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RESUMEN:  De los 2434 gobiernos municipales de la República Mexicana, 570 se localizan en el estado 

de Oaxaca, donde constituyen la base del gobierno y proveen los servicios esenciales y la mayor parte de 

la infraestructura.  En la mayoría de los municipios de Oaxaca, los puestos son  

ocupados por ciudadanos locales como un requisito de pertenencia a la comunidad. De acuerdo a los usos 

y costumbres, las personas que ocupan estos cargos no reciben un salario, frecuentemente cubren sus 

propios gastos  y, frecuentemente, buscan otras fuentes de ingreso durante el período que dura  

su responsabilidad.  En muchos casos, el hecho de ocupar estos puestos conlleva otras obligaciones y 

gastos de carácter ceremonial.  En los años recientes, los altos índices de migración permanente y 

temporal han limitado la capacidad de los municipios para llenar estos puestos.  Ahora es común  

que sean llamados a ocupar cargos ciudadanos de estas comunidades oaxaqueñas que residen en "El 

Norte" (ya sea los Estados Unidos o estados de la República Mexicana cercanos a la frontera norte),  y en 

la mayoría de los casos, éstos responden positivamente, pero a un costo muy alto para sus  

familias. Este proyecto de investigación que tiene aspectos de investigación y docencia, es un estudio de 

caso de estos patrones de cambio en las formas de gobierno y en su impacto en los gobiernos y familias 

de las comunidades implicadas.  El objetivo de este trabajo es el de generar recomendaciones de políticas 

apropiadas para las agencias, municipios, estados y el gobierno federal.
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INTRODUCCION: 

 

Los “municipios” son el primer nivel de gobierno en México.  Los otros dos niveles son los 

gobiernos de los estados y los gobiernos federales. El Estado de Oaxaca es singular en el sentido de que 

está dividido en 570 municipios con lo cual alberga el 23% de todos los municipios del país.  Más aún, 

los municipios están divididos a su vez en agencias municipales que son unidades territoriales y 

administrativas más pequeñas.  Esta proliferación de municipios y agencias en Oaxaca es un reflejo de la 

diversidad étnica y geográfica, así como de la fuerte identificación de los ciudadanos con sus 

comunidades locales las cuales son universos diferenciados en el plano social, cultural y político.  De 

hecho, 418 municipios están gobernados bajo la fórmula de “usos y costumbres” que ha sido reconocida 

ahora legalmente por la constitución del estado de Oaxaca desde 1998.  Las fórmulas políticas de cada 

municipio organizado bajo “usos y costumbres” tienden a compartir ciertas características estructurales 

comunes que comparten con la región de la cual procede su herencia cultural, la cual fue modificada por 

la experiencia colonial y los períodos subsecuentes. 

 En la mayoría de los municipios y agencias de Oaxaca, los ciudadanos ocupan cargos públicos 

como un requisito para la membrecía a la comunidad.  Por lo general estos cargos públicos son el de 

Presidente Municipal, Alcalde, Juez, Comisario, Presidente del Comité de Bienes Comunales, 

Comandante de Policía, Policía, Topil, Alguacil, Secretario, etc. además de los comités ad.hoc. 

organizados en cada municipio.  La mayoría de estos puestos cuentan con un suplente.  En algunas 

comunidades, también los cargos religiosos (como los “sacristanes” de algunas iglesias) son considerados 

parte del sistema de puestos que deben ser ocupados como parte de las obligaciones de quienes son 

miembros de la comunidad. 

 De hecho, con frecuencia el puesto más importante en la jerarquía política es ocupado por los 

“principales” que son considerados personas a quienes se debe respeto por haber completado su servicio a 

la comunidad y presiden un consejo de ancianos desde donde se orienta a los más jóvenes quienes llevan 

la responsabilidad del ejercicio del gobierno en forma cotidiana.  

 Otra institución básica en muchas comunidades de Oaxaca es el “tequio”.  Este tiene muchas 

variantes de comunidad a comunidad, y consiste en un tipo de trabajo comunitario en el cual los 

ciudadanos, dirigidos por las autoridades de la comunidad, participan en proyectos de trabajo que van 

desde la construcción y mantenimiento de la infraestructura básica (caminos, puentes, edificios, agua 

potable, sistemas de irrigación, etc.) hasta el mantenimiento general del municipio.  De la misma manera 

que los cargos municipales, la participación en los tequios es un requisito de todos los ciudadanos (en su 

mayoría los hombres casados menores de 18 años) para mantener la membrecía con la comunidad. En 

muchas comunidades oaxaqueñas, la tenencia de la tierra (excepto por los terrenos donde se asientan las 

viviendas) es comunal, y el acceso a ésta y el acceso a los recursos (agua, minerales, etc.) están 

restringidos a los miembros de la comunidad que han cumplido con sus obligaciones, entre las cuales está 
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la ocupación de cargos como es ordenada por la costumbre.  El no cumplir con las obligaciones civiles 

puede llevar a la pérdida de la membrecía con la comunidad, el derecho a residir ahí y el acceso a sus 

recursos económicos, legales y sociales.   

 En la mayoría de los municipios y pequeñas agencias, las personas que ocupan los cargos civiles 

y religiosos no reciben un salario, y con frecuencia comprometen recursos propios para pagar sus gastos y 

buscan otras fuentes de ingresos para sostenerse.  Esta situación puede ir de uno a tres años.  En muchos 

municipios, el ocupar un puesto también incluye hacer los gastos ceremoniales que en ocasiones se elevan 

a miles de dólares.  En muchas comunidades, estas obligaciones ceremoniales se asignan aparte de los 

cargos civiles. 

 

EL CONTEXTO CONTEMPORANEO. 

En los años recientes los índices de migración de Oaxaca y especialmente hacia los estados del 

norte de México y los Estados Unidos, ha aumentado dramáticamente.  De hecho, muchas comunidades 

oaxaqueñas son Comunidades Transnacionales desterritorializadas (Besserer 1988, 1999, Kearney y 

Nagengast 1989, Rivera 1999ª, 1999b).  En un caso extremo de una comunidad que has sido desplazada 

hacia el extranjero, Robert Smith (1995) describe una comunidad en el Estado de Puebla, que en la 

práctica es gobernada por autoridades comunitarias que viven en la Ciudad de Nueva York. 

En nuestra investigación anterior (Besserer y Kearney 1998, 2001) nos percatamos de cómo los patrones 

de residencia influyen en el gobierno municipal e imponen  fuertes cargas sobre los migrantes que desean 

conservar la membrecía en sus comunidades de origen y que deben regresar a cumplir con sus 

obligaciones cívicas y ceremoniales para lograrlo.  Ahora es común que un ciudadano que reside en los 

Estados Unidos sea llamado para cumplir con un cargo en su comunidad de origen en Oaxaca.  

Comúnmente esto significa dejar su empleo en los Estados Unidos de uno a tres años, y regresar a vivir a 

la comunidad por el período en que se ocupa el cargo. Esta nueva fórmula de gobernancia es cada vez 

más dependiente del servicio que prestan los migrantes y de las contribuciones monetarias de los 

inmigrantes que viven en “El Norte”. 

 Conforme los ciudadanos residen en localidades ubicadas en reces cada vez más dispersas, la 

gobernancia se ha convertido en un fenómeno cada vez más desterritorializado. Así, empiezan a 

desarrollarse dos fuerzas contradictorias:  Por un lado las comunidades se  debilitan como consecuencia 

de la migración.  Por el otro lado, ahora las comunidades tienen la capacidad de reunir mayores recursos 

financieros –principalmente a través de cobros de cuotas especiales, etc.—de ciudadanos que vive y 

trabajan temporal o permanentemente en “El Norte”. Por ejemplo, las autoridades de San Jerónimo del 

Progreso (véase más adelante) mantienen comités en los asentamientos de esa comunidad en Tijuana, 

Nogales (Sonora), en el Sur y el Centro de California, así como en Arizona.  Una de las obligaciones de 

estos comités es la de colectar las “cuotas” de cada jefe de familia en las regiones donde habitan y enviar 

dichas colectas a las autoridades de las comunidades quienes usan esos fondos en servicios públicos.  

Nótese, sin embargo, que este dinero no es utilizado para pagar salarios a las autoridades de la 

comunidad.  

 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación documentará y analizará el grado en el cual el gobierno de las comunidades es 

realizado por migrantes, los cuales, a partir de sus propias inversiones de recursos, regresan a sus 

comunidades de origen a cumplir con cargos ceremoniales y civiles.  También evaluaremos el impacto 

(negativo y positivo) de estos patrones de migración sobre las comunidades y las familias.  Suponemos 

que tanto las costumbres como los procedimientos específicos que tienen que ver con el gobierno de las 

comunidades están cambiando bajo las nuevas condiciones y proponemos documentar estos cambios.  Y 

sobre la base de nuestros hallazgos propondremos medidas y mecanismos para asistir a las comunidades 

que tienen fuerte dependencia con ciudadanos que viven fuera de los límites territoriales de las 

comunidades estudiadas (véase “Relevancia para Políticas Públicas”). 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

La investigación que se propone aquí consiste en estudios de caso sobre gobierno en seis 

comunidades mixtecas que tienen altas tasas de migración hacia “El Norte”.  Las comunidades se 

describen más adelante (véase”Metodología”).   El objetivo básico de esta investigación es el de 

determinar la manera en que funcionan actualmente los gobiernos municipales bajo condiciones de 

extensa dispersión comunitaria debido a la migración.  También evaluaremos el impacto de estos nuevos 

patrones de las comunidades y sus familias, y las implicaciones correspondientes para las políticas 

públicas en el contexto de los cambios constitucionales recientes en Oaxaca y los cambios posibles en la 

Constitución de la República Mexicana, en lo concerniente a la autonomía regional, y ley 

consuetudinaria. 

Las preguntas específicas que nos hemos planteado en esta investigación son las siguientes: 

  

1. El impacto de la migración en la habilidad para gobernar.  La pregunta más básica de esta investigación 

es ¿Cómo afecta al gobierno municipal el nuevo patrón de migración y cuáles son los impactos 

secundarios?  Específicamente, estamos interesados en la capacidad de cada comunidad para lograr que 

los cargos públicos sean llenados, y los servicios básicos se realicen, mantengan y la infraestructura 

mejore, la ley y el orden se mantengan, a la vez que se preservan la vida e identidad comunal, ceremonial 

y religiosa. 

 

2. La democratización de los gobiernos municipales.  Tenemos razones para pensar que en algunas 

comunidades los nuevos patrones de gobierno llevan a formas y prácticas de gobierno más democráticas.  

Algunas de las comunidades estudiadas, por ejemplo, tienen una historia de “caciquismo”, pero el poder 

de los caciques ha sido confrontado por los migrantes que implementaron reformas provenientes de 

cambios en la distribución del poder en las comunidades conforme algunos migrantes subalternos se 

organizaron y empoderaron (Besserer 1999b).  Un tema relacionado que merece ser investigado es el del 

impacto de la migración en la justicia social y los derechos humanos (Nagengast, et.al. 1992). 

 

3. El impacto de la ocupación de cargos comunitarios en las familias de los migrantes.  En la mayoría de 

las comunidades oaxaqueñas los cargos principales, los cuales son ocupados por hombres, 

tradicionalmente incluyen obligaciones ceremoniales que incluyen eventos religiosos y comidas en las 

cuales la preparación de comida y hospedaje son centrales.  Así que, cuando los hombres son llamados 

del Norte para que regresen a ocupar cargos, su esposa –y probablemente también los hijos más 

pequeños- tendrán que acompañarle a México.  En esos casos las mujeres también tienen que abandonar 

sus trabajos en el Norte y los niños deben dejar de ir a sus escuelas, o deben quedarse con parientes, o ver 

por ellos mismos. Así que un problema que nos preocupa también es el del ámbito de las cuestiones 

domésticas, la cohesión familiar, y el impacto en los niños.  También nos interesa documentar las 

actitudes de los hijos de los ciudadanos que viven en el Norte, y en particular su disposición a continuar 

con las tradiciones de sus padres. Todos estos son temas relevantes para los estudiantes que formarán 

parte de este equipo de investigación (véase el apartado  “Equipo de Investigación”).   

 

4. Cambios en la identidad y ley indígena.  Hemos descrito y documentado en otros trabajos (Besserer 

1997, Nagengast y Kearney 1991) el surgimiento de la expresión organizada de la etnicidad mixteca bajo 

condiciones similares de migración al norte de México y a los Estados Unidos.  En esta investigación, nos 

interesa documentar cómo estas fórmulas políticas e identidades son importadas de regreso a Oaxaca y 

reelaboradas en el marco de la nueva constitución estatal, así como en el contexto de  las reformas 

constitucionales que actualmente se discuten en el congreso federal (véase “Relevancia para las políticas 

públicas”).   

 

5. Impacto en el ámbito de género. Debido a las dificultades  que tienen ahora las comunidades para llenar 

los cargos civiles y religiosos que convencionalmente han ocupado los hombres, en algunas ocasiones son 

mujeres quienes son llamadas a ocupar los puestos municipales, así como otras funciones como el 
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desempeño de labores de tequio etc.  En algunas localidades empiezan también a darse casos de comités 

municipales encargados de tareas de mantenimiento o gobierno de los municipios formados 

exclusivamente por mujeres.  Este proceso está aparentemente ligado con un patrón de migración que es 

predominantemente masculino (Runsten y Kearney 1994), y es una pregunta empírica si acaso este es el 

motivo por el cual hay una mayor participación de las mujeres en el ejercicio del poder a nivel municipal. 

 

6. El impacto de los cambios en los patrones de gobierno  en los cargos ceremoniales y religiosos.  La 

vida ceremonial y simbólica de las comunidades mixtecas es tradicionalmente una responsabilidad del 

gobierno local y de grupos e individuos que los patrocinan. En muchos casos, las fiestas y la vida 

ceremonial ha aumentado debido a que el gasto que proviene del ingreso migrante es más significativo.  

Nos proponemos documentar los cambios en las fiestas comunitarias y determinar la relevancia social y 

simbólica para la cohesión comunitaria y la gobernabilidad. 

 

7. El impacto de los cambios en la ciudadanía Mexicana y en las leyes que rigen la nacionalidad. Los 

cambios más recientes en la legislación mexicana han hecho posible que los mexicanos que se han hecho 

ciudadanos estadounidenses mantengan la nacionalidad mexicana.  Además, es posible que esta ley sea 

extendida a la ciudadanía de estos mexicanos.  Una pregunta pertinente para esta investigación es la de 

cómo afectan las nuevas identidades legales la habilidad y disposición de los mixtecos para retener la 

membrecía y derechos en sus comunidades y la participación en el gobierno de las mismas.  

 

8. El impacto de las leyes y políticas de inmigración a los Estados Unidos en el gobierno de las 

comunidades Oaxaqueñas. Debido a que muchos oaxaqueños están en los Estados Unidos como 

inmigrantes no autorizados, y en el contexto de la actual profundización de la vigilancia sobre la frontera 

entre los dos países, el índice de retorno a las comunidades de origen parece haber disminuido.  Por ello, 

proponemos investigar las diversas formas en que la condición legal y los cambios en las políticas y leyes 

de inmigración a los Estados Unidos afecta el deseo y la posibilidad de los migrantes para participar en el 

gobierno de sus comunidades de origen. 

 

ASPECTOS DE DOCENCIA. 

El centro de este proyecto de investigación es un grupo de 11 estudiantes (véase “Equipo de 

investigación”).  La habilidad de estudiantes universitarios para desarrollar satisfactoriamente el tipo de 

investigación que proponemos en este proyecto fue ya demostrada en un proyecto de los investigadores 

principales (Besserer y Kearney 1998).  En el apartado siguiente discutiremos el grado de participación y 

el entrenamiento de los estudiantes.  

 

METODOLOGIA. 

Proponemos desarrollar estudios comparativos de caso sustentados en trabajo de campo intensivo 

en siete comunidades.  Adicionalmente, realizaremos un trabajo más general de investigación en la región 

mixteca y en el Estado de Oaxaca en general.   Los datos más generales serán proporcionados por 

miembros de comunidades oaxaqueños que son parte de la red de contactos de los investigadores 

principales. Tenemos la promesa de cooperación de varias organizaciones transnacionales oaxaqueñas y 

la disponibilidad de investigadores del INI y del CIESAS para apoyar nuestro esfuerzo. 

 

Las comunidades de estudio.  Las 7 comunidades que hemos seleccionado para la investigación son las 

siguientes: 

Santa Cruz Mixtepec    (Municipio de San Juan Mixtepec) 

Independencia    (Municipio de San Juan Mixtepec) 

Santa Cruz Rancho Viejo    (Municipio de Tecomaztlahuaca) 

Santa María Tindú    (Municipio de Juxtlahuaca) 

San Miguel Cuevas    (Municipio de Juxtlahuaca) 

San Mateo Tunuchi    (Municipio de Juxtlahuaca) 
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Santiago Asunción     (Municipio de Silacayoapan) 

San Jerónimo del Progreso  (Municipio de Silacayoapan) 

 

Hemos usado varios criterios en la selección de las comunidades. Por un lado, hemos buscado la 

diversidad en el tamaño de las comunidades, también buscamos que fuesen representativas de diversas 

regiones de la región Mixteca de Oaxaca, y que representaran diversos entornos económicos, pero 

también queremos aprovechar el conocimiento previo que los investigadores tienen sobre varias 

comunidades para apoyar la investigación.   

 Con respecto a este último criterio, Kearney y Nagengast tienen una larga relación de 

investigación con la comunidad de San Jerónimo del Progreso, Besserer por su lado ha trabajado desde 

1986 en el municipio de San Juan Mixtepec.  De este último municipio, las comunidades de Santa Cruz 

Mixtepec e Independencia fueron comunidades focales en un estudio previo de colaboración entre 

Kearney y Besserer (Besserer y Kearney 2001). Rancho Viejo y San Miguel Cuevas, así como Santiago 

Asunción, son los pueblos de origen respectivamente de otros participantes en el proyecto: Gaspar Rivera, 

Rufino Domínguez y Ernesto Reyes respectivamente.  Adicionalmente, la Dra. Bonnie Bade (Profesora 

Asociada de Cal. State San Marcos) realizó su tesis doctoral (UCR 1994) en la población de San Miguel 

Cuevas entre migrantes en el Estado de California en los Estados Unidos. La profesora Bade colaborará 

informalmente en el proyecto de investigación.   

 

 Por ello, la razón principal para la selección de estas comunidades, son las bases de datos 

existentes y el respaldo etnográfico, así como las relaciones de trabajo que servirán como plataforma para 

esta investigación.  De la misma manera, cada comunidad funciona con relativa autonomía con respecto a 

su gobierno interno e identidad colectiva, situación que es típica de cientos de comunidades en Oaxaca. 

 

El equipo de investigación. 

Estudiantes:   

Un grupo de 10 estudiantes del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa y un estudiante de la Universidad de California en Riverside formarán 

el cuerpo central de investigación.  

 

La habilidad de los estudiantes de antropología para llevar a cabo con éxito este tipo de 

investigación ha sido demostrado en nuestro proyecto más reciente en el que un grupo de estudiantes de la 

UAM colaboraron en un proyecto de duración de un año.  Uno de los resultados de esta investigación es 

un libro titulado: Mixtepec, Etnografía Multilocal de una Comunidad Transnacional Mixteca.  Editado 

por Besserer y Kearney (2001).  De los siete capítulos que conforman el libro, cuatro de ellos están 

escritos por estudiantes que realizaron trabajo de campo en el proyecto.  Tres de los estudiantes cursan o 

han sido ya aceptados en programas de postrado.  

Los estudiantes participarán en un seminario en la UAM antes de su salida al campo dirigido por 

Besserer con asistencia de Kearney. El seminario se enfocará en las técnicas de campo que se utilizarán 

en la investigación y en lecturas etnográficas sobre la región y literatura relacionada referente a las 

comunidades oaxaqueñas.   Tanto la co-investigadora principal, como los consultores y el ayudante de 

Investigación (véase más abajo) participarán en el seminario, colaborarán en la presentación de los 

estudiantes en las comunidades  a estudiar  y asesorarán a los estudiantes tanto en su estancia en México 

como en los Estados Unidos.   Los estudiantes serán entrenados por este equipo en cuestiones de 

protocolo, costumbres locales, y otros aspectos pertinentes para la vida y el trabajo en estas comunidades 

de estudio.  

 

Investigadores principales. 

Los dos investigadores principales tienen larga experiencia de investigación y participación activa 

con algunas de las comunidades de estudio (especialmente San Jerónimo del Progreso, Santa Cruz 

Mixtepec, e Independencia).  
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Co-investigadora principal. 

Esta investigación fue diseñada en colaboración con la profesora Carole Nagengast del 

Departamento de Antropología de la Universidad de Nuevo México, quién tiene una extensa experiencia 

de trabajo con la comunidad de San Jerónimo del progreso.  El tema central de trabajo de la Prof. 

Nagengast en este momento es el del impacto de la migración en las familias de San Jerónimo, con 

especial atención en niños y mujeres.  Como tal, la participación en este proyecto contribuye con su 

conocimiento sobre aspectos de la familia, las mujeres, los jóvenes, y aspectos de género.  

De hecho, la literatura sobre el gobierno municipal y los sistemas de cargos en Mesoamérica ha 

sido poco sensible a estos temas.  El trabajo pionero de Nagengast en estos temas en el contexto de la 

migración transnacional es crucial para esta investigación. La Profesora Nagengast tiene su propio 

financiamiento para investigación.  Su participación también será importante en términos de técnicas de 

género para el análisis de las comunidades a estudiar.  

 

Consultores:  

Gaspar Rivera (1999ª, 1999b, 1999c) es Profesor Asistente en el Departamento de Sociología de 

la University of Southern California, y originario de la comunidad de Rancho Viejo.  Su padre sirve 

actualmente en un puesto en el gobierno de su pueblo de origen.  Rivera es también Coordinador de 

Finanzas y Proyectos Especiales del frente Indígena Oaxaqueño Binacional y es Presidente del Centro 

¨Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño una organización no gubernamental con registro 

oficial en los Estados Unidos y México. También es Coordinador de Asesores de la Federación 

Oaxaqueña de Comunidades y Organizaciones Indígenas de California (FOCOICA). 

Rufino Domínguez es nativo de una de las comunidades de estudio, San Miguel Cuevas.  

Domínguez  es Coordinador General del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB). Además de su 

contribución a la investigación como asesor, Rivera y Domínguez son un componente significativo del 

aspecto de Relevancia en Políticas Públicas (véase “Relevancia para las Políticas Públicas” ) de este 

proyecto. 

 

Asistente de Investigación: 

Ernesto Reyes es estudiante de la Universidad de California.  Reyes es nativo de Santiago 

Asunción, hablante de la variedad local del idioma mixteco, y él mismo fue un trabajador agrícola 

migrante en los campos de México y California.  Como tal, Reyes está calificado para fungir como guía 

en el campo, instructor y facilitador para los estudiantes que realizarán la investigación de campo.  sus 

tareas consistirán en instruir a los estudiantes sobre costumbres locales, el protocolo necesario para actuar 

en la comunidad y ayudar a los estudiantes a adaptarse a las condiciones del campo.  El Sr. Reyes también 

recopilará historias de servicio comunitario y datos etnográficos relacionados en las comunidades de 

Asunción y San Jerónimo del Progreso. 

 

TRABAJO DE CAMPO. 

El trabajo de campo se conducirá en siete comunidades de la Mixteca y las localidades donde se 

extienden éstas en Baja California y Sonora en México, y California y Arizona en los Estados Unidos.  

El objetivo básico es entender a cabalidad cómo se gobiernan las comunidades en la actualidad y 

detectar tendencias generales en las dinámicas de las comunidades que afecten al gobierno y a las que el 

gobierno de las comunidades debe responder.    

Para lograr estos fines, una tarea básica es la de enfocarnos en la etnografía de el sistema de 

cargos de cada comunidad.  También reconstruiremos la historia del sistema de cargos y gobierno las 

comunidades conforme éstas se han hecho más transnacionales y más desterritorializadas. 

 En cada comunidad proponemos una metodología en dos campos importantes:  El primero de 

ellos es el levantamiento de información de historias familiares de ciertos sujetos con historias relevantes 

en el sistema de cargos en cada comunidad.  Las historias de vida con enfoque en el servicio a nivel 
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municipal, será recolectada fundamentalmente por los Investigadores Principales, e incluirá la historia 

general y los aspectos culturales relevantes de la gobernabilidad en cada comunidad.   

 El segundo campo importante de la investigación será el del trabajo de campo de los estudiantes 

que levantarán la información necesaria para documentar la variación en términos sociológicos y 

económicos del servicio municipal, y determinar el impacto del servicio comunitario en las familias 

migrantes.  

 A cada estudiante se le asignarán de dos a tres familias con quienes trabajará para explorar y 

documentar los siguientes tipos de datos: Historia de los cargos y servicios prestados a la comunidad por 

miembros de una familia, incluyendo los cargos, fechas, y gastos.  También la información sobre dónde 

vivía la familia en el momento en que se asumió el cargo y los cambios que tuvieron que efectuar en 

relación al trabajo, el cuidado de los niños, escuelas, finanzas familiares, salud, etc. de tal manera que los 

miembros de la familia con obligaciones comunitarias pudieran cumplir con estos cargos.  Los estudiantes 

también seguirán a quienes ocupan los cargos en la cotidianidad y (cuando sea apropiado) serán 

voluntarios para participar en “tequios”, grupos de mujeres, y comités municipales.  

 Para lograr lo anterior, cada estudiante será asignado a una o más familias con quienes trabajará 

para recoger historias de cargos comunitarios y otros datos relacionados con el servicio a la comunidad 

así como su impacto en las familias y actitudes frente a la gobernancia de la comunidad. Esperamos que 

los estudiantes-investigadores serán capaces de ganar la confianza de los miembros más jóvenes de las 

familias y su grupo social cercanos en edad, y por ello podrán reunir la información relevante para la 

gobernancia futura de la comunidad.  

 Un punto importante aquí es el grado y calidad de la identificación que los jóvenes que viven en 

“El Norte” tienen con sus comunidades de origen, así como las actitudes frente a la posibilidad de 

regresar a cumplir con el servicio a su comunidad en el contexto de la vida ceremonial y política 

transnacional de sus comunidades y regiones. 

Los miembros del equipo también colaborarán en la documentación etnográfica general del 

gobierno municipal en cada comunidad, en lo relativo a los procesos de selección de quienes ocuparán los 

cargos, obligaciones, calendarios, procesos de decisión y protocolos.  El equipo también documentará los 

rituales y  el protocolo guardado con cada cargo y como las dimensiones seculares y religiosas del 

gobierno son observados y actuados.   

 También se observarán las dimensiones lingüísticas (es decir, terminologías específicas, forma 

discursivas, etc.).  Otra dimensión importante es la del ritual y ceremonial incluidas las articulaciones 

entre gobierno civil y actividades de las iglesias, fiestas patronales, y la vida religiosa ceremonial de cada 

comunidad.  En virtud de que un objetivo importante de esta investigación es entender los procesos 

históricos contemporáneos,  profundizaremos en las historias de los cargos ocupados por los individuos 

seleccionados y por el trabajo que se realizará en los archivos municipales y parroquiales de cada 

población, así como por entrevistas que se realizarán en cada comunidad respecto a los cambios históricos 

en esta materia.  También se realizará trabajo de archivo en los archivos de la ciudad de Oaxaca donde 

esperamos encontrar información referente a los proyectos comunitarios, obras públicas, ceremonias, 

presupuestos, etc. 

 Además del enfoque en la gobernancia de las comunidades en Oaxaca, es importante documentar 

la manera en que los migrantes en El Norte se organizan para coordinar sus actividades como ciudadanos 

que viven fuera de la comunidad de origen y participar desde lejos en la gobernancia de la población. 

Algunas de las formas en que esto se realiza en “El Norte” es a través de juntas, la formación de comités 

locales, la celebración de fechas importantes, y la colecta de recursos financieros para distintos propósitos 

como el envío a la comunidad de los restos de quienes fallecen  lejos de la comunidad, así como obras 

públicas en la comunidad de origen.  

 

RELEVANCIA PARA POLITICAS PUBLICAS. 

Este proyecto ha sido diseñado para atender diversas iniciativas de importancia en el ámbito de 

las políticas públicas en la sociedad mexicana y en la ley constitucional asociadas con la nueva 

administración post-priista del presidente Vicente Fox y las reformas neoliberales también asociadas con 
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el “Nuevo Federalismo” que promueve una mayor articulación entre el gobierno federal y el municipal 

donde los poderes municipales tengan mayor poder y autonomía.  Más aún, en este momento, México 

sigue repensando el papel que juegan  los mexicanos por nacionalidad que viven en el extranjero.  Así, 

desde que el presidente Fox asumió el cargo, ha mostrado un intento por extender la doble ciudadanía 

(además de la doble nacionalidad) a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. El gobierno 

mexicano ha organizado programas como el “Programas Paisano” y “Peso por Peso”, para atender a la 

población migrante y sus comunidades (Goldring 1999).  Hasta la fecha estos programas se han enfocado 

principalmente a la atención de las estados de Zacatecas y Guanajuato, los cuales tienen una historia de 

intensa migración a los Estados Unidos (como Oaxaca). Con la asistencia técnica y financiera del 

gobierno federal las organizaciones de migrantes en estos dos estados se unieron para coordinar sus 

esfuerzos con el gobierno federal. El gobierno federal apoya a las comunidades con un peso por cada peso 

que las comunidades reúnan para el apoyo de sus poblaciones de origen.  De ahí el nombre del programa 

“Peso por Peso”.   

El 22 de marzo proximopasado la Federación Oaxaqueña de Comunidades y Organizaciones 

Indígenas en California (FOCAICA) propuso al presidente Fox, cuando se reunieron con él en el Estado 

de California en Estados Unidos, un nuevo programa enfocado a las comunidades de Oaxaca denominado 

“Tres por uno”.  En este proyecto, la propuesta es que el gobierno federal ponga un peso por cada peso 

reunido por las organizaciones oaxaqueñas y por las comunidades (de ahí el nombre de “Tres por Uno”). 

 

Pesos por Servicio:  En la reunión con el presidente Fox en Fresno (véase más arriba) el Sr. Rufino 

Domínguez  presentó al Presidente Fox la propuesta elaborada por el Dr. Kearney que es asesor del FIOB 

(FIOB es miembro del FOCAICA).  Esta propuesta está diseñada en consonancia con los programas Peso 

por Peso y Tres por Uno y se ha denominado tentativamente “Pesos por Servicio”.  El objetivo de esta 

propuesta es establecer un programa que pueda asistir o aliviar los costos personales en que incurren los 

migrantes oaxaqueños que regresan a sus poblaciones de origen a cumplir con los cargos comunitarios.  

La racionalidad de este programa es la de que los migrantes que ocupan cargos administrativos en 

los gobiernos municipales están entregando funciones vitales de gobierno sobre sus propios recursos, y 

frecuentemente con un fuerte impacto negativo sobre sus propias finanzas y las de sus familias.  Estos 

gastos y esfuerzos son exacerbados para los migrantes pues en ellos se suman a los gastos del retorno, los 

de los ingresos perdidos, el impacto de sacar a los niños de las escuelas en el norte, y la frecuente división 

de la familia nuclear por largos períodos de tiempo.  El presidente Fox ha nombrado al Sr. Domínguez 

como Asesor Presidencial y ha pedido que prepare una propuesta para el programa “Pesos por Servicios”.  

Uno de los objetivos de esta investigación es proveer de  información y análisis al Sr. Domínguez 

y difundirla en el contexto académico y público.  Anticipamos que como partícipes de esta investigación, 

el Sr. Domínguez y otros miembros del proyecto podríamos llevar nuestros resultados de investigación a 

altas arenas de las decisiones  sobre políticas públicas. 

 

Autonomía Regional y Migración:  En gran medida, debido al impacto que el alzamiento Zapatista tuvo 

en Chiapas desde 1994, los pueblos indios y los problemas de los indígenas han saltado al primer plano de 

la vida política nacional y de la preocupación sobre políticas públicas.  En los Acuerdos de San Andrés, 

firmados en 1996, se asentó que se crearían regiones autónomas en Chiapas y que una serie de consultas 

se iniciarían para explorar la posibilidad y los parámetros para la creación de regiones autónomas en otras 

zonas de México.  Debido a la gran diversidad étnica de Oaxaca, se realizó una consulta específica sobre 

estos temas para ese sureño estado.  En el momento en que escribimos este proyecto, el congreso debate 

la legislación que modificaría la Constitución Mexicana para conferir a las comunidades indígenas 

autonomía regional.   

 Si se aprueban y cuando se aprueben dichos cambios constitucionales en el congreso –los cuales 

cuentan con el apoyo del presidente Fox- éstos darían una autonomía considerable a las comunidades 

indígenas en lo que se refiere a la gobernancia local, presumiblemente con la intención de fortalecer el 

tipo de gobiernos que son el objeto de estudio de este proyecto.  
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 En la consulta mencionada más arriba para la discusión del tema de las autonomías en relación 

con el Estado de Oaxaca, Kearney (1996) llamó la atención sobre la necesidad de tomar en cuenta en los 

debates sobre la autonomía y los gobiernos locales de las comunidades indígenas en general,  los altos 

índices de migración de Oaxaca hacia el Norte.  Esta investigación, es, en gran medida, el seguimiento de 

esa preocupación expresada.   Más aún, hemos predicho antes, que el patrón de migración Oaxaqueña 

será seguida por el proceso de movilización Chiapaneco, y hemos argumentado que esta investigación 

será relevante para el caso Chiapaneco y el de otras áreas de  México donde se conjuntan la condición 

indígena con altos índices de migración.  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

 

Mayo-Agosto 2001:  Preparación de los alumnos-investigadores de la UAM – I  en la literatura 

etnográfica, teórica y técnicas de campo. 

 

Septiembre- Diciembre 2001:   

• Visita de los consultores a México y reunión con estudiantes.  

• Inicio Trabajo de campo en las comunidad en Oaxaca. 

Enero- Marzo 2002:  

• Análisis de material de campo. 

• Preparación de la segunda salida de campo. 

Abril-Agosto  2002:  

• Trabajo de campo en California, Baja California, Arizona y Sonora. 

• Apoyo  de consultores a los estudiantes en el campo. 

• Visita de supervisión de Besserer a los estudiantes en el campo.  

• Reunión en Estados Unidos de consultores, Investigadores Principales y Co-investigadora 

Principal. 

Septiembre-Diciembre 2002 

• Período de redacción de informes por parte de los estudiantes. 

• Visita a México del Prof. Kearney para la supervisión de los informes elaborados por los 

estudiantes.  

• Análisis de material de los Investigadores Principales y Co-investigadora Principal. Discusión 

de Políticas Públicas con consultores. 

 

#            #           # 

 


