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Migraciones contemporáneas desde Puebla
y gestión migratoria extraterritorial

de Cristina Cruz Carvajal, Adriana Sletza Ortega Ramírez
y José Luis Sánchez Gavi (coords.)

Natalia de Jesús Juárez García*

El trabajo de investigación y análisis que se presenta en el libro Migraciones contemporáneas
desde Puebla y gestión migratoria extraterritorial se enfoca en las dinámicas migratorias de
dicho estado, en los cambios registrados en las comunidades de origen de personas
migrantes poblanas, las políticas públicas, la paradiplomacia asociada a las migraciones
y el circuito migratorio Puebla-Nueva York. Entre los objetivos planteados se encuentra
el impulso a la influencia social y política de la población migrante poblana, analizando
las políticas públicas y gestionadas por el gobierno de Puebla para las comunidades
migrantes, en particular para el circuito mencionado. El texto tiene una estructura bien
organizada, una introducción detallada en donde se explica los objetivos y la finalidad
del texto abordando los puntos más relevantes. La obra está compuesta por tres
secciones, con 12 capítulos desarrollados meticulosamente a partir de investigaciones
sustentadas con datos etnográficos, cualitativos, estadísticos y de fuentes documentadas
por organismos y organizaciones que se dedican al tema migratorio.

La obra recoge la colaboración de investigadores dedicados a este campo de
estudios y que han participado en la Cátedra Puebla-Nueva York, como Iliana Vázquez
Zúñiga, Miguel Ángel Corona Jiménez, Rocío Osorno Velázquez, Alejandro Alarcón
Meraz, Luis Miguel Morales Gámez, Karla Daniela González García, Nallely Itzel
Cruz Pérez, José Guzmán Aguilar, Blanca Lilia Barragán Álvarez, Rodolfo Alejandro
Hernández Corchado, Guillermo Yrizar Barbosa, Averi Giudicessi, Robert C. Smith,
Gustavo López Ángel, Damayanti Botello López y Pedro Manuel Rodríguez Suárez.
Cabe señalar que el libro tiene como valor agregado los esfuerzos de alumnos
universitarios y egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Como apertura en la primera sección, Iliana Vázquez Zúñiga indaga en los
principales municipios ubicados en la Mixteca poblana que expulsan un número
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significativo de migrantes hacia Estados Unidos y que se asientan en Nueva York.
Dentro de la investigación da a conocer diferentes momentos clave del registro histórico
de la migración poblana y menciona que el Programa Bracero fue un antecedente y la
principal motivación para que se detonara un aumento de migración en la región,
también señalando cómo los procesos migratorios transforman la vida de las perso-
nas en el lugar de origen y los ajustes de la economía local por la dependencia de las
remesas.

 Dentro del mismo apartado, Emilio Maceda Rodríguez se enfoca en el circuito
entre Piaxtla, Puebla, y Nueva York como lugar de destino, en cómo la acción de
migrar permitió a las personas migrantes concebir y aprehender su territorio,
desarrollando su sociedad y transformando su cultura en el contexto del
transnacionalismo, adaptándolas con las necesidades, los recursos y las normas del
lugar del destino. En el siguiente capítulo, de Cristina Cruz Carvajal, se presentan las
causas del retorno del migrante al lugar de origen, que incluye distintos elementos
como las situaciones políticas hasta personales, así como los problemas de reinserción;
por su parte, Miguel Ángel Corona Jiménez y Rocío del Carmen Osorno Velázquez
también se enfocan en el retorno, y hacen énfasis en la influencia de los procesos de
migración sobre la salud, las enfermedades en las personas migrantes y sus familias así
como las estrategias implementadas por esta población para el cuidado de su salud.

En la segunda sección se ubican los capítulos que abordan las respuestas por
parte del gobierno de Puebla en materia migratoria; en primera línea, Alejandro Alarcón
Meraz estudia y evalúa la paradiplomacia del estado de Puebla en el gobierno de
Rafael Moreno Valle, además critica la creación y la operación de la Coordinación
Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante Poblano.

 Seguido de este capítulo, Luis Miguel Morales Gámez y Karla Daniela González
García cuestionan la operación del Programa 3x1 de coinversión de remesas dentro
del estado de Puebla, la cual ha tenido una historia diferente a otras regiones de
México. Su estudio se concentra en la comunidad de Hermenegildo Galeana,
analizando las acciones a distancia a través de la fuerza organizativa de las comunidades
migrantes y su capacidad económica para detonar obras públicas en la localidad
como alternativa al Programa 3x1. El libro también incluye el análisis de Adriana
Sletza Ortega Ramírez y Nallely Itzel Cruz Pérez, quienes presentan el origen, la
estructura, el funcionamiento y las trayectorias de las casas de representación que el
gobierno poblano ha establecido en Estados Unidos, bajo el esquema “Mi casa es
Puebla”, a partir de la paradiplomacia migratoria y la extraterritorialidad.

En la tercera y última sección se hace referencia a Nueva York como lugar de
destino y se desarrollan temas relevantes como la figura de la mujer en la migración,
la explotación laboral, la vulnerabilidad y los problemas en los procesos educativos
que enfrentan las personas migrantes. Al igual que los anteriores apartados, el estudio
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es realizado en diferentes comunidades de Puebla. En el primer capítulo de esta
sección José Guzmán Aguilar demuestra que la construcción de la ilegalidad ha sido
la excusa perfecta para que se susciten abusos de parte de los empleadores y diferentes
formas de violencia laboral contra las personas migrantes.

 Uno de los temas migratorios más relevantes en el siglo XXI, y que los
investigadores sienten la necesidad de abordarlo dentro del capítulo, es el papel de la
mujer en el contexto de la migración. Blanca Lilia Barragán Álvarez discute la transmisión
de su cultura e identidad a los hijos de las migrantes a través de la comida, así como
sus estrategias como vendedoras de comida. En el estudio se realiza una reflexión en
torno a que no sólo se trata de un movimiento de personas, sino también de su
cultura, toda una gama de simbolismos, de tradiciones y aprendizajes, con los cuales
comienzan a construir y reorganizar su nuevo espacio, en el cual intentan insertarse.

Por su parte, Rodolfo Alejandro Hernández Corchado nos conduce hacia la
historia política de los migrantes mexicanos en Nueva York, principalmente
provenientes de Puebla. La formación de organizaciones políticas y laborales de
mexicanos ha permitido representar y defender a los migrantes, tal es el caso de la
Asociación del Tepeyac y el Viacrucis del Inmigrante, que aquí se estudian.

El texto elaborado por Guillermo Yrizar Barbosa, Averi Guidicessi y Robert C.
Smith ofrece una mirada profunda a las características sociodemográficas de familias
de Puebla y Tlaxcala que han enfrentado limitaciones y retos por su estatus migratorio
irregular o indocumentado, en particular por la ausencia de una reforma migratoria
en Estados Unidos y otros factores, como las políticas antiinmigrantes, así como las
acciones gubernamentales disuasivas. De igual manera, Gustavo López Ángel,
Damayanti Botello López y Pedro Manuel Rodríguez Suárez abordan el tema de la
educación en los jóvenes migrantes, siendo un referente de condición de vulnerabilidad.

Esta es una obra que debe ser leída por aquellos interesados en el mayor desafío
que se presenta a diario a nivel global con implicaciones locales: los procesos
migratorios. Los coordinadores Cristina Cruz Carvajal, Adriana Sletza Ortega Ramírez
y José Luis Sánchez Gavi en este libro se dan a la tarea de investigar, analizar y brindar
sus reflexiones acerca del significado para los gobiernos de Puebla al asumir la
extraterritorialidad de los procesos migratorios hacia Estados Unidos en la actualidad.

Cristina Cruz Carvajal, Adriana Sletza Ortega Ramírez
y José Luis Sánchez Gavi (coords.), Migraciones contemporáneas

desde Puebla y gestión migratoria extraterritorial,
BUAP, México, 2019, 295 pp., disponible en http://cmas.siu.buap.mx/

portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/3544/
Migraciones%20contemporaneas%20enero%202020.pdf
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