Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Maestría en Población

Las tendencias migratorias y la percepción de los
comuneros del impacto de la migración en la
organización tradicional, relacionada con el manejo
forestal comunitario en el Distrito de Ixtlán, Oaxaca.
Ana Eugenia Martínez Romero
Tesis para optar al grado de Maestro en Población*
Director: Dra. Leticia Merino Pérez

Sexta promoción 2003-2005
México D.F.

2005

" Para cursar este posgrado se contó con una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)

Agradecimientos
A la Dra. Leticia Merino quien con su experiencia,
conocimientos, consejos y su gran calidad humana me ha
orientado durante toda esta etapa de formación profesional
También agradezco los valiosos comentarios de los Drs.
Marco Mocarro, Fernando Saavedray Gerardo Segura, que
me ayudaron a mejorar sustancialmente esta investigación.
Al Consejo nacional de Ciencia y Tecnología por la beca
otorgada durante el posgrado. A la Facultad Latino
Americana de Ciencias Sociales Sede académica de México,
en particular a cada uno de los profesores de la maestría
por su gran interés y compromiso con cada uno de nosotros.
A mi abuela por su gran amor y cariño, que al igual que la
Ninis, Mike, la Bola, mi prima y mi hermano me han
apoyado de manera incondicional
A mis compañeros y amigos de la FIACSO en especial a
Marisol, Ale Bety, Jorch y Enrique por su gran apoyo y
compañerismo. A esos amigos que de una u otra forma me
ayudaron durante este periodo y a Bruno por su gran amor
y compañía.

índice
Introducción
Relación población- recursos naturales
Los enfoques predominantes
Deterioro forestal y niveles de análisis
Lo local como unidad de estudio
El caso del Distrito de Ixtlán
Estructura del trabajo

Página

Capitulo I
Contexto Regional del Distrito de Ixtlán: Características socioeconómicas, geográficas
e importancia ecológica de la región de estudio
Introducción
Aspectos geográficos
Aspectos eclógicos: Importancia ecológica de la región de estudio
Aspectos históricos: Antecedentes del manejo de los recursos forestales de la región
Condición de los bosques
Aspectos sociales: Organización social y sistema de gobierno local
Marginación
Aspectos económicos: Estructura económica y productiva
Infraestructura en servicios
Tenencia de la tierra
.....
Capitulo II
Aspectos demográficos de la población del distrito de Ixtlán de Juárez
Introducción
Aspectos demográficos: Crecimiento poblacional
Crecimiento natural
Crecimiento social
Construcción de los grupos de análisis
Caracterización sociodemográfica de los grupos de análisis
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Conclusión
Expulsión baja
Expulsión media
Expulsión alta
Atracción

Capitulo III
percepción
comisariados
bienes comunales
El impacto dedelalosmigración
en ladeorganización
tradicional comunitaria desde la
Introducción
Metodología
Selección de los entrevistados*
Trabajo de campo
Resultados
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 7
Conclusión
Capitulo IV
Reflexión y conclusión
Migración
La percepción sobre el impacto de la migración en la organización comunitaria
Anexo Metodológico
Anexo 1
Bibliografía

,

