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Introducción
En el año 2006, de acuerdo al International Fund for Agricultural Development (IFAD, 2007).
México recibió por concepto de remesas 24,354 millones de dólares. Cantidad que
representa el 35.8% de la remesas recibidas por América Latina y el Caribe, cifra superior a
las remitidas individualmente a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Es decir, las
remesas que recibiò México superaron al producto interno bruto de muchos países de
América Latina y África.

En México, Oaxaca es uno de los estados de mayor expulsión de emigrantes nacionales e
internacionales (principalmente a Estados Unidos). En el año 2004, la encuesta de migración
en la frontera norte, estimó una población oaxaqueña migrante a Estados Unidos de 24,387
personas (SEGOB et al., 2006). Para diciembre de 2007, el Instituto Oaxaqueño de Atención
al Migrante (IOAM), ha determinado un total de 57 mil emigrantes (nacionales e
internacionales) originarios de 133 municipios de Oaxaca (Torres, 2007). Por otra parte, el
Banco de México reportó para el año 2006 una cantidad de 1,198.2 millones de dólares
como remesas familiares para el estado de Oaxaca (Banco de México, 2007). Todo esto,
indica la situación de pobreza económica de una gran masa de población oaxaqueña, que es
subsidiada por las remesas que envían los migrantes de Estados Unidos.

En este trabajo, se tomó como caso de estudio al municipio de Santos Reyes Tepejillo,
Oaxaca, con el objetivo de documentar la migración a Estados Unidos, la recepción de
remesas y su uso o inversión

en el desarrollo de la infraestructura local. Es oportuno

mencionar que Tepejillo, como se conoce regionalmente en la mixteca oaxaqueña, es un
municipio de muy alto grado de migración donde alrededor del 30% de los hogares reciben
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remesas y varios de sus migrantes ya son residentes en Estados Unidos, los que fueron
favorecidos con la ley IRCA (Immigracion Reform Control Act) de 1986.

Contexto territorial y sociodemográfico de Santos Reyes Tepejillo
Tepejillo, es un municipio de la mixteca oaxaqueña, pertenece al distrito político de Santiago
Juxtlahuaca, se localiza a una altitud media de 1940 metros sobre el nivel del mar con un
clima templado subhúmedo. Colinda al norte con el municipio de Tezoatlàn de Segura y
Luna por donde pasa el río Mixteco, al noroeste con Ixtpantepec Nieves, al sur con Santiago
Juxtlahuaca y San Miguel Tlacotepec. Ocupa una superficie de 5,488.8 hectáreas de terreno,
registrando 850 ejidatarios para la explotación del suelo de uso agrícola, principalmente de
temporal, de tenencia comunal. Aunque cuenta con algunos bosques en el Cerro del
Venado. Huajuapan de León, Oaxaca es la ciudad más conocida y cercana al municipio de
Santos Reyes Tepejillo.
Hasta el momento su acceso vía terrestre es por caminos de terracería, faltando 20 km de
construcción de la carretera que conectará Huajuapan con Tepejillo, San Juan Mixtepec y
San Martín Itunyoso.
Desde hace dos décadas, el municipio de Tepejillo presenta un crecimiento demográfico
negativo. En la Figura 1, se observa que entre los años 1950, 1980 y 2005, permaneció
constante la población con menos de 1200 habitantes y la máxima población que se registró
fue en 1990 con cerca de 1600 personas. Así por ejemplo, entre el año 2000 y 2005 la tasa
de crecimiento fue de -4.62 (INEGI, 2006).
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Figura 1. Fluctuación de población del municipio de Santos Reyes Tepejillo de 1950 a 2005 y
su línea de tendencia del comportamiento (Fuente: elaboración propia con datos
de INEGI)
Los saldos migratorios registrados para Tepejillo, de 1995 a 1999 y de 2000 a 2004 fueron
de -299 y -587 personas, respectivamente (elaborado con datos de INEGI). Es importante
señalar que en el censo de población del año 2000 se registraron 1464 habitantes y para el
segundo conteo de población 2005 fueron 1125; es decir, 339 personas menos en 2005 que
en el año 2000. Confirmando la existencia de un gran número de migrantes tanto en los
estados del norte de México como en los Estados Unidos.
Las condiciones orográficas y la vocación de la tierra en Tepejillo son eminentemente
forestales, debido a esto, es posible comprender que las pocas tierras planas cultivadas con
sistemas tradicionales de temporal, no sean lo suficientemente productivas después de miles
de años de uso y explotación. Bajo estas condiciones, la economía es de infrasubsistencia,
los productos del campo son insuficientes para lograr el autoconsumo y este, se
complementa con actividades como: la cría de caprinos y el tejido de palma principalmente.
Por lo que, la pobreza obliga a migrar.

La forma de organización comunitaria de Santos Reyes Tepejillo se rige bajo el sistema de
“cargos” (autoridades reconocidas localmente) y se sustenta en la ley de derechos de los
pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca o “ ley de usos y costumbres”. Esta
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ley, reconoce a 15 grupos y pueblos indígenas, entre ellos los Mixtecos, del que forma parte
Tepejillo; la autonomía, el territorio, los derechos individuales, los derechos sociales, los
sistemas normativos internos, las autoridades municipales y comunitarias (Periódico Oficial
del Estado de Oaxaca, 2001).
Metodología
La metodología utilizada en este trabajo es de carácter etnográfico cualitativo, cuantitativo e
interpretativo, ejecutado a través de la formulación de preguntas y reflexionando sobre la
información compilada (Aguirre, 1997). La recopilación en campo de la información se realizó
mediante una encuesta abierta de carácter aleatorio como parte de la adaptación a la
disponibilidad de tiempo de los informantes para acceder a una entrevista a profundidad. El
eje central de las preguntas se relacionó con la posibilidad de captar fechas y datos acerca
del desarrollo de la infraestructura del municipio y de la infraestructura familiar del
entrevistado. La base de toda la información compilada se sustenta en las experiencias de
los migrantes, en sus éxitos y fracasos durante la migración y el apoyo familiar para invertir
las remesas, regularmente, en la construcción de casas o compra de bienes muebles e
inmuebles.

Las personas que ostentan y ostentaron los cargos de autoridades comunitarias y
municipales fueron informantes clave para cumplir con los objetivos de este trabajo; ya que
además de proporcionar información municipal, lo hicieron, como emigrantes en los Estados
Unidos, siendo sus opiniones muy importantes en este avance de investigación.
La observación participante, el registro fotográfico y notas de campo fueron fundamentales
para reconstruir el desarrollo de la infraestructura local en Santos Reyes Tepejillo. Además,
del apoyo hemerogràfico regional y bibliográfico de las bases de datos del INEGI, la
Dirección General de Población de Oaxaca, los diagnóstic os municipales participativos y de
la unidad medica rural del IMSS en Santos Reyes Tepejillo.
Resultados y reflexiones de la investigación
Antes, y después de realizar el trabajo de campo se entrevistaron a personas de los
municipios vecinos de Santos Reyes Tepejillo. La mayoría de opiniones concordaron en que:
“es un pueblo donde llegan muchos dólares”, “hay muchas casas grandes y modernas”, “es
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un pueblo donde todos viven en Estados Unidos y solo vienen al fines del año”, “sus
habitantes se dedican a vender droga”. Así que, cuando entrevistamos a los vecinos de
Tepejillo, mencionaron orgullosos que el progreso que ellos han alcanzado, se debe a un
trabajo continuo de sus migrantes tanto en los Estados Unidos como a que sus familiares y
autoridades locales, han sabido capitalizar el envío de las remesas en inversión; la
construcción de casas y el acondicionamiento de edificios públicos e infraestructura de
servicios.

Migrantes de Santos Reyes Tepejillo
Las primeras migraciones de los vecinos de Tepejillo fueron realizadas hacia las ciudades de
hoy Tlaxiaco, Huajuapan y Putla de Guerreo, principalmente. Posteriormente, logran llegar a
la ciudad de México y las regiones cañeras de Veracruz. Ya pasada la mitad del siglo XX,
viajaron a Sinaloa y Baja California Sur y Norte, para emplearse como jornaleros agrícolas,
estableciendo grandes colonias, principalmente en las ciudades de La Paz, Cd. Constitución,
Vía Insurgente, San Quintín, Camalú, Lázaro Cárdenas, así como en Tijuana. Aun hoy en
día, algunas familias de Tepejillo radican en esas regiones. La siguiente escala fue Estados
Unidos dirigiéndose a California y posteriormente Washington D.C., dentro de sus 39
condados2. Hoy en día se ha diversificado las rutas de destino de los migrantes como son,
además de los mencionados, Oregón, Georgia, Ohio, Nueva Cork, Florida y otros más.
Muchos de los migrantes, en la década de los 80, adquirieron la residencia auspiciada por la
Ley Simpson Rodino (IRCA, Immigration Reform Control Act) de 1986.
López y Runsten, (2003:286) reporta 60 familias de mixtecos viviendo en Oxnard y unas 200
en Vista en el año 2000. También las hay en Fresno (unas 100 familias), en Oregon,
especialmente en Gresham, Madera y Washington, Reno (Nevada) Santa Cruz (California) y
Nueva York, los Ángeles, etc.

Las actividades que realizan son principalmente en las labores agrícolas (corte de tomate,
de fresa, manzana, etc.). Las nuevas generaciones de migrantes ya son ocupadas en
labores dentro de la construcción, en fábricas, en granjas y rastros, en la jardinería, en las
labores domésticas, y de servicios de limpieza, etc., Ganando salarios que aunque bajos -en
2

Todos ellos con una población mayor a 20 000 habitantes. Adams, Asotin, Benton, Chelan, Clallan, Clark,
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6
comparación con las remuneraciones de los norteamericanos – van de 3 a 9 dólares la hora
o bien, “a destajo” donde se paga por el llenado de la caja de algún fruto, o el corte de hojas.
Estas actividades realizadas por la unidad familiar que ha logrado organizarse les permite:
pagar renta y otros servicios, alimentarse, vestirse y enviar dinero a sus familiares que se
han quedado en la Mixteca.
Los migrantes de Tepejillo, de la misma manera que de otras regiones, pueden tipificarse en
tres categorías: a) Migrantes temporales o circulares: son migrantes legales o ilegales cuyo
lugar de residencia es Tepejillo; generalmente van pasando de ciudad en ciudad siguiendo el
ciclo agrícola de diversos productos: fresa, manzana, etc. para volver a Tepejillo en tiempo
de heladas severas (noviembre-enero, fin de año). b) Migrantes establecidos o permanentes:
son los migrantes legales o ilegales cuyo lugar de residencia ya es Estados Unidos, en
Tepejillo, las estimaciones indica que, ya son más de 200 familias. Este grupo, teme perder
el sueldo que ha logrado a través de un trabajo continuo, puesto que, año con año, se les
aumenta alrededor de 25 centavos, pero si pierde su continuidad, tendrá que empezar con el
salario base, de ahí que, no pueda volver a Oaxaca. Asimismo, en este grupo están los
migrantes con hijos nacidos, registrados o no, en Estados Unidos. Por ultimo los c)
ciudadanos estadounidenses naturalizados nacidos en México o en Estados Unidos: es un
subgrupo de los migrantes establecidos o permanentes cuyas actividades ya no se centran
en el sector primario pero que conservan los vínculos con Tepejillo a través de sus familiares
de segundo y tercer orden.
Todos los jóvenes migrantes de Tepejillo salían con una meta específica, paliar el hambre
propia y la de su familia. De ahí que nacieran las remesas económicas enviadas con la
esperanza de que sus familiares comieran y vistieran. El dinero que los migrantes enviaban,
fue muy bien administrado de manera especial

por las madres de familia, quienes

acostumbradas a un patrón de consumo austero lograron ahorrar gran parte del dinero que
sus hijos remitían. Una vez, reunido un capital la madre anunciaba al hijo que tenia el
suficiente dinero para comprar un terreno e iniciar la construcción de su casa, de esta
manera, el hijo iniciaba un envío constante con un propósito definido. Este mecanismo o
estrategia llevaba a cabo especialmente por las madres de los migrantes procuraba
aprovechar bien lo ganado, evitando correr el riesgo de gastarse el dinero en vicios, que a su
vez, los llevaban a infringir las leyes norteamericanas, y caer en la cárcel por mal
comportamiento.
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Por otra parte, cabe mencionar, que los mixtecos indígenas migrantes en Estados Unidos de
primera generación son apreciados en las actividades más pesadas por sus patrones
debidos a su carácter callado y sumiso (además de que no hablan inglés). No así, las
generaciones segundas, ya que, en su mayoría, no quieren trabajar en el campo o cargando
bultos y protestan constantemente por el pago, además de que tienen más confianza en si
mismos.

Cambio en las Causales de migración
En las entrevistas realizadas a migrantes de Tepejillo que salieron a los Estados Unidos
hace 20 años, (la mayoría, ya habían trabajado como niños jornaleros en el norte de
México), nos expresan que la situación de pobreza era tal, que lo único que deseaban era
comer y librar a su madre y hermanos del abuso y el maltrato físico, que ejercía un padre
alcohólico.
Asimismo, señalan que, las otras comunidades de emigrantes no “progresan” (no invierten
en negocios o infraestructura) debido a que, estando en los Estados Unidos, una gran
mayoría de jóvenes y jefes de familia mixtecos caen en vicios de alcoholismo, drogadicción,
pandillerismo o consiguen otra pareja. O bien, quienes regresan con algún capital ahorrado a
su lugar de origen, lo emplean para cumplir como “mayordomos” y otros compromisos de
carácter religioso.

Cabe mencionar, que algunos tepejillenses se han convertido al

cristianismo y no están de acuerdo con las faustosas fiestas religiosas católicas.

Los mixtecos que vencen estas tentaciones en los Estados Unidos, y logran una estabilidad
económica satisfaciendo sus necesidades primarias de alimentación y vestido, buscan
resolver otras que lleven a su familia hacia el bienestar. Enfocando su interés en la mejora de
la vivienda, misma que demandará contar infraestructura pública comunitaria al solicitar
servicios públicos de luz. De esta forma los objetivos de las remesas o envios han cambiado,
a saber: de uso familiar y de fines colectivos. Además, estas pueden ser económicas (dinero
y bienes), en especie (artículos de vestir, uso doméstico, herramientas, equipo y otros
servicios) y de capital humano (capacitación básica, técnica y profesional, aprendizaje de
otro idioma, nuevos oficios, capacitación en área de servicios).

De estas, las más

importantes son las de orden económico en virtud de su impacto directo en la capacidad del
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migrante en la inversión o adquisición de bienes y servicios, en ese trabajo nos enfocamos
sobre el impacto que las remesas han tenido tanto en la construcción de vivienda como en
la infraestructura comunitaria, en uno de los seis municipios de Juxtlahuaca: Santos Reyes
Tepejillo
Viviendas
Años atrás, las viviendas constaban de un cuarto grande de madera y una “cocina de humo”,
construida con varas, carrizo y techo de palma. Las familias compartían la cocina, ya que era
común que vivieran dentro de familias extensas, donde cada una tiene un cuarto también
hecho de tablas de madera de ocote. El cuarto de cada familia es un espacio sin ventanas,
con una puerta en medio por la parte de enfrente. Sus pertenencias son muy escasas,
dependiendo el estatus social: una o dos camas en malas condiciones, o petates. La cocina
generalmente dentro del mismo cuarto, consiste en dejar una esquina de la habitación para
colocar un fogón especial para elaborar y cocer las tortillas, este, tiene anexo un lavadero. A
ras de suelo suelen colocar un fogón secundario con tres o cuatro piedras para hervir la
comida o el café en ollas de barro. Generalmente, no existen letrinas, por lo que los patios
traseros son ocupados para esta función. No existen corrales, por lo que pollos, gallinas,
perros y gatos, circulan libremente por la casa. Cuando llueve, en las partes planas hay
charcos, lodo e infinidad de insectos y enfermedades de la piel. Las casas de madera
características del mixteca, y nadie las habita en Tepejillo, gracias a esto, la tala de árboles
se ha frenado,

calculándose

que para la construcción de

una casa de este tipo es

necesario cortar de 40 a 50 árboles de ocote.
Cambio en la Infraestructura local de Santos Rey es Tepejillo, Juxtlahuaca.

Como es sabido, la migración en Tepejillo como en otras comunidades de la Mixteca es un
fenómeno recurrente que se agudiza a partir de los años 50`s,

y es efecto de crisis

económicas producto del sistema capitalista y de globalización que hoy se vive en México.
Asimismo, otro efecto cultural importante es el producido por el acercamiento entre el mundo
rural y el urbano de México y el moderno de los Estados Unidos, es decir, esta diferencia
estructural entre

ciudad y región rural a la que se pertenece se torna en un factor de

estímulo expulsor del proceso migratorio a las ciudades.
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El contacto con la modernidad de la ciudad y la adopción de sus formas organizacionales,
provocan en el migrante una aculturación pasando a formar parte de un grupo familiarizado
con el mundo moderno y urbano, a través de los bienes de consumo, los medios de
comunicación, los empleos asalariados, etc., De esta forma el lugar donde se vive permite
tomar una percepción cultural de bienestar con un efecto particular sobre los actores.
A su vez, el acceso a trayecto espacial recorrido por los emigrantes desde que salen de la
Mixteca hacia los diferentes condados de los Estados Unidos, será reproducido como una
trayectoria social, tanto en los lugares de residencia como en sus lugares de origen que, se
concretiza tanto con la edificación de residencias como con la inversión de infraestructura
pública y servicios en el lugar de origen. Y que simboliza una acción de triunfo sobre la
situación de pobreza vivida.
De esta forma los tepejillenses, suelen imitar las edificaciones de los lugares donde viven en
los Estados Unidos, enviando fotografías y hasta planos a la familia del modelo de casa que
quieren se construya y al parecer cada migrante compite para tener una mejor residencia.
La construcción arquitectónica en Tepejillo

consiste generalmente en

casas de tipo

residencial de 2 y hasta 3 plantas, todas con modernas fachadas cuyos acabados son de
alto costo (puertas de caoba, complementados con vitrales, elegantes pórticos, etc.) Algunas
tienen alberca, garajes con puertas automáticas, sistemas de circuito cerrado de T.V. etc.

Vistas parciales de residencias en Santos Reyes Tepejillo, agosto, 2008
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Asimismo, a través de la arquitectura de la vivienda, es posible distinguir de una generación
a otra de migrantes, puesto que, las últimas generaciones de migrantes en los Estados
Unidos, tienen una mejor visión de la construcción deseada. Por otra parte, cabe mencionar
que en Tepejillo, no hay mano de obra en construcción, así es que, los albañiles
generalmente son de la ciudad de Huajuapan y trabajan bajo el mando de un contratista,
Por otra parte, las casas cuentan con modernos televisores de pantalla plana, hornos,
enseres domésticos y aparatos de línea blanca que han adquirido en “el norte”.

En el año de 2005, en Tepejillo se contabilizaron 566 viviendas (506 en la cabecera
municipal), 142 de ellas deshabitadas o en proceso de finalizar su construcción y 111
utilizadas temporalmente por los migrantes cuando regresan en fin de año para pasar la
fiesta del municipio en los primeros días de enero (INEGI, 2005). También es importante
anotar que el 30% de los hogares de Tepejillo reciben remesas de los Estados Unidos.

Otro bien asociado a la vivienda, como producto de las remesas, es la posesión de un
automóvil o una camioneta de gran dimensión, cuyos costos rebasan los 300 000 pesos y
que pueden ser adquiridos en Estados Unidos, los estados fronterizos de México o bien en
Oaxaca.
El paisaje de la arquitectura urbana de la cabecera municipal de Santos Reyes Tepejillo
contrasta con las de los municipios vecinos: San Miguel Tlacotepec, San Juan Mixtepec,
Ixtpantepec Nieves y Tezoatlan de Segura y Luna. El paisaje de las casas de Tepejillo
denota ser más moderno y ostentoso, a pesar de encontrarse muy alejado de Huajuapan de
León la ciudad más cercana. Los municipios vecinos mencionados también tienen un alto
grado de migración pero las remesas al parecer solo satisfacen necesidades primarias y no
de inversión, por lo que, no han impactado en la “modernización” de las viviendas, que
aunque de concreto, son logradas por autoconstrucción o albañiles locales, sin planificación
alguna (mal construidas), carentes de servicios de agua potable, drenaje, etc.,dando como
resultado, un paisaje característico de los barrios pobres en crecimiento.
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Infraestructura pública y de servicios

Muchos de los cambios sufridos durante los últimos 15 años en Tepejillo se deben a que las
autoridades municipales son y han sido migrantes, y que su percepción y su visión de lo
que es una ciudad ha influido para lograr una mejor organización en la infraestructura y
servicios para su comunidad, además de que, las cuotas de cooperación de los migrantes
ausentes (remesas) han servido para obtener algunos bienes muebles comunitarios. Este
capital cultural y social combinado con el tradicional tequio indígena o trabajo colectivo no
remunerado, son las fuentes de financiamiento y estrategias, a las que recurren durante
todo el año los gobernantes locales en turno, quienes tratarán de superar las obras
municipales logradas por las anteriores autoridades.

Por otra parte, la cohesión social comunitaria ejercida por La ley de Usos y Costumbres
obliga a todos los vecinos a contribuir con su trabajo en beneficio comunitario so pena de
castigos. Las autoridades suelen registrar los tequios y si el vecino no cumple, a través del
tiempo pierde el derecho sobre sus propiedades, uso de servicios y explotación de los
terrenos agrícolas, ya que, toda la superficie del municipio es de propiedad comunal.
Actualmente, algunos lugareños pretenden solicitar la entrada del catastro para contar con
títulos de propiedad y proteger sus residencias de ser incautadas al pasar al régimen de
propiedad privada
En las dos últimas décadas los presidentes municipales han trabajado muy duro en la
gestión de recursos económicos tanto de carácter federal como estatal, lográndose el
fortalecimiento

de

la gestión social comunitaria

al aprovechar los Programas

gubernamentales de apoyo, demostrando un mejor manejo administrativo y conocimiento de
la tramitología en obra pública. De esta forma, en diferente grado se ha beneficiado la
comunidad de Tepejillo por recibir un poco de apoyo económico gubernamental que
complementa con el envió de remesas (económicas y de capital cultural), así como con la
fuerza de trabajo que proporciona el tequio comunitario.

De esta manera es difícil diferenciar - por los entrevistados -, la aportación directa e indirecta
del dinero proveniente de las remesas en la mejoramiento o construcción los edificios
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públicos. Por ejemplo, en los planteles educativos (escuelas primarias, tele secundaria, jardín
de niños) hay aportaciones de los padres de familia para el mejoramiento o
acondicionamiento de las construcciones y no se tiene la certeza que el dinero provenga
solamente de la aportación de los familiares de migrantes. En este mismo sentido, se pueden
hacer similares señalamientos para los servicios de agua potable (construcción de depósitos
de agua), drenaje, alumbrado público, pavimentación, unidad mèdica rural del IMSS,
rehabilitación del palacio municipal, puentes sobre el río mixteco, apertura de la carretera
Tepejillo Juxtlahuaca, apertura de la carretera que comunica Tepejillo con Santa María
Tindú, parque público, kiosco, telégrafos, servicio telefónico, pavimentación del templo de los
Reyes, casa del Comisariado de Bienes Comunales, Casa del Pueblo, canchas deportivas,
biblioteca pública, museo comunitario, adquisición de maquinaria, carros, etc. Por primera
vez, se comenzó a colectar la basura con la compra de un carro especial. No obstante, la
diferencia en calidad de servicios con los que se ofrecen en municipios vecinos es siempre a
favor de Tepejillo.
Es importante hacer notar que de las 331 viviendas habitadas, 234 tienen familiares en
Estados Unidos. Por consiguiente, se podría afirmar que aproximadamente el 50% de los
vecinos de Tepejillo son migrantes en Estados Unidos y los residentes en Tepejillo, son
subsidiados por las remesas que reciben, incrementándose la capacidad de compra de las
familias. Todo esto conlleva a que se presente alta deserción escolar, principalmente a nivel
secundaria, y la migración se proyecte con la mejor idea de desarrollo para los niños y
jóvenes. En los últimos seis años ningún joven ha continuado su educación superior.
Por otra parte, los particulares han logrado invertir en negocios como: hoteles, farmacias,
restaurantes, bar, rentas de videos, cajas de ahorros, teléfono, tiendas de abarrotes de todos
tamaños, taxis, carnicerías, lavanderías, billares, videojuegos, casas de materiales,
ferreterías, etc. Algunos de los entrevistado señalaron que algunos de sus vecinos ya está
invirtiendo en Huajuapan de León y en la ciudad de Oaxaca. Un caso especial, por ejemplo,
es el de un tepejillence residente en Estados Unidos cuyo negocio, allá, son las tortillerías y
hace dos años y medio donó a la iglesia un reloj con un valor aproximado de 500, 000 pesos
y además pagó la construcción de la segunda torre que le faltaba.

Con respecto a Infraestructura productiva, es posible contemplar a lo largo del municipio que
conurba a Tepejillo, una serie de invernaderos que se apoyan con la construcción de obras
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de irrigación. En 2007, se terminó de construir una micro cuenca y se proyectan un tiradero
de basura y otra represa. La instalación de una gasolinería de PEMEX, ha servido mucho en
la realización de obras y al transporte en general

El sacrificio de la emigración de esta gente hacia otros lugares, en busca de condiciones
dignas para vivir hace que esta comunidad sea una de las más desarrolladas en cuanto a
infraestructura en la región: “Es una mini-ciudad escondida entre las montañas de la
mixteca”. (Santos, 2006)
Conclusiones
La comunidad de Santos Reyes Tepejillo, muestra características arquitectónicas propias de
las grandes urbes, y es resultado de la combinación o mezcla de una cultura binacional
producto del fenómeno migratorio al que se han visto obligados los indígenas mixtecos.
Asimismo, los migrantes, han demostrado, un aprendizaje de su acercamiento a las grandes
urbes norteamericanas y el deseo de mejorar su vivienda en su lugar de origen yendo más
allá del logro del confort, tratando de que la belleza artística sea un distintivo que enmarque
tanto su esfuerzo como su estatus comunitario.

A su vez, los vecinos de Santos Reyes Tepejillo se sienten orgullos del progreso que hasta
ahora ha alcanzado su municipio en términos de infraestructura pública, de servicios y de la
organización social que priva en su localidad.
Sin embargo, se ha generalizado la idea de que migrar a Estados Unidos es la mejor opción
pata obtener un ingreso mayor al que obtiene en su comunidad., por lo que se continua
perdiendo población que migra preferentemente al Estado de Washington, donde las nuevas
generaciones de Tepejillences, nacidos en los Estados Unidos logran acceder al sistema
universitario y ya mucho

mejor preparados

logran emplearse en el sector terciario,

olvidándose del lugar de origen de sus padres.
Como se observa, en los próximos años Santos Reyes Tepejillo, confrontara su propia
historia de migración y alta dependencia de las remesas. Se convertirá en un pueblo
fantasma de varias casas que solo se utilizaran en fin de año y los días de fiesta de la
comunidad, como ha sucedido en otras regiones de México.
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