Universidad de la Sierra Sur
Participación comunitaria de las y los migrantes
transnacionales del municipio de San Bartolomé
Quialana, durante el periodo 2018-2019
TESIS
Para obtener el título de:

Maestra en Planeación Estratégica Municipal

Presenta:

L.A.P. Juana Yadira López Martínez

Bajo la dirección del:
Dr. Joaquín Huitzilihuitl Camacho Vera

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, noviembre de 2019.

Tesis desarrollada por la Lic. Juana Yadira López Martínez, egresada de la Maestría
en Planeación Estratégica Municipal, bajo la dirección del Comité Tutorial:
Director: Joaquín Huitzilihuitl Camacho Vera
Asesor 1: Dr. Arturo César López García
Asesor 2: Dra. Luz María García García

Tesis presentada en Examen de Grado el
06 de noviembre de 2019, ante el siguiente Jurado:
Presidente: Dra. María Guadalupe Temores Alcántara
Secretario: Mtro. Oscar Jesse Rojas Ortiz
Vocal 1: Dr. Joaquín Huitzilihuitl Camacho Vera
Suplente 1: Mtra. Nina Martínez Cruz
Suplente 2: Dra. María Alejandra Sánchez Bandala

Dedicatoria

A Dios por ser tan bello
A mi pequeña Ivanna por ser mi fuente de inspiración
A Héctor Iván por ser mi cómplice y compañero de vida
A mi padre porque a pesar de su partida dejó en mi grandes
enseñanzas
A mi madre por inculcarme al estudio
A los quialanenses residentes en el extranjero ya que sin ellos esta
investigación no hubiera sido posible.

Agradecimientos

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por su
apoyo económico para poder culminar esta meta.
Agradezco, a la Universidad de la Sierra Sur por dejar en mí grandes
conocimiento.
Agradezco, al Dr, Arturo Cesar López García por sus aportes para la realización
de esta tesis.
Agradezco enormemente a la Dra. Luz María García García, por compartir sus
experiencias, conocimiento y amistad.
Mi más sincero agradecimiento a la Dra. Ma. Guadalupe Temores Alcántara por
la revisión profunda y enormes aportes valiosos. Sus sugerencias permitieron
mejorar la versión de mi tesis.
Agradezco profundamente al Mtro. Oscar Jessi Rojas Ortiz por su tiempo, aportes
y observaciones, lo cual enriqueció la investigación.
Especialmente agradezco al Dr. Joaquín Huitzilihuitl Camacho Vera, por dirigir
mi investigación, por compartir sus conocimientos, experiencias y apoyo, durante
el transcurso de la investigación.
Extiendo mi agradecimiento a Alma Argelia Sánchez por su paciencia, y apoyo en
la obtención de la información.
Agradezco a Héctor Iván por creer en mí y acompañarme durante este proceso.

Gracias, muchas gracias.

RESUMEN
La migración internacional, principalmente la que se realiza hacia los Estados Unidos,
ha transformado la realidad del país en los últimos años. A pesar de que las personas
se establecen en otros países, mantienen vínculos estrechos con sus comunidades de
origen. Oaxaca es uno de los estados que cuenta con un gran número de migrantes
internacionales. En la entidad, el fenómeno se presenta con mayor intensidad en las
zonas con rezago social. San Bartolomé Quialana, es uno de los municipios que
presentan un alto grado de intensidad migratoria, por lo cual enfrenta una serie de
retos en relación con la participación comunitaria de sus ciudadanos residentes en el
extranjero. Sin embargo, el gobierno local no ha implementado medidas para la
incorporación de la participación comunitaria de los migrantes, lo cual dificulta aún más
las formas de participación a distancia. En esta investigación se analiza la participación
comunitaria de las y los migrantes transnacionales en el municipio de San Bartolomé
Quialana.
Se analiza particularmente la manera en que se da la participación política en términos
de elección y ocupación de puestos; la participación socio-cultural con respecto a las
fiestas patronales y el tequio; finalmente la participación económica, con relación a las
remesas sociales para la realización de obras públicas. Para ello se construyó un
estudio de caso único bajo una metodología cualitativa.
A partir de la información recolectada se encontró que las y los migrantes
transnacionales del municipio de San Bartolomé Quialana se organizan a través de
comunidades transnacionales, específicamente de clubes de oriundos, para participar
con su lugar de origen en las distintas dimensiones de la vida en comunidad. Sin
embargo, para los habitantes y autoridades el significado y la importancia de su
participación depende de la dimensión en la que se esté desenvolviendo el residente
en el extranjero.

Palabras claves: Participación comunitaria, transnacionalismo, transpertenencia.

ABSTRACT
International migration, mainly to the United States, has been one of the phenomena
that has most transformed the country's reality in recent years. However, despite the
fact that people settle in other countries, they maintain close links with their
communities of origin. Oaxaca is one of the states that has a large number of
international migrants. In the state, the phenomenon occurs with greater intensity in
areas with social backwardness. San Bartolomé Quialana, is one of the municipalities
that present a high degree of migratory intensity, for which it faces a series of
challenges in relation to the community participation of its citizens living abroad.
However, the local government has not implemented measures to incorporate
community participation of migrants, which makes it even more difficult to participate at
the migrant's distance. This research analyzes the community participation of
transnational migrants in the municipality of San Bartolomé Quialana.
The way in which political participation occurs in terms of election and occupation of
posts is analyzed in particular; the socio-cultural participation with respect to the
festivities and the tequio; finally the economic participation, in relation to social
remittances for the realization of public works. To this end, a unique case study was
constructed under a qualitative methodology.
From the information gathered it was found that transnational migrants from the
municipality of San Bartolomé Quialana organize themselves through transnational
communities specifically from hometown clubs to participate with their community of
origin in the different dimensions of the community, however their participation does
not It has a meaning that is relevant to the community.

Keywords: Community participation, transnationalism, transpertenencia
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INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos que afecta al estado de Oaxaca es la migración internacional,
la cual consiste en el desplazamiento de las personas de su lugar de origen a otros
países. La búsqueda de mejores condiciones de vida es una de las principales causas
de la migración internacional, por lo cual es comprensible que se da más en las zonas
con elevado rezago social. La migración internacional tiene efectos tanto positivos
como negativos. Un efecto positivo es que genera beneficios económicos, tanto
personales como para la comunidad. Por otra parte, las personas al migrar tienen
dificultades para participar con sus comunidades de origen.
Dado lo anterior, es necesario analizar dicho problema a fin de considerar a las y
los migrantes como ciudadanos que tiene derechos y obligaciones, ya que son
originarios de su comunidad (LOMEO, 2019), y por ende deben de ser incluidos en el
proceso de planeación estratégica municipal.
Las y los ciudadanos residentes en el extranjero, al enviar remesas, no sólo
benefician a la población sino también a la comunidad. Aunado a ello, contribuyen en
la mayoría de las ocasiones a aminorar ciertos problemas que afectan a la población
(como en el caso de la drogadicción, el alcoholismo, por medio de la formación de
clubes de migrantes formales o informales).
San Bartolomé Quialana, es un municipio que presenta un alto grado de intensidad
migratoria, por lo cual enfrenta una serie de retos en relación con la participación
comunitaria de sus ciudadanos residentes en el extranjero. En general, los gobiernos
municipales no han implementado medidas para la incorporación de la participación
comunitaria de los migrantes, lo que dificulta aún más su participación a distancia. Esta
investigación tiene como objetivo analizar la participación comunitaria de las y los
migrantes transnacionales, durante el periodo 2018-2019. Se analizan particularmente
la manera en que se da la participación política en términos de elección y ocupación
de puestos; la participación socio-cultural con respecto a las fiestas patronales y el
tequio; finalmente, la participación económica, con relación a las remesas sociales
para la realización de obras públicas.
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El trabajo se divide en siete apartados. En el primero se aborda el planteamiento
del problema de investigación, dentro del cual se establecen el objetivo general y los
objetivos específicos, las preguntas de investigación, el supuesto y la justificación del
estudio. En el segundo se establece el marco contextual, en el que se menciona en un
primer momento las características del estado de Oaxaca, centrándose principalmente
en las formas de participación que existen.
Asimismo, se describe la ubicación geográfica, la historia y la organización política
del municipio de San Bartolomé Quialana, lo que permite conocer el porqué de la
migración en la comunidad y la forma de participación política de la ciudadanía
residente en Quialana. Además, para hacer más palpable la investigación, se señalan
algunas características como es la intensidad migratoria, la marginación y la economía
del municipio ya mencionado.
En el tercer apartado se hace referencia al marco teórico que sustenta la
investigación. En él se describen, principalmente, conceptos como participación
comunitaria, comunidad, transnacionalismo y comunidad transnacional, con la
finalidad de explicar cómo a través de la distancia los ciudadanos residentes en el
extranjero se organizan para participar en su lugar de origen.
Asimismo, se hace uso del concepto de diáspora con la finalidad de manifestar la
organización de las y los migrantes desde los distintos estados de los Estados Unidos.
De la misma forma se utiliza el concepto de transpertenencia con el objetivo analizar
y discutir cómo la participación de las y los migrantes en sus comunidades de origen
les da identidad.
En el cuarto apartado se presenta la metodología que guía la investigación y
finalmente se presentan los resultados. En lo que respecta al marco metodológico que
siguió la investigación se utilizó la metodología cualitativa, puesto que no se llevó a
cabo medición numérica en el proceso de la investigación. Dicha metodología permitió
hacer un análisis más profundo de la realidad estudiada, a través de un caso único de
análisis específicamente la participación comunitaria de las y los migrantes
transnacionales en el municipio de San Bartolomé Quialana.
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Se realizaron un total de 39 entrevistas semi-estructuradas, aplicadas a distintos
actores como autoridades municipales, migrantes transnacionales, integrantes de la
mesa directiva residentes en el extranjero, personas no migrantes de la comunidad e
integrantes del comité de fiestas patronales del municipio. Posteriormente, se realizó
el análisis, discusión e interpretación de resultados. Finalmente, este documento cierra
con un capítulo dedicado a las conclusiones y algunas recomendaciones derivadas de
la investigación.
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