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RESUMEN
La actual era de la globalización ha generado un sistema económico capaz de
realizar procesos productivos en tiempo real, más mercancías pueden ser
distribuidas a diversos lugares del mundo en cuestión de horas, en parte, gracias
al constante avance tecnológico de la ciencia. La velocidad con la que se mueven
los bienes y el capital no es aplicable a las personas, esta paradoja ha dado origen
al reconocimiento de un fenómeno complejo: la migración de las personas. Las
causas varían, sin embargo, factores como la proximidad geográfica, redes
sociales, similitudes culturales y de idioma resultan importantes al momento de
explicar la migración.
Nuestro país y en especial Oaxaca cuenta con una larga tradición migratoria
internacional hacia los Estados Unidos y de igual forma una fuerte migración
interna del campo a la ciudad. El impacto que genera la migración internacional e
interna en las comunidades emisoras es importante, en el sentido que cambia la
dinámica económica, social y cultural de las personas. Ante esta situación, la
presente investigación se desarrolló con el objetivo de conocer y analizar la
dinámica migratoria interna de los habitantes de una comunidad de la Sierra Sur
de Oaxaca hacia el área metropolitana de Monterrey, utilizando para ello el
enfoque metodológico de la etnografía, lo que permitió analizar cómo el proceso
migratorio está transformando la vida rural de Santa Catarina Cuixtla a través de
una de las tradiciones más representativas, la fiesta patronal, la cual, enfrenta el
reto de mantener la convivencia y los lazos sociales entre los que se quedan y los
migrantes que regresan a participar en ella.
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ABSTRACT
The present era of globalization has generated an economic system capable of
processing production in real time; more goods can be distributed to different parts
of the world within hours thanks, in part, to the constant technological
advancement of science. Yet, the speed with which goods and capital move does
not apply to people; this paradox has led to the recognition of a complex
phenomenon: the migration of people. The causes vary; however, factors such as
geographical proximity, social networks, cultural similarities and language are
important in explaining migration.
Mexico, and especially Oaxaca, has a long tradition of international migration to the
United States and a similarly strong internal migration from the countryside to the
city. The impact of international and internal migration in the communities of origin
is important, in that it changes the economic, social and cultural dynamics of
people. In this situation, the present study was conducted in order to understand
and analyze the dynamics of internal migration on the inhabitants of a community
in the Southern Sierra of Oaxaca to the metropolitan area of Monterrey, focusing
on an ethnographic methodology, which analyzes how the migration process is
transforming rural life in Santa Catarina Cuixtla in one of their most representative
traditions, the patron saint festival, which faces the challenge of maintaining social
ties between those who stay and returning to participate.
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XII

PRESENTACIÓN
Abordar el problema migratorio desde la perspectiva económica, no es suficiente,
la teoría neoclásica quedó rebasada cuando intervinieron nuevos factores a la
decisión de emigrar. La diferenciación de salarios entre países, se creía, era la
única razón para emigrar. El actual panorama mundial pone en escena nuevos
actores determinantes de la migración, en algunos casos la decisión personal de
emigrar va de la mano de las redes sociales que estén construidas alrededor del
flujo migratorio. De igual forma, la decisión ya no es personal, en muchos casos es
familiar y en otros, desafortunadamente son de supervivencia.
El fenómeno migratorio va de la mano del sistema económico actual y por lo tanto,
existe una diversidad de actitudes por parte de gobiernos y personas hacia la
migración. En épocas de bonanza económica existe una relativa apertura y
tolerancia hacia los inmigrantes a través de buenas oportunidades de empleo y de
amnistías internacionales, por el contrario, en tiempos de crisis económica,
recesión, desempleo e inseguridad sobresalen actitudes de hostilidad y xenofobia.
Al interior de los países existen similitudes de la migración internacional, por una
parte, existen zonas pobres y poco desarrolladas, zonas intensivas en mano de
obra poco calificada y por otra parte, existen zonas económicas ampliamente
desarrolladas intensivas en capital, es el caso del área metropolitana de
Monterrey, la cual, ha sido identificada como una de las zonas industriales más
importantes del país, siendo ésta el destino de los cuixtleños quienes buscan
oportunidades laborales y de desarrollo.
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Esta investigación se centra en el análisis de la migración interna que realizan los
habitantes de municipio de Santa Catarina Cuixtla hacia el área metropolitana de
Monterrey, analizando de igual forma, las redes sociales que se han construido
alrededor del fenómeno migratorio y que ayudarán a entender su funcionamiento.
Así también, se analiza el impacto de dicho proceso migratorio en la fiesta patronal
del municipio en cuestión.
El documento está constituido en seis capítulos. El primer capítulo titulado
Planteamiento del Problema, presenta la situación problemática observada en el
mundo, en el país, en el estado de Oaxaca y en el municipio de Santa Catarina
Cuixlta sobre el tema migratorio. Además se incluyen los objetivos a seguir en la
investigación, preguntas de investigación, la justificación e hipótesis de estudio.
El segundo capítulo se titula Marco Contextual, en el cual se describen las dos
áreas de estudio que intervienen en la migración de cuixtleños, por una parte se
describe las características sociales, económicas y culturales del Municipio de
Santa Catarina Cuixtla y por otra parte se describe el área metropolitana de
Monterrey en aspectos de migración indígena, desarrollo económico e industrial.
El capítulo tres aborda el marco teórico que sustenta a la investigación, se inicia
con un análisis detallado de las diferentes teorías que explican al fenómeno
migratorio y la afectación del mismo a la transformación de la fiesta patronal. Se
detallan diversos enfoques desde la teoría neoclásica hasta las nuevas teorías
sobre

las

migraciones.

Se

abordan

diferentes

conceptos

tales

como:

transnacionalismo, redes sociales, mercados duales, identidad y cultura.
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El capítulo cuatro aborda la estrategia metodológica utilizada en la investigación.
Método, diseño del instrumento de investigación y el análisis y procesamiento de
los datos.
En el capítulo cinco se detallan los resultados de la investigación, se analiza la
información que arrojaron las entrevistas a profundidad aplicadas a los migrantes
cuixtleños y autoridades municipales. En el capítulo seis se hace referencia a una
serie de conclusiones y recomendaciones sobre el estudio de la migración de
Cuixtla hacia el área metropolitana de Monterrey y se plantean posibles temas
para investigaciones futuras.
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