2

8. Comisión Nacional de Derechos Humanos - 4 - 4
9. Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Zacatecas
2 2

10. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Michoacán

2 2

11. Iglesia católica - 3 - 3
12. Académicos, especialistas en migración 

internacional
- 4 - 4

13. Medios de comunicación - 4 - 4
Ponderaciones: El + indica que es beneficiario, el -  que es opositor, el + - que es
indiferente y sin signo que es ejecutor.
Fuente: Elaboración propia basado en ILPES-CEP AL, 2004

El resultado de la tabla de expectativas indica que los beneficiarios son dos: las familias y las 

asociaciones de migrantes, para quienes está orientado el programa y cuya resultante 

combinada es de 8.

Los opositores son cinco: legisladores federales, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, la iglesia católica, académicos y medios de comunicación, con un puntaje de 18. 

Cabe señalar que cada institución presenta una dinámica diferente. Los legisladores 

cuentan con el Programa Diputado Amigo Diputada Amiga, que se instrumenta a la par del 

Programa Paisano, pero en sus informes destacan la ineficacia de este último y han 

reportado en cada temporada una gran cantidad de abusos en contra los migrantes. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene programas diseñados para brindar apoyo a 

los migrantes o transmigrantes, también ha realizado reportes donde consigna el extendido 

maltrato a los migrantes y el ambivalente desempeño de las distintas autoridades. En el 

caso de la iglesia católica, cuenta con la Pastoral para la Movilidad Humana, que tiene por 

objeto el apoyo a los migrantes mediante albergues y otras actividades. Pero destaca el 

trabajo de una minoría de sacerdotes en la defensa de los migrantes, que van más allá de la 

postura oficial de la iglesia, por lo que se trata de una oposición matizada. Por lo general
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los académicos concuerdan en que el programa al inicio tuvo una buena intencionalidad, 

pero no ha funcionado de acuerdo a los objetivos trazados, y las opiniones sobre su 

desempeño, por lo general, son negativas. Por último, los medios de comunicación reportan 

las actividades del Programa Paisano; puesta en marcha, clausura y resultados en cada 

temporada. En contraste, registran un sin número de anomalías realizadas por los propios 

funcionarios que en principio debieran de proteger a los migrantes en los distintos puertos 

de entada y carreteras del país.

Los ejecutores son cinco: el gobierno federal, estatal y municipal, legisladores 

migrantes de Zacatecas y Michoacán y las comisiones estatales de derechos humanos de 

Michoacán y Zacatecas, con una resultante combinada de 12. El gobierno federal 

instrumentó el Programa Paisano desde 1989, con participación interinstitucional de los 

tres órdenes de gobierno y los diputados migrantes, en conjunto cuentan con abundantes 

recursos materiales, humanos y presupuestales para ejecutar el programa en cada periodo 

del año.

Por último, los partidos políticos tienen una resultante de +- 2 de indiferencia; 

consideran a la población migrante en sus estatutos y programáticamente, tienen 

representación ante las legislaturas estatales y federales que colabora con el programa. Sin 

embargo, por lo general permanecen indiferentes ante la problemática que viven los 

connacionales y son esporádicas las críticas al Programa Paisano y no han utilizado sus 

capacidades legislativas para reorientar o modificarlo, a pesar de que sus miembros 

participan del Programa Diputado Amigo Diputada Amiga.

En síntesis, se puede señalar que persisten los ejecutores del programa, pero estos 

no han podido cumplir los objetivos primigenios que le dieron origen, a pesar de la 

disponibilidad de amplios recursos; lo que refleja un desempeño institucional ambivalente. 

Por otra parte, los opositores no han logrado incidir en el cambio o transformación, no 

obstante, las alianzas entre actores. En términos de viabilidad, el Programa Paisano sigue 

operando año tras año. Ante esta panorámica, con la MML se podrá focalizar los fallos 

institucionales y las alternativas.

1.4 Instrumentación de la Metodología del Marco lógico
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1.4.1 Identificación del problema y árbol de efectos

Una vez que se ha resuelto la posición de cada uno de los involucrados en la tabla de 

expectativas, se procede a la identificación del problema central: baja protección pública de 

los migrantes por parte del gobierno mexicano, al internarse al país por los distintos 

puertos y al transitar a sus lugares de destino, principalmente en los periodos vacacionales 

cuando se instala el Programa Paisano. El siguiente paso consiste en construir el árbol de 

problemas. El proceso se inicia con el árbol de efectos para lograr una visión de orden y 

gravedad de las consecuencias; se grafican los efectos hacia arriba, para lo cual hay que 

seguir un orden causal. Ello permite definir acciones posteriores para enfrentar las causas 

del problema. (ILPES-CEPAL, 2004 y Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005).

Al aplicar la metodología, fueron cuatro los efectos inmediatos que se ubicaron: a) 

desconfianza en el gobierno y las instituciones; b) abuso de autoridad; c) afectación al 

patrimonio de los migrantes y; d) violación a los derechos humanos. Producto de lo 

anterior se genera: oportunidad para extorsionar, enojo de los migrantes, menor ingreso de 

remesas para los hogares migrantes, y un escenario de corrupción, como se puede apreciar 

en el esquema inferior.
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Ilustración 2. Arbol de efectos: Baja protección pública de los migrantes por parte del
gobierno mexicano

1.4.2 Árbol de causas

Después de definir el problema central y sus efectos, se sigue en orden descendente las 

causas que lo originan. El propósito es determinar el encadenamiento que tienen las causas 

con el desempeño gubernamental, para llegar a las razones primarias e independientes que 

generan entre sí. El resultado indica que el origen se encuentra en: i) la impunidad de 

funcionarios; ii) la inacción de gobierno y; iii) la falta de profesionalismo. Ello se debe a: 

autoridades ineficientes; la falta de valores de los servidores públicos; y ausencia de 

servicio civil de carrera para funcionarios. Estas incidencias son las causas de la baja 

protección pública de los migrantes por parte del gobierno mexicano y propician las 

extorsiones de éstos al internarse al país y durante el trayecto a sus lugres de origen. Lo 

anterior se puede graficar de la siguiente manera:
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Ilustración 3. Árbol de causas: Baja protección pública de los migrantes por parte del
gobierno mexicano

1.4.3 Árbol de problemas

Una vez que se han identificado las causas y los efectos de la baja protección pública de los 

migrantes por parte del gobierno mexicano, es necesario integrarlos en un solo cuadro, que 

representa el resumen de la situación problemática analizada. Para ello se formula un árbol de 

problemas (ILPES-CEPAL, 2004 y Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005).
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Ilustración 4. Árbol de problemas: Baja protección pública de los migrantes por parte del
gobierno mexicano

1.4.4 Árbol de objetivos

Culminar con el árbol de problemas implica un gran avance. El siguiente paso 

metodológico es cambiar las condiciones negativas del árbol a positivas, para establecer 

una representación de la situación esperada del problema a través del árbol de objetivos 

(ILPES-CEPAL, 2004). De tal manera que todos los temas que eran causas en el árbol de 

problemas se transforman en medios y los que eran efectos se transforman en fines. El
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problema se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto (Ortegón, Pacheco y 

Prieto, 2005, p. 75).

Ilustración 5. Árbol de objetivos: Protección pública de los migrantes por parte del gobierno
mexicano

La importancia de este proceso es que se deducen las alternativas de solución, el 

problema central queda expresado de la siguiente manera: Protección pública de los 

migrantes por parte del gobierno mexicano y el efecto final es concluyente de acuerdo con 

el árbol de objetivos: sin corrupción.
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1.4.5 Identificación y definición de las acciones

Toda vez que se han revisado los objetivos, se puede formular acciones para la solución del 
problema planteado, mediante una estrategia que utilice la parte inferior el árbol de medios 
y concretarlas en la práctica (ILPES-CEPAL, 2004, p. 41).

Ilustración 6. Árbol de acciones

Para la tipificación de alternativas de solución al problema, se procede a partir de 

los medios que están más abajo en las raíces del árbol de objetivos y se proponen acciones 

probables. Para los medios identificados se pueden plantear lo siguiente:

Proyectos:

• Cumplir con la ley; mayor fiscalización (viable)

• Aplicación de las leyes vigentes de combate a la corrupción. (viable)

• Cursos de capacitación y actualización. (viable)

• Aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. (viable)

• Actualizar leyes de migración y hacienda; normatividad para la importación 

de mercancías, vehículos y modificar franquicia del Programa Paisano 

(viable)

Las acciones propuestas se consideran viables y factibles. Algunas de ellas son 

complementarias, de tal manera que se conjuntaron para conformar las siguientes 

alternativas:
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1. Reformar las leyes de migración y hacienda; actualizar la normatividad para 

la importación de mercancías, vehículos y modificar franquicia del Programa 

Paisano.

2. Aplicación apropiada de las leyes vigentes de combate a la corrupción e 

instrumentar la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, mayor 

fiscalización e impartir cursos de capacitación y actualización a funcionarios 

públicos.

La primera alternativa se seleccionó porque se refiere a las leyes que regulan el 

marco de actuación de los funcionarios públicos fronterizos y autoridades federales, que los 

migrantes encuentran en el trayecto a sus lugares de origen. Además es compatible con los 

objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Especial de Migración (20142018) 

Un elemento fundamental en el origen de la corrupción y las extorsiones, es la cantidad de 

impuestos que deben pagar los migrantes por los productos, mercancías y vehículos que 

introducen al país cuando regresan; cualquier pretexto se utiliza por los funcionarios sin 

escrúpulos, es necesario que la normatividad sea lo más transparente y menos restrictiva 

posible para evitar las extorsiones. El monto de la franquicia, para quienes ingresan al país 

es fundamental (500 dólares durante el programa paisano, 300 dólares fuera de éste y 150 

todo el año a residentes en la frontera), el incumplimiento es sancionado o se presta para la 

exacción. Por ello, la adecuación normativa permite desincentivar las malas conductas y se 

puede complementar con cursos de capacitación y actualización a funcionarios públicos 

(INM, 2017).

La segunda alternativa es complementaria y se refiere a la aplicación irrestricta de 

la ley cuando se cometen actos de corrupción, Lo anterior está previsto en Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Cámara de Diputados, 

2009). La observación de la norma fortalece a las instituciones y el estado de derecho. Por 

otro lado, la implementación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, sería un 

estímulo y seguridad en el empleo para quienes desean cumplir su trayectoria laboral en las 

instituciones que interactúan con migrantes. Asimismo, los cambios pueden incluir cursos 

de capacitación y actualización a servidores públicos.
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El siguiente paso en la metodología utilizada, consiste en integrar las alternativas al 
árbol de objetivos para completar la estructura analítica del proyecto (Ortegón, Pacheco y 
Prieto, 2005, p. 81).

Ilustración 7. Estructura analítica del proyecto

1.5 Matriz del Marco Lógico: resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y 
supuestos

Con el esquema anterior resuelto, es posible iniciar la construcción de la Matriz del Marco 

Lógico (MML), la cual sintetiza las actividades del proyecto, los productos y resultados.
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La redacción inicia con el resumen narrativo o ejecutivo en la primera fila denominado Fin 

y describe la situación esperada del proyecto: contribuir a terminar con los abusos que 

afectan a los migrantes internacionales de retorno a México. Posteriormente, se establecen 

los indicadores que son fundamentales para la administración del proyecto, para la 

evaluación de resultados y posibilitan estimar en qué medida se cumplen los objetivos en 

cuatro dimensiones: calidad, cantidad, cronograma y costo. Éstos no son iguales para los 

distintos niveles, porque miden cosas diferentes (ILPES-CEPAL, 2004, p. 18). En cuanto 

al fin, se seleccionaron dos indicadores: reducción porcentual de quejas anuales por el 

Programa Paisano y al finalizar el proyecto, la disminución del número de funcionarios 

públicos sancionados. Los medios de verificación para lo anterior son: el informe Anual 

del Programa Paisano y el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados por la 

Función Pública. Para completar la primera fila de la matriz se considera el siguiente 

supuesto: los migrantes mexicanos internacionales pueden retornar al país cada año sin 

problemas de corrupción.

La segunda fila de la matriz inicia con el propósito, el cual se elabora en términos 

hipotéticos e indica el resultado esperado, en este caso: sin extorsiones a migrantes por 

autoridades mexicanas. Los indicadores de este segmento calculan el impacto generado al 

término de la ejecución del proyecto, también, miden la eficacia o nivel de cumplimiento, 

en este sentido, se establecieron cuatro indicadores: a) reducción anual de las extorsiones a 

migrantes por el Programa Paisano; b) variación porcentual de funcionarios públicos 

sancionados anualmente por corrupción; c) cifra anual de cursos implementados para 

capacitación y educación (ILPES-CEPAL, 2004, p. 21). Los medios de verificación 

seleccionados son tres: i) número anual de quejas del Programa Paisano, con base en Datos 

Abiertos de la Secretaría de Gobernación; ii) Sistema de Registro de Servidores Públicos 

Sancionados, Secretaría de la Función Pública y; iii) Evaluación en materia de Diseño al 

programa presupuestario E008 “Política y servicios migratorios” del INM.

La tercera fila aborda los componentes que refieren los resultados que deben 

lograrse al término del proyecto: a) cumplir con la ley; b) aplicación de las leyes vigentes 

de combate a la corrupción; c) certificación con cursos de capacitación y actualización; d) 

aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y; e) actualizar leyes de migración 

y hacienda (ILPES-CEPAL, 2004, p. 25). Posteriormente los indicadores en este nivel
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medirán la eficacia, eficiencia, calidad o economía y/o porcentaje de la población objetivo 

capacitada al término del proyecto, como: i) cuantía de funcionarios amonestados bajo las 

leyes vigentes de combate a la corrupción; ii) cifra de servidores públicos capacitados 

anualmente; iii) número de trabajadores certificados; iv) cantidad de funcionarios bajo el 

régimen de Servicio Profesional de Carrera y; v) número de proyectos aprobados en la 

Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Migratorios.

Los medios de verificación seleccionaos para los componentes son: I) sistema de 

Registro de Servidores Públicos Sancionados; II) informes institucionales sobre número de 

cursos de capacitación realizados; III) certificaciones informes anuales de la Secretaría de 

la Función Pública; IV) SPC Informe Anual de la Secretaría de la Función Pública y; V) 

Cámara de Diputado y Diario Oficial de la Federación. Lo señalado está vinculado al 

siguiente supuesto: Existe el reconocimiento de la problemática que enfrentan los 

migrantes internacionales y hay la determinación de actuar por parte de la sociedad civil y 

de los distintos poderes y órdenes de gobierno.

La cuarta fila, denominada de actividades indica lo que se debe hacer, incluida la 

utilización de recursos para producir componentes como: a) mayor fiscalización; b) 

convenio con la CNDH; c) asignación de equipos; d) brigadas de fiscalización por la 

Secretaría de la Función Púbica; e) elaboración de programas; f) cursos de sensibilización 

sobre la migración internacional y valores; g) selección de capacitadores de la UNAM; h) 

mecanismos de evaluación mediante certificación o diplomados; i) acuerdo de fiscalización 

con la Secretaría de la Función Pública y; j) establecer periodos y programas. A nivel de 

actividades el indicador empleado suele ser el costo presupuestado por actividad, en este 

caso, se consideraron: $30. 000,000 para la fiscalización en general; $5.000,000 destinado 

para las brigadas complementarias de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública; 

los cursos de sensibilización consideraron $3.200,000; en capacitadores de la UNAM se 

estimaron $1.000,000; finalmente se consignaron $5.000,000 para la Secretaría de la 

Función Pública, lo cual representa un total de $44.200,000 para el ejercicio fiscal. Los 

medios de verificación apropiados para el nivel son: I) número de operativos y acuerdos 

con la CNDH; II) cantidad de cursos y convenios instrumentados anualmente por la 

UNAM, para autoridades federales que interactúan con migrantes; III) número de brigadas 

constituidas por la Función Pública; IV) cantidad de cursos y evaluaciones y; V)
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presupuesto e informes financieros de avance del proyecto. Lo anterior bajo el siguiente 

supuesto: La gobernanza requiere gobierno eficiente, instituciones sólidas, normatividad 

adecuada y funcionarios públicos profesionales en los tres poderes y órdenes de gobierno.

Una columna de objetivos bien lograda en la Matriz del Marco Lógico implica 

vínculos causales de abajo hacia arriba (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005, 2004, p. 12). En 

lo subsecuente, se puede apreciar la conformación del cuadro elaborado con cada uno de 

los componentes horizontales y verticales.
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Tabla 16. Estructura de la Matriz del Marco Lógico para el Programa Paisano

R esu m en  narrativo M etas Indicadores. M ed ios d e verificación Supuestos
Fin.
F. 1. Contribuir a terminar con los abusos 
que afectan a los migrantes 
internacionales de retorno a México.

1 F.1. Reducción porcentual de 
quejas anuales por el Programa 
Paisano.
F.2. Al finalizar el proyecto se ha 
reducido el número de 
funcionarios públicos 
sancionados.

MVF. 1. Informe Anual del 
Programa Paisano.
MVF. 2. Sistema de Registro de 
Servidores Públicos 
Sancionados de Secretaría de la 
Función Púbica.

Los migrantes 
mexicanos 
internacionales 
pueden retornar 
al país cada año 
sin problemas 
de corrupción

P ropósito.
P. Sin extorsiones a migrantes por 
autoridades mexicanas

1 P.1. Reducción anual de las 
extorsiones a migrantes por el 
Programa Paisano.
P.2. Variación porcentual de 
funcionarios públicos sancionados 
anualmente por corrupción.
P. 3. Cifra anual de cursos 
implementados para capacitación 
y educación.

MVP.1. Número de quejas del 
Programa Paisano. Datos 
abiertos, Secretaría de 
Gobernación (anual)
MVP.2. Sistema de Registro de 
Servidores Públicos 
Sancionados, Secretaría de la 
Función Pública.
MVP.3. Evaluación en materia 
de Diseño al Pp E008 
Política y Servicios Migratorios.

El
comportamiento 
de las 
autoridades 
federales, en 
contacto con los 
migrantes, 
muestra un 
desempeño 
profesional e 
institucional

C om p on en tes . (resultados)
C.1. Cumplir con la ley.
C.2. Aplicación de las leyes vigentes de 
combate a la corrupción.
C.3. Certificación con cursos de 
capacitación y actualización.
C. 4. Aplicación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera.
C.5. Actualizar leyes de migración y 
hacienda

5 C.1. Cuantía de funcionarios 
amonestados bajo las leyes 
vigentes de combate a la 
corrupción.
C. 2. Cifra de servidores públicos 
capacitados anualmente.
C.3. Número de trabajadores 
certificados.
C. 4. Cantidad de funcionarios 
bajo el régimen de Servicio 
Profesional de Carrera.
C. 5. Número de proyectos 
aprobados en Cámara de 
Diputados y Comisión de Asuntos 
Migratorios.

MVC. 1. Sistema de Registro de 
Servidores Públicos 
Sancionados.
MVC. 2. Informes 
institucionales sobre número de 
cursos de capacitación 
realizados.
MVC. 3. Informes Anuales de la 
Secretaría de la Función 
Pública.
MVC. 4. Informe Anual de la 
Secretaría de la Función 
Pública.
MVC. 5. Cámara de Diputado y 
Diario Oficial de la Federación.

Existe el 
reconocimiento 
de la 
problemática 
que enfrentan 
los migrantes 
internacionales 
y hay la 
determinación 
de actuar por 
parte de la 
sociedad civil y 
de los distintos 
poderes y 
órdenes de 
gobierno.

A ctiv id ades
A. 1. Mayor fiscalización 
A. 2. Convenio con la CNDH 
A. 3. Asignación de equipo.
A.2.1. Brigadas de fiscalización por la 
Secretaría de la Función Púbica.
A. 2. 2. Elaboración de programa 
A. 3.1. Cursos de sensibilización sobre la 
migración internacional y valores 
A. 3.2. Selección de capacitadores de la 
UNAM
A. 3.3. Mecanismos de evaluación 
mediante certificación o diplomados 
A. 4.1. Acuerdo de fiscalización con la 
Secretaría de la Función Pública 
A. 4.2. Establecer periodos y programa

11
A1. $30.000,000

A. 2.1. $5.000,000 

A.3.1. $3.200,000 

A.3.2. $1.000,000

A.4.1. $5. 000,000

MVA. 1. Número de operativos 
y acuerdos con la CNDH 
MVA. 2. Cantidad de cursos y 
convenios instrumentados 
anualmente por la UNAM, para 
autoridades federales que 
interactúan con migrantes. 
MVA. 2.1. Número de brigadas 
constituidas por la Función 
Pública.
MVA. 3.1. Número de 
evoluciones y certificaciones 
MVA. 4. Presupuesto e 
informes financieros de avance 
del proyecto.

La gobernanza
requiere
gobierno
eficiente,
instituciones
sólidas,
normatividad
adecuada y
funcionarios
públicos
profesionales en
los tres poderes
y órdenes de
gobierno

Una vez que se ha concluido la matriz, se verifica la lógica vertical para que se 

pueda examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos. 

De tal manera que las actividades señaladas sean las necesarias para producir cada 

componente, y que cada uno de éstos sean necesario para lograr el propósito, si esto
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sucede, contribuirá al logro del fin, de no ser así, es difícil alcanzar los objetivos. Estas 

relaciones de causalidad se vinculan con los factores externos que pueden afectar los 

resultados del proyecto y los supuestos planteados. (ILPES-CEPAL, 2004, pp. 13y 17).

Posteriormente se constata la lógica horizontal que “establece cómo se controlará y 

medirá el logro de cada nivel de objetivos y de dónde se obtendrá la información”, de 

acuerdo con el ILPES-CEPAL (2004, p. 13), lo cual puede resumirse en los siguientes 

términos:

Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y 

evaluar adecuadamente el logro de los objetivos (LPES-CEPAL, 2004, p.

26 y 27).

Por último, cabe señalar que el rol de los supuestos es importante para la puesta en 

marcha y evaluación de un proyecto, ya que el incumplimiento de éstos puede demorar, 

cumplir parcialmente, o fracasar la empresa. Finalmente, es importante señalar que el 

cumplimiento de los supuestos de la MML está fuera del ámbito de gestión de quienes 

realizan los proyectos. Existen riesgos institucionales, sociales, políticos y económicos que 

puede enfrentar el programa, pero es necesario poder identificarlos.

1.6 Análisis y valoración del Programa Paisano en el marco del MML

De acuerdo con el resumen narrativo de la Matriz del Marco Lógico, las actividades 

que se plantearon para el logro del fin se tienen que cotejar considerando la lógica vertical. 

En este sentido, el medio de verificación de las actividades (MVA) 1 se cumplió al realizar 

mayor fiscalización mediante convenio con la CNDH y la elaboración del programa. Para 

el MVA 2, se parte del supuesto que se instrumentaron los cursos y convenios. Respecto de 

MVA 3, se conformaron los equipos y brigadas por parte de la Secretaría de la Función 

Pública. En cuanto al MVA 4, se contó con suficiencia presupuestal y se ejerció acorde a lo 

estipulado. En el caso de MVA 5, los cambios fueron instrumentados por la Secretaría de 

Hacienda y consignados en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, bajo el supuesto
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de que la gobernanza requiere gobierno eficiente, instituciones sólidas, normatividad 

adecuada y funcionarios públicos profesionales en los tres poderes y órdenes de gobierno 

En el ámbito de los componentes el MVC 1, registró que 42 personas que laboraron en 

el Instituto Nacional de Migración recibieron sanciones administrativas en el periodo 2016

2017. En cuanto al MVC 2, la evaluación en materia de diseño 2013 del Programa PO19 

Coordinador de la Política Migratoria, en su informe final para la Unidad de Política 

Migratoria de la Secretaría de Gobernación contempla: “Capacitación a funcionarios 

públicos en materia de derechos humanos y sus principios constitucionales. Realización del 

Plan Nacional de Derechos Humanos. Coordinación de acciones entre dependencias de los 

tres órdenes de gobierno, y la sociedad civil” (Lobo y Asociados, 2013). Respecto al MVC 

3, 5 personas que laboraban en la Secretaría de Gobernación fueron sancionadas durante el 

periodo 2016-2017. En lo que toca al MVC 4, los registros de la Secretaría de la Función 

Pública indican que 68, 957 puestos de nivel fueron sujetos al SPC para 2015-2016 

(Sánchez, 2017). Por otro lado, el MVC 4 registra que la Comisión de Asuntos Migratorios 

del Congreso turnó para dictamen 9 iniciativas que fueron aproadas y 7 puntos de acuerdo 

sobre el tema migratorio durante 2017. Respecto al MVC 5, en el Senado de la República 

se ha presentado un punto de acuerdo para incrementar el presupuesto del Programa 

Paisano para el año 2016 y el Diario Oficial de la Federación registra el presupuesto de 

egresos de la Secretaría de Gobernación que incluye al Instituto Nacional de Migración, en 

este sentido, se cumple con lo establecido para los componentes (Senado de la República, 

2015). Lo anterior bajo el supuesto de que existe el reconocimiento de la problemática que 

enfrentan los migrantes internacionales y hay la determinación de actuar por parte de la 

sociedad civil y de los distintos poderes y órdenes de gobierno.

En cuanto al Medio de Verificación 1 del Propósito, indica que el Programa Paisano 

recibió 120 quejas para el periodo 2015 agosto del 2016. En cuanto al MVP 2, el Sistema 

de Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la Secretaría de la Función 

Pública, reportó 57 funcionarios sancionados del INM (Secretaría de la Función Pública, 

2018). En lo que corresponde al MVP 3, se cumplió con las capacitaciones de acuerdo al 

informe final denominado Evaluación específica de desempeño del Programa E008 

“Política y servicios migratorios” realizado al Instituto Nacional de Migración en 2016
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(INM, 2016 e). Lo anterior con el supuesto de que: El comportamiento de las autoridades 

federales, en contacto con los migrantes, muestra un desempeño profesional e institucional.

Por último, el Medio de Verificación 1 del Fin registró sobre el Programa Paisano que: 

“ ... en el operativo de invierno (noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014), 925 

observadores de la sociedad civil atendieron a 1, 399,959 connacionales en los 183 

módulos fijos y 176 puntos de observación presentes a nivel nacional, recibiéndose 46 

quejas” (Secretaría de Gobernación, 2013-2014). Además, otro reporte del Programa 

Paisano, durante el operativo de verano 2016 (junio-agosto), se atendió a un millón 399 mil 

873 personas, de las cuales 25 presentaron quejas o alguna inconformidad, lo que contrasta 

con el operativo de verano 2015, donde se recibieron 51, lo que implica que se redujo poco 

más del 50 por ciento en el número de denuncias por periodos (Programa Paisano, 2016 b). 

Por último, el MVF 2, de acuerdo con el Sistema de Registros de servidores Públicos 

Sancionados, reconoció que 19 personas fueron sancionadas durante 2016, 18 en 2017 y 20 

hasta octubre de 2018, lo cual arroja un total de 57 personas amonestadas. Lo anterior bajo 

el supuesto de que: Los migrantes mexicanos internacionales pueden retornar al país cada 

año sin problemas de corrupción.

Recapitulando

Con el objeto de terminar el análisis del Programa Paisano mediante la Metodología del 

Marco Lógico, se sigue la lógica vertical para examinar los vínculos causales de abajo 

hacia arriba entre los distintos niveles de objetivos, con el objeto de arribar a una 

conclusión.

En primer lugar, las actividades que se programaron para contribuir a lograr los 

componentes del proyecto, estaban encaminadas a incrementar la fiscalización y modificar 

en entorno institucional en que se desenvuelven las autoridades y migrantes. Con el 

siguiente supuesto: La gobernanza requiere gobierno eficiente, instituciones sólidas, 

normatividad adecuada y funcionarios públicos profesionales en los tres poderes y órdenes 

de gobierno. Sin embargo, de acuerdo con la metodología empleada por el Banco Mundial, 

el panorama de la gobernabilidad en México es muy bajo. (Banco Mundial, 2017) En 

segundo lugar, los resultados programados para los componentes se orientaron para lograr

348



un contexto de mejora institucional, bajo el supuesto de que existe el reconocimiento de la 

problemática que enfrentan los migrantes internacionales y hay la determinación de actuar 

por parte de la sociedad civil y de los distintos poderes y órdenes de gobierno. No obstante, 

de acuerdo con reportes del Banco Mundial, en México el estado de derecho está por 

debajo del percentil 40 y el control de la corrupción presenta un declive consistente desde 

2009 hasta el 2015. Cabe hacer notar que el reporte registra que la efectividad 

gubernamental se mantiene consistente durante el período (60), no obstante que el 

indicador de estado de derecho registra valores bajos (40) desde el 2007 (Banco Mundial, 

2017).

En tercer lugar, el análisis realizado mediante la MML tenía el propósito de lograr 

un entorno sin extorsiones a migrantes por autoridades mexicanas, con el supuesto de que 

el comportamiento de las autoridades federales en contacto con los migrantes, muestra un 

desempeño profesional e institucional. No obstante, el Índice de Percepción de la 

Corrupción elaborado por Transparencia Internacional 2016, coloca a México en el lugar 

número 123 de 176 países (T. I., 2016).

Como resultado de lo anterior, no se puede lograr el Fin del proyecto, que consiste 

en contribuir a terminar con los abusos que afectan a los migrantes internacionales de 

retorno a México, mediante el supuesto de que los migrantes mexicanos internacionales 

pueden retornar al país cada año sin problemas de corrupción. En virtud de lo anterior se 

puede concluir que:

En consecuencia, se puede concluir que: el Programa Paisano, después de 30 años, 

no cumple con el propósito de su creación, su actuar no es apegado a derecho, persiste la 

corrupción y el abuso a los derechos fundamentales de los migrantes. Tampoco es un 

instrumento útil para asegurar el trato digno de los connacionales que salen del país, 

retornan y transitan a sus comunidades de origen.

Lo anterior guarda una estrecha relación con la hechura de las políticas públicas en 

el país y la ambivalencia en el desempeño institucional. Éstas constituyen el instrumento 

social para relacionar las actividades gubernamentales que inciden sobre la sociedad civil y 

sus diversos actores, como lo sostienen Arias y Herrera (2012):

Las políticas públicas constituyen el engranaje más relevante para promover y 

encauzar las demandas y las transformaciones en la localidad. Las políticas
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públicas enmarcan los temas de la agenda del gobierno (definición del problema), 

establecen los instrumentos para alcanzar dichos temas (diseño), fijan los 

márgenes de maniobra de la ciudadanía en el tratamiento de todo el tema 

(implementación) y revelan los grados de consenso o disenso de los logros 

obtenidos (evaluación/seguimiento) (p. 43).

El examen permite concluir que existe un problema estructural caracterizado por la 

frágil institucionalidad del país, lo cual propicia que, por lo general, la norma sea 

ambivalente en su instrumentación. Lo anterior está ligado al régimen político que 

caracteriza a la nación y la debilidad institucional que lo identifica. No obstante, durante la 

alternancia política del año 2000, primaron los intereses políticos, económicos y la 

corrupción en el país (Pardo, 2005). Sin democracia, la estabilidad y fortaleza institucional 

del régimen son inoperantes y afecta la instrumentación de leyes y programas 

institucionales.
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Capítulo V. Conclusiones Generales. Interrelaciones entre políticas públicas nacionales, 
subnacionales y las asociaciones de migrantes mexicanas

La migración México-Estados Unidos cuenta con una historia de más de cien años, misma 

que ha dejado su impronta demográfica, económica, política y social. El objeto de esta 

investigación fue conocer las características de la hechura de las políticas públicas en 

materia de migración internacional del gobierno federal, de las entidades de Michoacán y 

Zacatecas y la respuesta de los migrantes organizados.

Con el objeto de caracterizar la problemática que enfrentan los ciudadanos, 

asociaciones de migrantes y representantes gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno que interactúan en el proceso migratorio, se discernió sobre conceptos claves 

como Estado, burocracia y gobierno. Sin embargo, el primero es el más relevante por los 

distintos significados que engloba desde la historia, la sociología y el derecho. Lo anterior, 

permite constatar las dificultades que implica asir una definición vinculada a un paradigma 

específico. Empero, el conjunto deja ver los distintos elementos que lo definen como 

señaló Kelsen (1992): poder público, territorio y pueblo, sus poderes y funciones; 

legislación, jurisdicción y administración, componentes que inciden en el orden normativo.

Otro concepto fundamental que se abordó es la capacidad de agencia, el cual 

establece que: “los actores sociales poseen “capacidad de saber” y “capacidad de actuar” de 

acuerdo con Norman Long (2007, pp. 53-48). Por tanto, la vida comunitaria transnacional 

ha dotado a la comunidad migrante, de manera gradual, de mayor presencia económica, 

social y política, tanto fuera del país como en sus comunidades de origen; es decir, han 

desarrollado capacidad de agencia.

Comprender lo anterior es fundamental porque las comunidades migratorias 

internacionales interactúan en el territorio de dos países que tienen sistemas normativos y 

regímenes de políticos distintos, que inciden en la conformación y regulación de los flujos 

migratorios entre ambas naciones en términos diacrónicos y sincrónicos.

Desde la perspectiva teórica, el tema implica dos grandes apartados: la migración 

internacional y las políticas públicas. Para el primer caso se establece con claridad la 

adscripción al enfoque transnacional y en el segundo a la ciencia de las políticas. Sin 

embargo, se presentó el reto de articular ambas teorías y desentrañar los vacíos teóricos y 

conceptuales que implica la investigación.
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El primer tema da cuenta de una inacabada discusión a la que se suma esta 

investigación. Los autores que se incorporaron al debate señalaron que “las teorías de la 

migración transnacional surgieron, en gran medida, como una crítica a los planteamientos 

demasiado estructurales y trataron de volver a introducir al actor en las discusiones teóricas 

de la migración” (Roberts, Frank y Lozano, 2003, p, 68). También coinciden al apuntar que 

el enfoque lleva implícito la concepción analítica del debilitamiento de las naciones y la 

emergencia de espacios transnacionales, sobre todo, en el marco de la reciente 

globalización.

Lo anterior, impulsó a algunos investigadores a reconsiderar la base del análisis 

sociológico. En ese tenor, Levitt y Schiller (2004) plantearon la idea de dejar de lado el 

nacionalismo metodológico: “que es la tendencia a aceptar al Estado-nación y sus fronteras 

como elemento dado del análisis social” (p. 65). Llopis (2007, p. 104) agrega que la 

asunción explícita del nacionalismo metodológico plantea retos al análisis de las 

migraciones internacionales por la dificultad para conceptualizar los grupos, la manera de 

formular preguntas, el diseño y los problemas técnicos-metodológicos de la investigación 

(Llopis, 2007, p. 107).

Dadas las limitantes del nacionalismo metodológico, distintos científicos sociales 

reconceptualizaron parte del proceso migratorio vía el enfoque transnacional, con el 

propósito de enfatizar al individuo y sus redes sociales en las discusiones teóricas de la 

migración (Pries, (2001), Portes, et al, (2003) y Roberts, et al., 2003). Con asunciones 

centradas en la globalización, se formularon nuevas abstracciones y proposiciones para 

caracterizar el circuito transnacional migrante (Rouse, 1991; Levitt y Schiller, 2004). 

Central en esta argumentación, es el sujeto social que participa en las múltiples y 

constantes interconexiones a través de ambas fronteras (Glick-Schiller, et al., 1995).

Sin embargo, en esta investigación se sostiene que el circuito trasnacional migrante, 

como lo denominó Rouse (1991) ya existía, producto del desarrollo técnico en la industria 

agrícola del vecino país, como lo demostraron Mines y Anzaldúa (1982), y no por 

consecuencias de la globalización.

Lo arriba señalado da cuenta de que, pese a la argumentación de Llopis (2007), la 

problemática teórica, conceptual y técnica que presenta del nacionalismo metodológico no 

se resuelve plenamente. Algunas dificultades argumentadas prevalecen bajo el paradigma
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teórico del transnacionalismo, lo que limita su alcance analítico. Por todo lo anterior, es 

necesario repensar las ideas, proposiciones y categorías para fortalecer el rigor y el marco 

teórico como lo señalaron Portes, Guarnizo y Landot (2003), lo cual permitirá avanzar a un 

estadio teórico intermedio del enfoque.

Ante esta panorámica, se planteó avanzar en el enfoque teórico del 

transnacionalismo hacia un estadio meso. Turner (2010) considera que el mundo social se 

desenvuelve en tres niveles: macro, meso y micro. A nivel meso la realidad se compone de 

dos tipos básicos de formaciones socioculturales, unidades corporativas que revelan una 

división del trabajo en la búsqueda de fines u objetivos y unidades categóricas que giran en 

torno a las distinciones sociales que marcan a los individuos como pertenecientes a 

categorías particulares.

Lo anterior permite señalar que es posible fortalecer la categorización para reducir 

la fragmentación conceptual y potenciar el rigor analítico para avanzar en la definición del 

marco teórico del transnacionalismo como lo señalaron Portes, Guarnizo y Landot, (2003). 

Por tanto, para contribuir a llenar el vacío hace falta constructos epistémicamente 

integrados que permitan avanzar las nociones a un nivel meso. En ese sentido se aportan 

categorías analíticas como: marco deficitario en la hechura de políticas públicas, migrante 

organizado, gobernanza transnacional, asociaciones de migrantes polivalentes, activismo 

progresivo y se reconceptualiza el desarrollo comunitario transnacional.

El segundo tema teórico trata de la administración pública, su estudio cuenta con 

una tradición centenaria y aborda fundamentalmente la implementación de las políticas 

públicas desarrolladas por las instituciones del gobierno en sus distintos órdenes. Sus 

orígenes se pueden ubicar en el viejo continente y en los Estados Unidos de Norteamérica. 

La teoría de la administración pública todavía no ha sido sustituida totalmente, a pesar de 

los desarrollos en la teoría de organización, el nuevo institucionalismo, la teoría de las 

decisiones y la ciencia de las políticas, entre otras (Merino, 2000). Para profundizar en el 

análisis de los componentes que determinan la hechura de las políticas públicas, se optó 

por el enfoque de ciencias de las políticas.

El concepto de “ciencia de las políticas”, acuñado por Harold D. Lasswell, generó 

lo que se constituyó como un nuevo enfoque de gobierno. De León (1997) señaló que: 

“Desde entonces, las ciencias de las políticas, casi siempre bajo la rúbrica del análisis de
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las políticas y, después, de la administración pública, han hecho grandes avances para 

lograr una amplia aceptación, con toda seguridad en los Estados Unidos y cada vez más en 

otras naciones” (p. 5).

En este sentido, las políticas públicas constituyen el instrumento social para 

relacionar las actividades gubernamentales que inciden sobre la sociedad civil y sus 

diversos actores, como lo apuntaron Arias y Herrera (2012):

Las políticas públicas constituyen el engranaje más relevante para promover y 

encauzar las demandas y las transformaciones en la localidad. Las políticas 

públicas enmarcan los temas de la agenda del gobierno (definición del problema), 

establecen los instrumentos para alcanzar dichos temas (diseño), fijan los márgenes 

de maniobra de la ciudadanía en el tratamiento de todo el tema (implementación) y 

revelan los grados de consenso o disenso de los logros obtenidos 

(evaluación/seguimiento) (p. 43).

En cuanto a los estilos de políticas públicas (policy styles), Vallès (2002) argumenta 

que existen varias posibilidades y grados de influencia de la política a la hora de fijar las 

políticas públicas y menciona la existencia de cuatro estilos: i) anticipativo-consensuado; 

ii) reactivo-consensuado; iii) anticipativo-impositivo y; iv) Reactivo-impositivo: sería el 

característico de muchas políticas económicas de choque, adoptadas por los gobiernos ante 

el estallido imprevisto de una crisis. (Vallès, 2002, pp. 391-392). En el caso de México, por 

lo general las políticas públicas han sido reactivas, parciales y carentes de una visión de 

Estado.

Como ya se señaló, existen problemas para alinear las teóricas y conceptos de los 

temas planteados con antelación, por las características del sistema político y el desarrollo 

institucional del país. El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por 

Transparencia Internacional (2016), coloca a México en el lugar número 123 de 176 países. 

Además, el panorama de la gobernabilidad en México es muy bajo. De acuerdo con la 

metodología empleada por el Banco Mundial (2017).

En referencia a los regímenes políticos y el desarrollo institucional de los países 

latinoamericanos, Medellín (2007) profundiza y pregunta: ¿cómo abordar la relación entre 

un régimen político cuyas dinámicas están definidas por la precariedad política y una 

acción pública que está presidida por la informalidad de las instituciones? (p. 8). Por otro
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lado, Pineda (2013) plantea la preocupación por la exportabilidad del análisis de las 

políticas públicas y señala que: “al transferir y aplicar los estudios de política pública en 

otros contextos, debe tomarse en cuenta el respectivo marco político de la acción pública. 

Dicho marco corresponde, en términos generales, al tipo de Estado y régimen político del 

nuevo contexto” (p. 69).

En consideración de lo arriba expuesto, se puede señalar que existe un problema de 

exportabilidad teórica y conceptual de la ciencia de las políticas para México, relativa al 

tipo de Estado y régimen político, donde la acción pública está marcada por la ralentización 

del desarrollo y consolidación institucional.

Derivado de la reflexión anterior, se plantea una categoría que coadyuve explicitar, 

las instituciones, los mecanismos de la hechura y resultados de las políticas en el país. 

Tomando en cuenta algunos de los elementos que utilizan Kelsen (1992) y Giddens (1977), 

denomino: fragilidad institucional a la falta de fortaleza en el desarrollo y consolidación de 

las instituciones del Estado mexicano; condición bajo la cual las instancias 

gubernamentales como el poder judicial, ejecutivo, legislativo y la burocracia, tienen un 

desempeño endeble y asincrónico, no obstante que actúan bajo leyes y reglamentos. 

Además, tienen el control de la fuerza coactiva en una relación de supraordinación. Como 

resultado, se presentan fallos institucionales. Por tanto, al incorporar la perspectiva de la 

fragilidad institucional en el análisis de las acciones y leyes, coadyuvará a explicitar los 

mecanismos de la hechura de las políticas migratorias y sus resultados. (Kelsen, 1992, 

pp.109-122 y Giddens, 1977, p. 435).

Una vez establecido el marco teórico principal y las características de las respuestas 

institucionales de los gobiernos involucrados, se realizó el análisis de organizaciones 

sociales, con el objeto de avanzar hacia una nueva tipología de las organizaciones de 

migrantes.

Los integrantes de las asociaciones (Home Town Associations) en los Estados 

Unidos, han avanzado niveles de organización, se congregan y realizan actividades 

recaudatorias en el lugar de destino. Parte de los fondos que obtienen son destinados a las 

comunidades de origen para coadyuvar al desarrollo local. Reconceptualizamos ese 

proceso como desarrollo comunitario transnacional, definido en primer plano como: las 

acciones individuales que realizan los connacionales en sus comunidades de origen para el
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desarrollo económico y social. En un segundo momento, se trata de acciones colectivas por 

la interacción de migrantes organizados en clubes y federaciones con los distintos órdenes 

de gobierno, con el objeto de realizar obras de beneficio colectivo en sus lugares de origen, 

con apoyo de la ciudadana local a través de comités de obra o clubes espejo. Desde la 

perspectiva teórica, se entrecruzan las acciones de la construcción del tansnacionalismo 

desde arriba y desde abajo como lo señalaron Portes, et al. (2003) y Goldring (2002). Lo 

anterior como parte de la constatación de la capacidad de agencia que los migrantes 

individuales y colectivos han construido a lo largo de tiempo.

Además, para facilitar el proceso conceptual y la articulación teórica del trabajo, se 

definió al Migrante organizado como: al actor social que despliega un proceso de 

organización diacrónico, que tiene una práctica social binacional institucionalizada, cuenta 

con base de empoderamiento e identidad translocal; promueve la construcción social desde 

abajo, con el propósito de propiciar el desarrollo comunitario transnacional y ejerce 

capacidad de agencia.

Solari (2007) clasifica a las organizaciones locales en proactivas o reactivas. 

También, de acuerdo con otro aspecto importante, las formas en que operan los factores 

internos o externos dan lugar a: dinámicas básicamente inducidas o bien dinámicas auto- 

basadas, sostenidas por su propias condiciones, fuerzas y características. (Solari, 2007),

La metodología señalada puede ser extrapolada para explicar parte de la dinámica 

de las asociaciones de migrantes que suelen ser proactivas y auto impulsadas. No obstante, 

algunas organizaciones son inducidas por las autoridades municipales y, por lo tanto, son 

reactivas al ejercicio administrativo y pueden desaparecer después de lograr su cometido.

Además, la relación que los migrantes organizados han establecido con algunas 

comunidades de origen son bastante amplias, como el caso particular de Nochistlán, 

Zacatecas. Ello posibilitó complementar el concepto de gobernanza transnacional como: 

ejercicio translocal de rendición de cuentas, sobre el estado de proyectos y programas 

institucionales, realizado libremente con la participación de las autoridades de las 

comunidades de origen y los migrantes internacionales organizados. Lo anterior basado en 

la acepción descriptiva y connotación normativa señalada por Aguilar (2014).

La caracterización de las organizaciones de migrantes elaboradas por algunos 

actores se distingue por su rigidez, la investigación rompe con esta visión y permite señalar
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que algunas organizaciones realizan actividades polivalentes binacionales. Lo cual incluye 

los recursos que envían a sus familias y comunidades.

Independientemente de las divergencias teóricas y metodológicas que se empleen 

para conceptualizar las remesas, en el enfoque transnacional estas implican un salario e 

ingreso que permite sustentar las actividades, contactos sociales habituales y sostenidos 

que requieren translocalmente. Ello ha propiciado que el gobierno federal mexicano 

instrumente acciones y programas para atender a la población inmersa en los procesos 

migratorios. Asimismo, se suma la actuación los gobiernos subnacionales.

En Michoacán, en 1992 se creó la Dirección de Atención Legal y Administrativa 

para Trabajadores Emigrantes del Estado de Michoacán (Méndez y Mandujano, 2011). 

Finalmente, en el año 2008 se elevó de rango a Secretaría de Estado. En el caso de 

Zacatecas, el Instituto Estatal de Migración se fundó en 1999 y en el mes de julio de 2015, 

se convirtió en Secretaría del Zacatecano Migrante, que amplía las facultades de aquél 

(Secretaría del Zacatecano Migrante, 2015).

Además, habría que señalar la creciente participación cívica y política de los 

migrantes en los procesos electorales donde compiten por regidurías, alcaldías y 

diputaciones locales. Para ello, se han instrumentado una serie de leyes electorales ad hoc 

que permiten la representación y el ejercicio del voto extraterritorial en el caso de 

Zacatecas y Michoacán respectivamente (Moctezuma, 2005 y La Prensa San diego,

February 4, 2005).

Más aún, con el objeto de ampliar el alcance de las acciones y políticas públicas, 

ocho gobernadores del país crearon la Coordinadora Nacional de Oficinas Estatales de 

Atención a Migrantes (CONOFAM) en el año 2000. Más tarde, se creó la Conferencia

Nacional de Gobernadores (CONAGO) en agosto de 2001. A la postre, se estableció la 

Comisión de Atención a Migrantes el en 2003 (CONOFAM, 2012 y CONAGO, 2003). En 

síntesis, la década del 2000 se caracterizó por la irrupción de los gobernadores en el 

escenario nacional promoviendo el federalismo transnacional; impulsaron la creación de 

instituciones y el desarrollo de políticas públicas estatales en materia de migración 

internacional.

En el apartado II se acota que la organización de migrantes de origen mexicano en 

los Estados Unidos tiene una larga historia y adopta formas específicas en cada periodo.
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Después de la anexión de Estados Unidos, los mexicanos que permanecieron del otro lado 

crearon organizaciones denominadas Mutualistas. Posterior a estas, aparecieron las Juntas 

o Sociedades Patrióticas que se caracterizaban por su actividad política en apoyo al 

gobierno juarista. Durante la gran depresión los Comités de Beneficencia, fueron 

organizados por los consulados y apoyados con donativos de particulares, ayudaron al 

retorno de miles de mexicanos que salieron por la crisis o voluntariamente (Alanís, 2005).

En agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un 

programa de trabajadores agrícolas temporales conocido como Programa Bracero, que dio 

lugar al segundo ciclo y al segundo periodo (1942-1964) de la migración mexicana. En esa 

etapa, los norteamericanos promulgaron o modificaron 5 leyes para la gestión de la fuerza 

laboral y se instrumentaron medidas antiinmigrantes agresivas como la Operación Espalda 

Mojada (Operation Wetback) en 1954, el resultado de esta acción fue la deportación 

masiva de más de un millón de personas por medio de redadas y bloqueos carreteros (U.S. 

Commissionon Civil Rights, 1980 y Hernández, 2006). Sin embargo, las deportaciones 

iniciaron prácticamente una década antes, casi a la par del Programa Bracero con un saldo 

de 4.244,370 deportados para el periodo 1944-1954, que equivalía al 16.45% de la 

población total de México en 1950 (25.791,017).

El influjo de trabajadores durante el Programa Bracero propició una etapa de 

formación continua y creciente de asociaciones, denominadas clubes sociales, los cuales se 

aglutinaron posteriormente en federaciones y confederaciones al alcanzar estadios 

superiores de organización.

El incremento de la población mexicana en los Estados Unidos trajo como 

consecuencia el aumento de las remesas, sobre todo en las últimas décadas. El país recibió 

más de 19 mil millones de dólares anuales en promedio desde el año 2000 al 2014. De 

acuerdo con los datos del Banco de México (2015a), Michoacán recibió 26.902 millones de 

dólares durante el periodo 2003-2014, mientras que el monto registrado para Zacatecas fue 

de 7,224 millones de dólares en el mismo lapso. De acuerdo a estimaciones de BBVA 

Bancomer (2014), en 2008 las remesas representaban el 2.3% del Producto Interno Bruto 

(PIB) del país y para 2013 el 1.75%. En 2008, Michoacán recibió el 9.7%, como 

proporción del PIB estatal. En el caso de Zacatecas, la recepción de remesas en 2008 fue 

cerca del 8% del PIB y registró un decremento de casi cuatro puntos porcentuales para
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2013 (BBVA Bancomer, 2014). En síntesis, las remesas familiares constituyen una 

importante fuente de ingresos para los hogares de los migrantes y para el país.

La simiente de las remesas colectivas se encuentra en las aportaciones económicas 

que realizaban los miembros de las hermandades o clubes sociales de migrantes, para 

organizar fiestas cívicas, patronales, intervenir en el lugar de destino o en espacios públicos 

en la comunidad de origen, sin la aportación monetaria del gobierno. La 

institucionalización de las remesas colectivas fue un acuerdo político

En el año 2001, Vicente Fox y Guadalupe Gómez, presidentes de México y de la 

Federación de Clubes del Sur de California respectivamente, firmaron un convenio en la 

ciudad de Santa Ana, California, para transformar el Programa 3x1 en política pública 

nacional. Ello permitió la asignación presupuestal anual y la instrumentación del programa 

en los demás estados de la República Mexicana. (Alarcón, 2002; Moctezuma, 2004; 

Tinajero, 2007 y Fernández, et al., 2006). En suma, el Programa ha invertido 

aproximadamente 16.036.4 millones de pesos en 22,512 proyectos, desde su inicio en 2002 

hasta el 2014.

En la transferencia de este tipo de recursos subyacen tres aspectos importantes: el 

primero, se refiere al migrante organizado. El segundo destaca el desarrollo comunitario 

transnacional. Y tercero, el incremento de la presencia del Estado mexicano ante la 

diáspora, mediante la extensión de la red consular y el desarrollo de nuevos programas, 

independientemente del partido y del orden de gobierno.

En el área metropolitana de Chicago sobresalen dos asociaciones de migrantes por 

magnitud de la membresía y antigüedad: La Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en 

Illinois, fundada en el año de 1993, contaba con 36 clubes en 2012. La Federación de 

Clubes Michoacanos en Illinois que se fundó 1996 y tenía cincuenta clubes activos y/o 

latentes. Ambas son organizaciones no gubernamentales y no lucrativas que cuentan con 

registro de Non-profit Organization bajo el código 501 (c) (3). El proceso de 

institucionalización de ambas instituciones presenta similitudes y diferencias.

La Federación y Casa Michoacana desarrolló un matiz proactivo local, tiene 

instalaciones propias, cuenta con personal remunerado y programas institucionales. 

Adicionalmente destaca la celebración cultural de la Presencia Michoacana y creó el 

FREBIMICH para presentar iniciativas o canalizar inquietudes políticas hacia la entidad
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federativa de origen y es un foro de debate y acción en el lugar de destino. En el caso de la 

Federación Zacatecana, cuenta con instalaciones propias, no tiene personal profesional 

remunerado y no posee suficiente sustento programático.

Los resultados de la investigación registran una clara participación de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en la formación de las asociaciones de 

migrantes. Además, se constató que la intervención de la mujer en las organizaciones tiene, 

por lo general, funciones limitadas y específicas; son el apoyo fundamental para que los 

hombres puedan dedicar su tiempo libre a las actividades de la federación.

Las relaciones de las organizaciones de migrantes zacatecanas y michoacanas con 

los tres órdenes del gobierno mexicano son institucionales. Sin embargo, existen conflictos 

y contradicciones. En el orden federal, la primera instancia de relación institucional de 

trabajo la realizan la representación consular, a la que consideran formal y burocrática. Con 

el poder ejecutivo estatal la relación presenta gradaciones, más de acuerdo al compromiso 

personal de cada gobernador que a la filiación partidista. Asimismo, las dependencias 

federales representadas a nivel subnacional operan conjuntamente distintos programas de 

gobierno orientados hacia la comunidad migrante, que en ocasiones no tienen buena 

valoración. Sin embargo, a nivel municipal el Programa 3x1se ha convertido en catalizador 

de la relación entre autoridades y migrantes, ambos han desarrollado esquemas de trabajo 

que permite la colaboración y el conflicto.

Sobre el proceso de institucionalización de las asociaciones en Illinois, se percibe 

mayor solidez y consistencia en la estructura organizativa de la Federación Zacatecana, 

cuyas decisiones están más orientadas hacia las comunidades de origen y con menor 

medida en lo local. Pero se detectaron fuertes tensiones en 2008-2010 por falta de 

transparencia, lo que provocó la intervención de las autoridades hacendarias estatales. En el 

caso Michoacán, la estructura organizativa tiene menor solidez y consistencia hacia las 

comunidades de origen, pero tiene un liderazgo fuerte, con marcado ímpetu de 

participación en el lugar de destino. Sin embargo, ambas asociaciones presentaron fracturas 

por los desacuerdos.

Los resultados de las entrevistas mostraron la perspectiva empírica que tienen 

algunos líderes migrantes sobre el contexto local y dan cuenta de algunas características 

que distinguen a la coyuntura: a) las consecuencias del recrudecimiento de la política
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migratoria de los Estados Unidos; b) los cambios en la dinámica laboral; c) la crisis 

inmobiliaria por las hipotecas subprime; y d) la problemática derivada de la crisis 

financiera de 2008, entre otras cosas (Geithner, 2014). El panorama descrito configura 

parte del entorno local donde las asociaciones en general, y sus miembros en particular, se 

desenvuelven.

Durante el periodo de trabajo de campo se preguntó sobre la opinión y valoración de 

las acciones y política pública implementada por los distintos órdenes de gobierno para 

atender a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Los resultados conjuntaron 

elementos sobre las instituciones y las políticas públicas que instrumenta el gobierno. Al 

respecto, los entrevistados señalaron: i) con los consulados se trabaja bien pero resultan 

insuficientes, son burocráticos y es distinto el trato para los ciudadanos no organizados; ii) 

ponderaron positivamente la doble nacionalidad (la no pérdida de la nacionalidad); iii) 

marcaron que no existe el derecho pleno a votar y que no es fácil obtener la credencial de 

elector; iv) el Programa Paisano no funciona y no cumple el objeto para el que fue creado; 

v) las políticas públicas no están articuladas entre los tres órdenes de gobierno; y vi) existe 

preocupación por la inseguridad en el país y desconfianza hacia el gobierno sobre las 

medidas implementadas para detenerla. Sobre el Programa 3x1 persisten serios 

cuestionamientos en términos de honestidad y transparencia en su manejo por ambos lados, 

lo cual pone en riesgo lo alcanzado por los migrantes organizados translocalmente.

Un hallazgo de esta investigación es la constatación de la existencia de los avales 

ficticios de proyectos. A partir de la institucionalización del Programa 3x1 como política 

pública federal, se generó paulatinamente una práctica que se conoce como avales en el 

argot de los migrantes, definidos como la acción de un club o federación de migrantes de 

otorgar el respaldo y la firma para la ejecución de un proyecto mediante el Programa, sin la 

aportación que les corresponde. Ello implica que la presidencia municipal, la comunidad o 

los beneficiarios aporten la parte proporcional que corresponde a los migrantes 

organizados. En la actualidad más del 50% de los proyectos del 3x1 pueden estar bajo esta 

modalidad, primordialmente los que sobrepasan los 50,000 dólares. Al respecto, algunos 

líderes migrantes señalaron que el rango de los avales puede ir del 30% al 60%. Una 

funcionaria del consulado, con más de 10 años de experiencia, señaló que hasta un 80% de 

los proyectos pueden estar bajo esa consideración.
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Finalmente, con el propósito de complementar la investigación se incorporó las 

experiencias de los funcionarios consulares de Illinois con la diáspora mexicana. Los 

entrevistados realizaron las siguientes evaluaciones y comentarios respecto de las acciones 

y política pública del gobierno federal: a) se siguen creando programas para los migrantes 

desde México; b) la conformación de clubes de oriundez y sus respectivas federaciones es 

un modelo impulsado desde México, c) se debe de reformar el Instituto de Mexicanos en el 

Exterior, ya cumplió su papel, ya está agotado; d) con Felipe Calderón no se podía entender 

el trabajo hacia los migrantes; e) es necesaria una verdadera coordinación entre las 

diferentes secretarías que tiene que ver con el fenómeno migratorio; f) el voto de los 

mexicanos en el extranjero debe ser política migratoria.

El Cónsul General añadió que una visión global requiere de una política de Estado 

para tener un flujo migratorio ordenado, digno y de respeto a los derechos humanos, como 

sucede entre los países de la Unión Europea. Finalizó mencionando que “México requiere 

de una reforma política urgente con la finalidad de tener los consensos requeridos para una 

política migratoria de Estado. Necesitamos cambiar nuestro sistema político”, acotó el 

consultado (entrevista, trabajo de campo, Illinois, junio-agosto de 2012).

El tercer tema registra el trabajo de campo realizado en el área metropolitana de Los 

Ángeles, California en 2014, donde el activismo progresivo de las asociaciones de 

migrantes michoacanas y zacatecanas se extiende por más de 70 años.

El nivel organizativo alcanzado por las federaciones de California no tenía precedente, 

el perfil y motivos que tienen los líderes migrantes zacatecanos y michoacanos para 

participar en las asociaciones de migrantes en los Estados Unidos son muy similares, como 

género, actividades laborales, lugar de origen. En este apartado se incorporó el concepto de 

acción social transnacional para ayudar a explicar la problemática interna de las 

organizaciones y su membresía.

Las actividades de las asociaciones de zacatecanos en el Sur de California se remontan 

a la década de los cincuenta. Al confederarse los clubes en 1972 pasaron al segundo nivel 

de organización, lo cual potenció el proceso de organización y fortalecimiento institucional 

que abarca más de 45 años. Dos eventos incidieron en la consolidación, el primero fue del 

Programa 2x1 que obligó a establecer la normatividad interna y la compra de la Casa del 

Zacatecano en 1999, que potenció el trabajo e incrementó el número de clubes. También
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afianzó el trabajo de identidad cultural en el lugar de destino y continúo con la mejora de 

las comunidades de origen. Al mismo tiempo, se fortaleció el trabajo con el gobierno del 

estado, dando lugar al progresivo establecimiento de acciones y políticas públicas 

migratorias (Alarcón, 2006).

En el caso de los clubes michoacanos del Sur de California, hay características 

generales que difieren de las organizaciones zacatecanas. A pesar de la existencia del 

Comité Cívico Patriótico desde 1931, los clubes actuales iniciaron su fundación en la 

década de los setentas. El tránsito hacia el segundo nivel de asociación se logró hasta 2001, 

contó con la experiencia organizativa de la federación zacatecana y hubo una marcada 

incidencia del gobierno estatal y del Consulado General de México en California en el 

proceso de integración, indicativo de una construcción social inducida por el gobierno 

estatal y federal a diferencia de Zacatecas. Además, el tema cultural es trascendental en el 

ámbito michoacano y constituye un eje en torno al cual se organiza la membresía y 

representa otra diferencia respecto de la federación zacatecana.

El proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes zacatecanos en 

California ha sido amplio, sobre todo, lo que corresponde a la estructuración interna de la 

federación y el desarrollo de programas con el gobierno. Los problemas internos más 

fuertes que ha enfrentado los migrantes organizados son: la forma en que se conduce la 

organización, la praxis política de los integrantes y las distintas visiones sobre el quehacer 

de la institución. En términos administrativos, por lo general se reconoce que existe 

transparencia. Sin embargo, no han logrado transitar del trabajo voluntario a la 

administración profesionalizada y remunerada.

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California se escindió por primera 

vez en 2012 y se creó la Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles (FIZLA) 

ese mismo año. El motivo de la ruptura fueron las diferencias políticas y la forma en que se 

instrumentó el proceso electoral de la asociación en 2012. Por último, en el Sur de 

California existen 9 federaciones de clubes de zacatecanos, siete de ellas establecidas 

después del año 2000. Además, a lo largo del proceso organizativo los migrantes crearon 

ocho agrupaciones filiales o paralelas, promovidas por intereses y afinidades políticas 

religiosas y de negocios.
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Por otro lado, el proceso de institucionalización de las asociaciones de migrantes 

michoacanas en California ha sido sinuoso desde su fundación en 2001. Los principales 

problemas que ha enfrentado la federación se deben al aspecto político: actitudes 

partidarias y la lucha interna por el liderazgo. Por tal motivo en 2002 se escindieron y se 

crearon dos nuevas organizaciones. En el año 2006 nuevamente surgen las contradicciones 

y se presentó otra ruptura, debido a la militancia o preferencia partidaria durante el proceso 

electoral federal mexicano. También se registraron algunas dificultades de trabajo con 

grupos étnicos. El tema de la transparencia y la forma de administrar la federación no 

registró incidencias importantes. Los dos últimos rubros guardan similitudes con el caso de 

Zacatecas a excepción del periodo en que transcurren. En total se registraron ocho 

asociaciones de michoacanos en California. Finalmente se puede concluir que 

externalidades como la política y la relación con las autoridades gubernamentales han 

incidido en el proceso de organización.

Las principales características del contexto local que enfrentan los zacatecanos y 

michoacanos en California esta ceñido a tener o no documentos. El mercado laboral donde 

se insertan los migrantes son servicios: hoteles, jardinería, restaurantes. Otros laboran en la 

construcción, fábricas y algunos se auto emplean en el comercio o en los swap meet. Para 

los michoacanos de origen purépecha es más difícil ya que trabajan en el campo; en la 

pizca de la fresa, limón y jitomate. Derivado de lo anterior se observan algunas diferencias 

importantes entre ambas organizaciones en el contexto californiano.

Los vínculos e interrelaciones que mantiene las federaciones de clubes zacatecanos 

y michoacanos del Sur de California con otras instituciones u organizaciones sociales son 

muy amplios. Aunque en el caso de Zacatecas se registra una disminución de su actividad y 

relaciones con otras organizaciones en los últimos años. Los líderes de ambas entidades 

han desarrollado vínculos políticos e institucionales con concejales, senadores y diputados 

locales. Asimismo, abrieron un abanico de relaciones con distintas ciudades del Sur de 

California y con otras federaciones, en particular con Jalisco, Oaxaca y Durango. Ambos 

grupos han trabajado y establecido relaciones con organizaciones mexicoamericanas que 

luchan por los derechos humanos de los migrantes, empresas, fundaciones y centros 

académicos de ambos lados de la frontera con quienes han establecido actividades y 

programas de largo plazo.
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Destaca la relación translocal por secular y amplia de la iglesia católica con las 

asociaciones de Michoacán y Zacatecas. En algunos casos las actividades religiosas se 

traslapan con las formas de organización comunitaria de clubes y federación y las 

manifestaciones culturales derivadas de la idiosincrasia de los connacionales.

Regularmente se ofician misas en los eventos el día del migrante en las comunidades de 

origen y en California.

El trabajo realizado por los líderes zacatecanos y michoacanos en el Consejo de 

Federaciones Mexicanas (COFEM) en California, constituyó una voz activa que 

representaba a cerca de 18 organizaciones mexicanas. Zacatecas participó hasta el año 

2007 y se retiró por desacuerdos con la representación en el Consejo y por los problemas 

económicos derivado de las subvenciones. La creación del COFEM permitió acceder al 

tercer nivel de estructuración organizativa alcanzado por los migrantes, contó con la 

colaboración del gobierno y facilitó la integración de las asociaciones a alianzas sociales de 

gran espectro previo a las movilizaciones de la primavera de 2006, lo que dio lugar al 

cuarto nivel de organización social bajo el liderazgo michoacano (Rivera y Wilson, 2009). 

El desarrollo del COFEM la ubica como una asociación proactiva y auto impulsada como 

lo plantea Solari (2007) y facilitó la cooperación y traslape de la experiencia histórica 

acumulada por diversas organizaciones e instituciones locales.

La relación institucional de las asociaciones de migrantes con el gobierno mexicano 

tiene distintas vertientes, están representadas por los diferentes órdenes de gobierno. La red 

de consulados de México en California y sus programas son la conexión principal del 

gobierno con los connacionales en el destino. La mayoría de los entrevistados de Zacatecas 

y Michoacán señalan que las relaciones son cordiales con la representación, pero existen 

algunas tensiones por la intervención en la vida interna de las organizaciones y por la 

deficiencia en los servicios. En cuanto a la relación con autoridades federales, los 

entrevistados señalaron que es buena, pero las tensiones se manifiestan por el manejo 

discrecional del Programa 3x1 por los funcionarios de la SEDESOL y la intención de 

influir en los proyectos.

Sin embargo, el Programa 3x1 se politizó y se tergiversó por dos razones: los avales 

ficticios y la falta de financiamiento por parte de clubes y federaciones. Ello incentivó la 

intervención del gobierno del estado y los municipios para definir los proyectos y provocó
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una disputa por el Programa 3x1. En virtud de lo señalado con anterioridad, la mayoría de 

los comités de obra en Zacatecas y Michoacán no están cumpliendo la función de 

contraloría social y de transparencia en la comunidad de origen como lo hacían 

anteriormente. En consecuencia, la estrecha relación entre los migrantes organizados y sus 

comunidades se va desarticulando, lo que impacta negativamente en el desarrollo 

comunitario transnacional, ya que el poder y la incidencia política van disminuido 

gradualmente. Indicativo del agotamiento del modelo de organización emanado del 

Programa Bracero.

En el caso de Michoacán la relación con el poder ejecutivo estatal y los presidentes 

municipales se encuentra institucionalizada. Sin embargo, existe ambivalencia y la relación 

está sujeta a la intencionalidad y actitud del gobernador en turno. Por otra parte, las 

organizaciones michoacanas actuales son proactivas y auto impulsadas en menor medida 

que las asociaciones de migrantes zacatecanas, lo que ha incidido de manera negativa en la 

influencia y capacidad de agencia frente al gobierno municipal y estatal. Ello constituye 

una diferencia más respecto de Zacatecas.

Respecto del poder legislativo, el estado de Zacatecas cuenta con representación 

política migrante después de la aprobación de la Ley en 2003, desde el año 2004, 8 líderes 

han sido diputados (Moctezuma, 2011). En el estado de Michoacán no existe la figura de 

diputado migrante; el Doctor Jesús Martínez Saldaña fue propuesto por el PRD por la vía 

plurinominal para el periodo 2005-2008.

Por otro lado, los esquemas de aproximación a la diáspora que ha implementado el 

gobierno mexicano han variado con el tiempo y se encuentran estrechamente vinculados al 

desarrollo económico, social y político de ambas naciones (Goldring, 2002 y Sherman, 

1999). El trabajo permitió obtener una valoración de las acciones y programas 

desarrollados por las autoridades mexicanas hacia la población radicada en los Estados 

Unidos. Las respuestas de los líderes migrantes de Zacatecas y Michoacán en California 

abordaron dos planos: uno general y otro particular. En el primer caso, se puede observar 

que las políticas públicas del gobierno federal han evolucionado y mejorado. En el segundo 

plano, las valoraciones específicas son las siguientes: a) el Programa Paisano fue 

catalogado como bueno, pero con resultados ambivalentes ya que no ha cesado la 

problemática que dio origen al programa: maltrato, extorsión, robo, corrupción y
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prepotencia de servidores públicos; b) el desempeño del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior es valorado en términos negativos o de decepción; c) el Voto de los Mexicanos en 

el Exterior es bienvenido, pero fue ponderado negativamente por la forma en que se 

instrumentó la ley. En el espacio subnacional, los michoacanos fueron los primeros en 

instrumentar el voto en el exterior para gobernador en 2006; d) la Ley de Nacionalidad de 

México o no pérdida de la nacionalidad, fue celebrada positivamente por ambos líderes; e) 

el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI) fue estimado positivamente pero registra 

opiniones negativas por la forma en que se instrumenta: f) el Programa 2x1 Productivo fue 

valorado negativamente porque se orienta hacia los migrantes que cuentan con recursos 

para invertir. Finalmente, los entrevistados demandan mayor presencia y apoyo de México 

en los Estados Unidos, con funcionarios sensibles a la problemática de la migración. 

También comentaron que el desarrollo de políticas públicas no puede ser asistencialista, 

deben ser abiertas, honestas, transparentes y publicitadas. Esta valoración concuerda, en lo 

general, con lo señalado los lideres michoacanos y zacatecanos de Illinois.

Por último, se puede señalar que existe una fuerte relación institucional entre las 

asociaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, 

prevalece un alto grado de ambivalencia institucional en la implementación, 

administración, y resultados de los programas y acciones de gobierno. La praxis 

administrativa del gobierno vulnera las cinco consideraciones básicas de la definición de 

política pública, a saber: 1) orientación normativa; 2) el espacio público; 3) la política 

gubernamental; 4) orientación práctica, y; 5) instrumentos de ejecución y previsión de 

resultados (Arias y Herrera, 2012, p. 46).

El cuarto apartado abarca el análisis y valoración del Programa Paisano, creado por el 

gobierno federal en abril de 1989, y está adscrito al Instituto Nacional de Migración (INM). 

Funciona como instrumento esencial de la política pública migratoria del gobierno 

mexicano, con el objetivo de: “Asegurar un trato digno y apegado a la ley para quienes 

ingresan, transitan o salen de nuestro país” (Programa Paisano, 2016). Para lograr ese 

cometido se utilizó la Metodología del Marco Lógico (MML).

Los resultados obtenidos, siguiendo la lógica vertical para examinar los vínculos 

causales de abajo hacia arriba, entre los distintos niveles de objetivos planteados en la 

matriz, permiten arribar a las siguientes conclusiones:
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En primer lugar, las actividades que se programaron para contribuir a lograr los 

componentes del proyecto, estaban encaminadas a incrementar la fiscalización y modificar 

en entorno institucional en que se desenvuelven las autoridades y migrantes. Con el 

siguiente supuesto: La gobernanza requiere gobierno eficiente, instituciones sólidas, 

normatividad adecuada y funcionarios públicos profesionales en los tres poderes y órdenes 

de gobierno. Sin embargo, de acuerdo con la metodología empleada por el Banco Mundial, 

el panorama de la gobernabilidad en México es muy bajo. (Banco Mundial, 2017)

En segundo lugar, los resultados programados para los componentes se orientaron 

para lograr un contexto de mejora institucional, bajo el supuesto de que existe el 

reconocimiento de la problemática que enfrentan los migrantes internacionales y existe la 

determinación de actuar por parte de la sociedad civil y de los distintos poderes y órdenes 

de gobierno. No obstante, de acuerdo con reportes del Banco Mundial, en México el estado 

de derecho está por debajo del percentil 40, y el control de la corrupción presenta un 

declive consistente desde 2009 hasta el 2015. (Banco Mundial, 2017).

En tercer lugar, el análisis realizado mediante la MML tenía el propósito de lograr 

un entorno sin extorsiones por autoridades mexicanas, con el supuesto de que el 

comportamiento de las autoridades federales en contacto con los migrantes, muestra un 

desempeño profesional e institucional. No obstante, el Índice de Percepción de la 

Corrupción elaborado por Transparencia Internacional 2016, coloca a México en el lugar 

número 123 de 176 países (T. I., 2016).

Como resultado, no se puede lograr el Fin del proyecto, que consiste en contribuir a 

terminar con los abusos durante el regreso a México, mediante el supuesto de que los 

migrantes mexicanos internacionales pueden retornar al país cada año sin problemas de 

corrupción.

En virtud de lo anterior se puede concluir que: el Programa Paisano, después de 30 

años, no cumple con el propósito de su creación, su actuar no es apegado a derecho, 

persiste la corrupción y el abuso a los derechos fundamentales de los migrantes que salen 

del país, retornan y transitan a sus comunidades de origen.

El examen permitió concluir que existe un problema estructural caracterizado por la 

frágil institucionalidad del país, lo cual propicia que, por lo general, la norma sea
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ambivalente en su instrumentación. Lo anterior está ligado al régimen político que 

caracteriza a la nación y la debilidad institucional que lo identifica.

1. Contribuciones conceptuales

En el transcurso de la investigación se conformaron y decantaron algunas contribuciones 

conceptuales que ayudan a la comprensión del avance que han alcanzado las asociaciones 

de mexicanos en Estados Unidos.

El primero es el de Migrante Organizado, el cual se define de la siguiente manera:

es el actor social que despliega un proceso de organización diacrónico, que tiene una 

práctica social binacional institucionalizada, cuenta con base de empoderamiento e 

identidad translocal; promueve la construcción social desde abajo, con el propósito de 

propiciar el desarrollo comunitario transnacional y ejerce capacidad de agencia.

Durante el trabajo de investigación se reconceptualizo Desarrollo Comunitario 

Transnacional, en un primer plano la noción describe las acciones que realizan los 

migrantes en sus comunidades de origen, para el desarrollo económico y social. En un 

segundo momento, es la interacción de migrantes organizados en clubes y federaciones con 

los distintos órdenes de gobierno, para realizar obras de beneficio colectivo en las 

comunidades de origen, con apoyo de la ciudadanía local a través de comités de obra o 

clubes espejo.

Otra contribución conceptual se denomina Fragilidad Institucional y se define como 

la falta de fortaleza en el desarrollo y consolidación de las instituciones del Estado 

mexicano; condición bajo la cual las instancias gubernamentales como el poder judicial, 

ejecutivo, legislativo y los funcionarios públicos, tienen un desempeño endeble y 

asincrónico, no obstante que actúan bajo leyes formalizadas y tienen el control de la fuerza 

coactiva en una relación de supraordinación. Como resultado se presentan fallos 

institucionales.

En este trabajo se define el concepto de gobernanza transnacional como: ejercicio 

translocal de rendición de cuentas, sobre el estado que guarda la administración pública, los 

proyectos del 3x1 y programas institucionales, realizado libremente con la participan las 

autoridades de las comunidades de origen y los migrantes internacionales organizados. Lo
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anterior, basado en la acepción descriptiva y connotación normativa señalada por Aguilar 

(2014).

La definición del concepto de acción social transnacional ayuda a explicar 

comportamiento societal de los migrantes organizados; que comprende los criterios de 

racionalidad, afectividad y tradición enmarcadas en una relación social como lo señala 

Weber, donde se presentan conflictos, actitudes personales y colectivas, cuyas 

consecuencias inciden en el activismo progresivo de las asociaciones de migrantes. Como 

se podrá observar en lo subsecuente, el apartado refiere generalidades, externalidades y 

particularidades que inciden en las organizaciones de Zacatecas y Michoacán en los 

Estados Unidos.

En términos epistémicos, en esta investigación se sostiene que el circuito 

trasnacional migrante, como lo denominó Rouse (1991) ya existía, producto del desarrollo 

técnico en la industria agrícola del vecino país, como lo demostraron Mines y Anzaldúa 

(1982), y no por consecuencias de la globalización.

2. Principales hallazgos empíricos de la investigación

Polivalencia de las asociaciones de migrantes. Durante el proceso de la investigación se 

constató que las asociaciones de migrantes son polivalentes, han alcanzado distintos 

niveles de organización y han logrado crear asociaciones paralelas o filiales que han creado 

los miembros de clubes y federaciones en los Estados Unidos, promovidas por intereses y 

afinidades en común. Éstas son de carácter distinto a los clubes espejo o a los comités de 

obra. El siguiente conjunto de agrupaciones muestra las aéreas de interés en las que 

inciden: cívico y cultural; política para participar en México; social-religiosa para 

coadyuvar en la organización de actividades religiosas; empresarial/social para la 

exportación y venta de productos; desarrollo local y proyectos productivos; derechos 

humanos de los migrantes; profesionistas para desarrollar proyectos de inversión y; cámara 

binacional de comercio de carácter empresarial/gubernamental. Las asociaciones paralelas 

fueron creadas para incidir con mayor libertad, de manera tematizada en espacios 

específicos en ambos lados de la frontera sin poner en riesgo la calidad de asociación no
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lucrativa del club o de la federación; han trascendido en el tiempo y mantienen algún grado 

de actividad.

Otro hallazgo de esta investigación es la constatación de la existencia de los avales 

ficticios. A partir de la institucionalización del Programa 3x1como política pública federal, 

se generó paulatinamente una práctica que se conoce como avales en el argot de los 

migrantes, definidos como la acción de un club o federación de migrantes de otorgar el 

respaldo y la firma para la ejecución de un proyecto mediante el Programa, sin la 

aportación que les corresponde. Implica que la presidencia municipal, la comunidad o los 

beneficiarios aporten la parte proporcional que corresponde a los migrantes organizados.

En la actualidad más del 50% de los proyectos del 3x1 pueden estar bajo esta modalidad, 

primordialmente los que sobrepasan los 50,000 dólares.

3. Líneas de investigación pendiente

Una vertiente de teorización es el transnacionalismo limitado. La problemática teórica, 

técnica y conceptual no se resuelve más allá de las constricciones del nacionalismo 

metodológico, prevalecen latentes bajo el enfoque teórico del transnacionalismo. Portes, 

Guarnizo y Landot (2003) señalaron que las investigaciones actuales sobre la migración 

transnacional forman un campo emergente altamente fragmentado, al que todavía le falta 

rigor analítico y un marco teórico bien definido. Algunas de estas limitaciones proceden de 

las asunciones que sustentan el enfoque y que no están suficientemente desarrolladas y 

argumentadas epistémicamente. Es necesario avanzar en la categorización para reducir la 

fragmentación conceptual y fortalecer el rigor analítico para mejorar la definición del 

marco teórico como lo señalaron Portes, et al. (2003).

Otro ámbito susceptible de ser tema de investigación es la prospectiva de las 

asociaciones de migrantes, la contratación de la existencia de los avales ficticios que se 

realizan a través del Programa 3x1apertura dos vertientes de investigación. La primera se 

refiere a la respuesta de clubes y federaciones a los avales ficticios versus las 

contribuciones legítimas y estructuradas de la membresía organizada. La segunda, 

involucra las respuestas institucionales de los tres órdenes al este problema, en el marco de 

las políticas públicas y los resultados que de ellas se esperan. Cualesquiera que sean las
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respuestas, de no corregir algunas prácticas oportunamente se coloca en riesgo la razón 

misma del programa y la intencionalidad primigenia de clubes y federaciones.

4. Algunas recomendaciones para la formulación de políticas públicas

En las últimas décadas el Estado mexicano ha establecido un entramado institucional que 

ha propiciado mayor contacto con los connacionales radicados en los Estados Unidos. En 

el transcurso de los años noventa, fue notorio el desarrollo de acciones, programas y 

atención consular (Alarcón, 2006; Délano, 2006). El acercamiento se encuentra signado 

por el Tratado de Libre Comercio de 1994, el voto de los mexicanos en el exterior de 1996 

y la Ley de Nacionalidad de México en 1998, entre otros (González, 2006). Sin embargo, 

la fragilidad institucional que caracteriza el Estado Mexicano indica que existe falta de 

fortaleza, desarrollo y consolidación de las instituciones del Estado mexicano. Como 

resultado se presentan fallos institucionales.

Con el objeto de trascender la situación descrita, los resultados de la aplicación de 

la Metodología del Marco Lógico planteado por la CEPAL, permite orientar el curso de las 

acciones que pueden emprender el gobierno y la sociedad civil: a) campaña política y 

administrativa para fortalecer y mejorar el desempeño de las instituciones públicas; b) la 

aplicación apropiada de las leyes vigentes de combate a la corrupción; d) instrumentar la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera; c) cursos de capacitación y actualización; e) 

establecer recursos públicos en el presupuesto de egresos para creación y fortalecimiento 

de ONGs y; f) elaborar programas para robustecer la organización de la sociedad civil en 

ambos lados de la frontera. Esas acciones contribuirán a fortalecer las instituciones del

Estado y una sociedad civil fuerte también contribuirá a exigir mejores resultados
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Anexo 1. Entrevista semiestructurada a líderes migrante sobre las asociaciones de 
migrantes y las políticas públicas de México

El Colegio de Michoacán

Entrevista semiestructurada a líderes migrante sobre las asociaciones de migrantes y
las políticas públicas de México

California, marzo -abril de 2014
Líderes migrantes.
Nombre del entrevistado: ___________________________________________________

Lugar y fecha: ____________________________________No. de entrevista: ________

1. Aspectos generales del club, Federación y sus miembros
En primer lugar, cuénteme un poco de usted, sobre su origen y su llegada a los Estados 
Unidos.
¿Cuándo inició su participación en su club y cuál es el objetivo?

¿Qué lo inspiró a trabajar para la Federación y cuántos años tiene participando?

¿Sabe cuándo y por qué se fundó la Federación?

¿Quiénes fueron los promotores de la creación de la Federación?

¿Participó el gobierno estatal o federal en la ceración de la Federación?

¿Cuál es el objetivo principal de la Federación y de dónde obtiene los recursos para su 
funcionamiento?
¿Sabe si existió un modelo de organización que inspiró la formación de la Federación? 

¿Cuál fue el origen de los estatutos y quién los elaboró?

¿Qué características tienen quienes integran la Federación?

¿Qué significó la compra de la casa de la Federación y cuál fue su impacto?

¿Cómo considera la participación de la mujer en la Federación?

¿Qué les ofrece la Federación a sus miembros, cuál es la gratificación que se obtiene por la 
membrecía?
2. Proceso de institucionalización
¿Cuáles y con quién son los problemas más fuertes que tiene de la Federación?

¿Cómo considera que se administra la Federación y cuál es su grado de transparencia?
¿Qué hace falta para que la Federación tenga un mayor grado de institucionalización; más 
personal pagado y programas operando, etc.?
¿Utiliza plenamente la Federación el registro 501(c)3 (Non Profit Number), puede 
especificar?
¿Cuántas federaciones existen en (California, Illinois) que representan su estado, las pude 
nombrar?
¿Por qué se dividió la Federación?
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¿Cuál considera que será el futuro de la Federación y por qué?

3. Relación con el entorno Local en California

¿Cómo podría evaluar el contexto: Social, económico, cultural y de derechos humanos, en 
el que se desenvuelven los michoacanos/zacatecanos en el estado de California?
¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrentan los ciudadanos 
michoacanos/zacatecanos en California?
¿Cómo podría evaluar el contexto político en el que se desenvuelven los 
michoacanos/zacatecanos en el estado de California?
¿Mantiene relación o vinculación de actividades la Federación con otras organizaciones o 
instancias, por ejemplo?:
-La comunidad;

-La ciudad;

-El condado;

-Las Ongs; (COFEM)

-La iglesia;

-Empresas privadas; (Wester Uunion)

-Fundaciones; (Rockefeller, Ford)

-Universidades; (UCLA, UAZ)

4. Relaciones con Instituciones gubernamentales
¿Cómo es la relación de la Federación con el Consulado?

¿Qué aéreas o asuntos trabaja más la Federación con los funcionarios del Consulado? 
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan con los funcionarios federales y 
estatales?
¿Cómo describiría le relación de la Federación con el gobernador del estado y con los 
presidentes municipales?
¿Cómo considera que es la relación de la Federación con el Congreso del estado y con los 
diputados migrantes?
¿Considera usted que el gobierno del estado o municipal tienen injerencia sobre las 
decisiones de la Federación (más allá de sus atribuciones)?
¿Cómo es su relación de trabajo con las oficinas de gobierno que atienden los asuntos de 
los migrantes (Secretaría del Migrante, el Instituto Estatal de Migración de Zacatecas, la 
Secretaría de Planeación y la Secretaría de Economía) y qué programas trabajan con esas 
instituciones?
¿Cuál es la importancia e impacto del programa 3x1para los migrantes organizados y el 
gobierno?
¿Desde su punto de vista, quién decide la ejecución de las obras del 3x1?

¿Existen proyectos avalados sin la contribución del club, cuál es su opinión al respecto? 

¿Cómo funciona la relación con los comités espejo o de obra en la comunidad de origen? 

¿Existe participación política de los miembros de la Federación con algún partido político?
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¿Afecta la participación de los integrantes de la Federación en partidos políticos?

¿Cuál es su evaluación de la política pública que elabora el del gobierno de México para 
atender o apoyar a la población migrante (Programa Paisano, El IME, Fondo de Apoyo al 
Migrante, voto en el exterior, doble nacionalidad?
¿Qué hace falta para tener una mejor política de atención a los migrantes y sus familias? 
¿Cuál es su evaluación de la política pública de México para con los migrantes de 
Centroamérica que transitan o viven en México?
Por último, algo que le gustaría comentar y que no le fue preguntado y considera relevante
mencionarlo._____________________________________________________________
Muchas gracias. Fernando Robledo Martínez
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada funcionarios públicos, sobre las asociaciones de 
migrantes y las políticas públicas de México

El Colegio de Michoacán.
Entrevista semiestructurada funcionarios públicos, sobre las asociaciones de 

migrantes y las políticas públicas de México

California, marzo-abril de 2014

Nombre del entrevistado:__________________________________________________
Lugar y fecha:____________________________________ No. de entrevista:_______

1. Experiencia en la administración pública.
¿Cuál es su antigüedad en el servicio exterior y qué funciones ha desempeñado en los 
últimos años?
¿Cuál es la problemática o atención más fuerte que enfrenta el consulado actualmente?

¿Qué le llamó más la atención de la problemática que usted abordó?

¿Cómo evaluaría usted la percepción que tienen los ciudadanos respecto de los servicios 
que brinda el consulado? 2. Preguntas de contexto social
¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrentan los ciudadanos mexicanos, 
documentados e indocumentados en California, en materia de: vivienda, educación salud, 
laboral, ingreso, oportunidad de desarrollo económico, discriminación y violación a sus 
derechos humanos?
¿Cómo podría evaluar el contexto político en el que se desenvuelven los mexicanos en el 
estado de California?
3. Contexto demográfico y geográfico.
¿Cuántos mexicanos radican en el estado de california?

¿Cuáles la entidad federativa mexicana de donde proceden la mayor parte de nuestros 
connacionales?
¿Cuál es el origen de los connacionales que registra el consulado?

¿Por qué los mexicanos vienen a California?

¿Cuáles son los condados donde se concentran principalmente las y los mexicanos? 

¿Cuáles son las áreas urbanas más emblemáticas donde radica nuestra comunidad?

4. Organizaciones sociales de los migrantes.
¿Qué tipo de organizaciones sociales tienen los migrantes mexicanos en California? 

¿Cuáles organizaciones de migrantes son las más importantes y de mayor antigüedad? 

¿Cuál es la Federación de clubes más grande o importante en el estado de California? 

¿Cuál es la Federación que cuenta con mayor desarrollo institucional y por qué?

¿Qué organizaciones tienen mayor incidencia cultural y/o política y por qué?
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¿Cuál es la Federación que brinda mayores servicios a su comunidad local y en qué 
consisten estos servicios?
¿Cómo podría caracterizar a las federaciones de clubes zacatecanos en California?

¿Cómo podría caracterizar a las federaciones de michoacanos en California?

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas?

¿Qué opinión tiene de la Coordinadora de Federaciones Mexicanas en California 
(COFEM)?
¿Cómo utilizan las Federaciones el 501 (c) 3 (Non Profit Number)?

¿Existe participación política de los miembros de la Federación con algún partido político? 

¿Cómo afectan los partidos políticos a la Federación?

¿Cómo ve usted el futuro de estas organizaciones?

¿Cuáles son los gobiernos estatales de México que mantienen mayor presencia con sus 
coterráneos y en qué consiste esta presencia?
¿Cómo valora la presencia de los gobernadores con sus coterráneos en los Estados Unidos? 
¿Qué tipo de organizaciones sociales importantes tienen los México-americanos y cuál es la 
relación con la comunidad migrante organizada?
5. Políticas públicas
¿Cómo son las relaciones de servicio y políticas entre el consulado y las federaciones de 
migrantes?
¿Qué programas operan de manera conjunta?

¿Cuál es el objeto de la toma de nota a clubes y federaciones y por qué se instrumentó? 
¿Cuál es la importancia e impacto del programa 3x1para los migrantes organizados y el 
gobierno?
¿Quién decide la ejecución de las obras del 3x1?

¿Existen proyectos avalados del Programa 3x1sin la aportación que corresponde a los 
migrantes, cuál es su opinión al respecto?
¿Cuál es la función actual de los clubes espejo o comité de obra en la comunidad de origen? 
¿En su opinión, cuál es el grado de independencia de los clubes y Federaciones respecto del 
gobierno municipal, estatal y federal?
¿Cuál es su evaluación de la política pública que elabora el del gobierno de México para 
atender o apoyar a la población migrante (Programa Paisano, El IME, voto en el exterior, 
doble nacionalidad, Fondo de Apoyo al Migrante)?
¿Qué hace falta para tener una mejor política de atención a los migrantes y sus familias? 
¿Cuál es su evaluación de la política pública de México para con los migrantes de 
Centroamérica que transitan o viven en nuestro país?

Por último, algo que le gustaría comentar y que no le fue preguntado y considera relevante
mencionarlo.______________________________________________________________
Muchas gracias.
Fernando Robledo Martínez
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada a mujeres migrantes sobre organizaciones de 
migrantes y las políticas públicas de México

El Colegio de Michoacán
Entrevista semiestructurada a mujeres migrantes sobre organizaciones de migrantes y

las políticas públicas de México

2014 Nombre del entrevistado:
California, marzo -abril de

Lugar y fecha:____________________________________No. de entrevista:________

1. Características generales
¿Me podría comentar un poco de su vida y cuándo llegó a este país?

¿Cuándo y por qué inició su participación en el club?

¿Qué la inspiró a trabajar para la Federación y cuántos años tiene participando?

¿Cuál es el origen de las mujeres de la Federación, campo o ciudad?

¿Qué grado de escolaridad tienen las mujeres que participan en la Federación?

¿A qué se dedican principalmente las mujeres de la Federación, trabajo, hogar, o ambas? 

¿Cómo viven las mujeres zacatecanas, en California, social y culturalmente?

2. Participación de la mujer
¿Qué tanto participa mujer en la Federación?

¿Cuáles son las funciones que cumple la mujer qué participa en la Federación?

¿Qué distingue o cuáles son las características de una mujer líder?

¿Hay mujeres profesionistas de origen zacatecano que participan en la Federación?

¿A qué la atribuye usted el reducido número de mujeres en funciones de liderazgo? 

¿Realizó anteriormente usted trabajo comunitario o político en México?

¿Cuál es su función o su trabajo en la Federación?

¿Cuál es su opinión del Certamen Cultural y de Belleza de la Federación zacatecana? ¿Qué 
les ofrece la Federación a sus miembros o cuál es la satisfacción que se obtiene por la 
membrecía?
¿Existe participación política de los miembros de la Federación con algún partido político?

¿Afecta la participación de los integrantes de la Federación en partidos políticos?

¿Cuál es su evaluación de la política pública que elabora el del gobierno de México para 
atender o apoyar a la población migrante (Programa Paisano, El IME, Fondo de Apoyo al 
Migrante, voto en el exterior, doble nacionalidad?

3. Nueva generación
¿Cómo define o caracteriza a los jóvenes de la segunda generación de padres migrantes? 

¿Cuál es el grado de estudios que por lo general alcanzan los jóvenes?
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¿Cuál es su grado de integración con la comunidad de sus padres?

¿Cuál es el grado participación y cómo se integran en actividades de la Federación?

¿Cuál es su grado de integración en la sociedad anglosajona?

Por último, algo que le gustaría comentar y que no le fue preguntado y considera
importante mencionarlo._______________________________Muchas gracias.
Fernando Robledo Martínez
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Anexo 4. Relación de entrevistados

La mayoría de los entrevistados solicitaron que sus nombres fueran omitidos del trabajo; 
para mantener reservada su identidad aquí los identifico con un código seguido de algunos 
de sus rasgos contextuales. Quienes no pidieron esta reserva aparecen sus nombres en el 
cuerpo del documento.

Códigos de líderes migrantes michoacanos entrevistados, Chicago 2012

Michoacán, Seudónimo y 
fecha de entrevista

Año de 
participación

Lugar de 
residencia

Lugar de 
origen

Educación Ocupación

Líder 1 Mich., 25/6/12 1995 Chicago Michoacán Profesionista Activista
Líder 2 Mich., 18/7/12 1995 Chicago Michoacán Profesionista Activista

Líder 3 Mich., 26/7/12 2014 Chicago Ciudad
Hidalgo

Básica Empresario

Líder 4 Mich., 3/8/12 1992 Chicago Morelia Básica Activista
Líder 5 Mich., 21/7/12 2004 Cicero Zinapécuaro Básica Trabajador
Líder 6 Mich., 30/7/12 2012 Chicago Chicago Básica Empresario
Líder 7 Mich., 27/7/12 1998 Chicago Huandacareo Básica Trabajador
Líder 8 Mich., 16/7/12 1997 Chicago Cuitzeo Profesionista Profesionista
Líder 9 Mich., 11/7/12 2005 Chicago Acuitzio Profesionista Oficinista

Códigos de líderes migrantes Zacatecanos entrevistados, Chicago 2012

Zacatecas, Seudónimo y 
fecha de entrevista

Año de 
participación

Lugar de 
residencia

Lugar de 
origen

Educación Ocupación

Líder 1, Zac., 19/7/12 1993 Chicago Monte
Escobedo

Básica Empresario

Líder 2, Zac., 12/7/12 1994 Chicago Zacatecas Secundaria Empresario
Líder 3, Zac., 16/6/12 1977 Chicago Monte

Escobedo
Secundaria Trabajador

Líder 4, Zac., 25/6/12 1996 Chicago Zacatecas Básica Empresario
Líder 5, Zac., 22/6/12 x Cicero Zacatecas Básica Trabajador
Líder 6, Zac., 5/8/12 2005 Chicago Joaquín

Amaro
Básica Empresario

Líder 7, Zac., 11/7/12 2000 Chicago Zacatecas Básica Empresario
Líder 8, Zac., 9/8/15 2000 Chicago Zacatecas Secundaria Organismo no 

gubernamental
Líder 9, Zac., 8/8/12 2007 Chicago Jalpa Preparatoria Empresario
Líder 10, Zac., 26/7/12 x Chicago Jalisco Básica Trabajadora
Líder 11, Zac., 2/8/12 1980 Chicago Valparaíso Básica Empresario

Seudónimos de funcionarios consulares y 
fecha de entrevista. Chicago, Illinois

Estudios Áreas de trabajo Años de 
trabajo

Funcionario consular A, Chicago, 6/7/12 Profesionista Diversas 19
Funcionario consular B, Chicago, 16/7/12 Profesionista Diversas 10
Funcionario consular C, Chicago, 9/7/12 Profesionista Diversas 13
Funcionario consular D, Chicago, 6 y 9/7/12 Profesionista Diversas 5
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Código de líderes m igrantes entrevistados, zona m etropolitana de Los Ángeles, C alifornia, 2014

Códigos de líderes m igrantes m ichoacanos entrevistados, Zona m etropolitana de Los 
Ángeles, C alifornia, 2014
Michoacán, Seudónimo y 
fecha de entrevista

Año
inicio de 
actividad 
es

Lugar de 
residencia

Lugar de 
origen

Educación Ocupación

Líder 1 Mich., 12/03/ 2014 13 Sur de California Michoacán Profesional Activista
Líder 2 Mich., 29/ 04/2014 10 Sur de California Michoacán Profesor Empresario
Líder 3 Mich., 3/04/ 2014 13 Sur de California Cuidad

Hidalgo
Profesionis
ta

Empresario

Líder 4 Mich., 25/04/ 2014 25 Sur de California Villamar Básica Empresario
Líder 5 Mich., 2/04/ 2014 33 Sur de California Ixtlán de los 

Hervores
Básica Empresario

Líder 6 Mich., 3/04/ 2014 9 California Tzitzio Técnica Empresario
Líder 7 Mich., 4/04/2014 25 Sur de California Villamar Media Trabajador
Líder 8 Mich., 10/04/2014 10 Sur de California Vista Hermosa Básica Trabajador
Líder 9 Mich., 29/03/2014 40 Sur se California Los Reyes Básica Trabajador
Líder 10 Mich., 23/04/2014 34 Este de L. A. Ciudad

Hidalgo
Básica trabajador

Líder 11 Mich., 26/04/2104 21 Sur de California Cojumatlán Básica Trabajador

Códigos de líderes Zacatecanos m igrantes entrevistados, Zona m etropolitana de Los 
Ángeles, C alifornia, 2014

Zacatecas, Seudónimo y 
fecha de entrevista

Año de
participa
ción

Lugar de 
residencia

Lugar de 
origen

Educación Ocupación

Líder 1 Zac., 8/04/2014 39 Sur de California Fresnillo Técnica Empresario
Líder 2 Zac., 13 /03 y 
29/03/2014

24 Sur de California Jerez Profesionis
ta

Trabajador

Líder 3 Zac., 28/03/ 2014 23 California Jalpa Profesional Empresario
Líder 4 Zac., 9 de febrero de 
2014

30 California Fresnillo Básica Empresario

Líder 5 Zac., 12/03/2014 22 Sur de California Valparaíso Técnica Empresario
Líder 6 Zac., 27/04/2014 15 San Fernando Nochistlán Técnica Empresario
Líder 7 Zac., 20/04/2014 10 San Fernando Nochistlán Técnica Empresario
Líder 8 Zac., 19/04/2014 9 Sur de California Zacatecas Estudios

técnicos
Trabajador
empresario

Líder 9 Zac., 3/05/2014 15 California Valparaíso Medio Trabajador
Líder 10 Zac., 11/0/de 2014 10 California Villa de Cos Preparatori

a
Empresario

Líder 11 Zac., 18/04/2014 16 Ventura Zacatecas Técnica Trabajador
Empresario

Líder 12 Zac., 4/05/2014 29 Norte de 
California

Fresnillo Básica Trabajador
empresario

Líder 13 Zac., 23 de marzo de 
2014

39 Sur de California Juchipila Básica Empresario
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