
CAPITULO VII 
 
 

ÁMBITO DE PODER 
 
 

“Las múltiples combinaciones de formas de transmisión de signos 
en un lugar, reflejan las relaciones de poder que prevalecen en ese 
lugar” (Lomnitz 1995:40).  

 
La situación de los indígenas está marcada no sólo por la explotación económica sino también por 

la dominación social, política, lingüística y cultural enraizada en relaciones de poder 

históricamente construidas. Como hemos visto a lo largo de la exposición, lo tacuate es una 

etiqueta étnica cargada de connotaciones culturales resultantes de una larga trayectoria histórica 

que presupone interacciones y acciones políticas tanto con los individuos que se adscriben a dicha 

etiqueta como con los que pertenecen a otros grupos.  Hablar de grupos étnicos, es también hacer 

mención de estructuras políticas ricas en la consecución histórica de posiciones de poder, donde 

el apego a todo un prestigio político puede fundirse con una convicción específica en la 

responsabilidad hacia las generaciones futuras (Weber 1986:134). 

Los usos  del poder en el pueblo de Santa María Zacatepec están ligados a estructuras 

sociales existentes y a elementos étnicos y no étnicos que se relacionan con la imagen de un 

destino político común basado en valores culturales que se conservan y desarrollan por medio del 

cultivo de la misma peculiaridad del grupo que lo habita. El poder en términos de Max Weber 

(1986:145) es “la posibilidad de que una persona o un número de personas realicen su propia 

voluntad en una acción comunal, incluso contra la resistencia de otros que participan en la acción”, 

en el entendido de que el fin único del hombre no es solamente la búsqueda del poder económico, 

ya que también, el honor social o el prestigio, con frecuencia, constituyen la base del poder político 

o económico.   

 Viqueira (2002:74) señala que toda actividad política colectiva crea diferencias, jerarquías 

y luchas por el poder, por el prestigio y por la riqueza; sin embargo, a pesar de esta realidad tan 

evidente, se ha idealizado la vida comunal india ignorando el estudio de los conflictos internos de 

los pueblos indios y su articulación con las luchas políticas de la sociedad mayor que los engloba.  



 
 

El poder ejercido: historia del  (des)orden político en Zacatepec 
 
Al igual que en otros grupos étnicos del estado de Oaxaca y el resto de Mesoamérica, entre los 

tacuates, los cargos cívicos eran anteriormente otorgados con base en el trabajo, la honestidad y 

responsabilidad mostrada por los individuos. Quien llegaba a ser mandón o tata, era quien en 

realidad tenía el derecho a mandar, porque había cumplido con los distintos compromisos que el 

pueblo le había conferido, sin recibir a cambio pago alguno, sino solamente el reconocimiento, 

prestigio y respeto de su comunidad.  A partir de la muerte de Tata Lencho, comienza la 

desintegración del sistema tradicional de gobierno de los tacuates de Zacatepec, con la imposición 

por parte del grupo mestizo de una “gente de razón” en el puesto del síndico municipal. Los 

tacuates recuerdan el año de 1930 como aquel en que perdieron en definitiva su independencia. 

La concepción de que el indígena es ajeno a la política es completamente errónea, lo que 

sucede es que el indígena crecía en las ideas del bien común, del servicio a la comunidad y la 

solidaridad entre los miembros de su sociedad, a lo que Maldonado (1998:28) se refiere con el 

concepto de comunalidad, en el supuesto de que el indio es un ser comunal, característica que, en 

términos de lo étnico, sobrevive a la pérdida de la lengua e incluso a la desterritorialización. Es por 

ello que al indígena tacuate le costaba trabajo comprender la política partidista que se 

aproximaba, en la que unos cuantos se benefician a costa del empobrecimiento de las mayorías. 

En la década de los setenta, los movimientos políticos comenzaron a cimbrar la región. 

Por primera vez, indígenas y mestizos sintieron la presencia del PRI (Partido Revolucionario 

Institucional), quien comenzaba a controlar a las comunidades previniendo algún levantamiento en 

contra del sistema político estatal y por ende nacional. Los organismos de control empezaron a 

operar en la zona extendiéndose a la Costa; entre otros la Confederación Nacional Campesina 

(CNC), el Consejo Supremo Indígena (afiliado al PRI y fundado en el sexenio del presidente 

Echeverría) y otras instituciones de administración pública. 

Con la reforma política aparecieron también los partidos de izquierda para disputarse con 

el PRI el control de las masas indígenas, sin proponer alternativas específicas a los problemas de 

esta comunidad. En ese tiempo el partido que más aglutinó a los tacuates fue el Partido Popular 



Socialista (PPS) pues, el presidente del Consejo Supremo Tacuate, Domingo Salvador, su 

también fundador en 1976, era miembro de dicho partido y tenía una fuerte influencia entre los 

indígenas. Aunado a esto, el PPS, impulsaba el viejo reclamo de la devolución de tierras a los 

tacuates. 

Hasta hace algunos años, se creía que para el indígena todo estaba perdido, que eran los 

mestizos los que controlaban todo y que, aunque el presidente municipal, seguía siendo indígena, 

los tacuates carecían de representatividad,  pues el presidente siempre era manipulado por el 

síndico que era mestizo (imagen de poder que sigue presente hasta hoy día). En la década de los 

ochenta, el presidente era designado por los ricos del pueblo (mestizos) y, para que no hubiera 

problemas, escogían a alguien lo suficientemente manipulable para que no se fuera a rebelar en 

su contra. Lo que esta actitud provocó es que el elegido como presidente casi nunca era querido 

ni respetado por la población tacuate, pues los ricos lo imponían sin tomar en cuenta el 

cumplimiento que éste hubiera dado a los cargos del sistema cívico religioso, lo que molestaba a 

la población indígena. 

Sin embargo, hace 9 años, el pueblo vivió un cambio en la estructura partidista que se 

había venido dando. El ejercicio político había seguido la forma de usos y costumbres (bajo el 

liderazgo del PRI) hasta que en 1995 terminaron las elecciones por esa vía. Los usos y 

costumbres eran vistos como una costumbre que no se ejercía bien, ya que el poder recaía en un 

grupo de caciques que decidía por debajo del agua atrás del tacuate elegido y no en los indígenas 

o los demás mestizos del pueblo. Es entonces, cuando, dentro del mismo sector mestizo se da la 

iniciativa de un cambio de gobierno y surge un equipo de gente que lucha por el ayuntamiento 

pero con un tinte político de inclinación a otro partido político, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), que cuestionó los usos y costumbres como mecanismo que tapaba los 

intereses de un grupo de caciques priístas frente a los cuales, los tacuates, como grupo étnico, 

habían venido desempeñándose como clase subordinada a la clase que detentaba el poder 

(Bartolomé 1997:165). 

En 1995 algunos mestizos y tacuates se adscriben al PRD, con el objetivo de forjar 

prestigio político, apoyados por integrantes de la COCEI (Coalición de obreros, campesinos y 



estudiantes indígenas del Istmo) y miembros de la UCD (Unión Campesina Demócrata). También 

participó gente de origen náhuatl (de Aquiles Serdán, Amatitlán y La Culebra) que vieron en el 

partido la esperanza del cambio y así se registro la planilla en el ayuntamiento. 

El PRD tomó fuerza en la región y ganó la contienda municipal (1996-1998) en Zacatepec 

con el ciudadano Olegario Santiago Soto electo como presidente. Desde entonces, el PRD ha 

contando con tres trienios de gobierno y la reciente victoria para el periodo (2005-2007) con el 

nuevamente electo Olegario Santiago Soto. Cabe mencionar que son los perredistas de la COCEI 

los que se encuentran en el poder, pues el partido se dividió en 2 bandos, teniendo por un lado a 

los de la COCEI y por otro a los de la UCD. Cuando surgió la elección por partidos las cosas se 

tornaron difíciles porque el pueblo tacuate cuestionó sus derechos como indígenas, en la 

negociación de tener o un representante indígena que cumpliera con el perfil comunitario (sistema 

de cargos cívico-religiosos) o un representante indígena también pero competente en términos de 

preparación profesional.  

Los dos trienios pasados aún con la entrada del PRD, se siguió con el sistema de 

escalafón tradicional, tomando en cuenta la trayectoria de servicio comunitario para la elección del 

candidato. Pero, en el trienio presente, se vino a romper el sistema de escalafón. Actualmente 

(periodo 2002-2004), el presidente municipal es Domingo Cruz, indígena tacuate de 28 años de 

edad que estudió la preparatoria en la ciudad de Oaxaca y es pasante de Derecho por la UABJO 

(Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca). Aunque no llegó a su cargo político mediante 

el sistema de escalafón, dice que lo eligieron por su preparación, ya que el pueblo se ha dado 

cuenta de la importancia que tiene el hecho de que en la presidencia se encuentre alguien con 

estudios que no se deje manipular por los mestizos. El propio Domingo Cruz señala: “vine a 

romper con el escalafón y las costumbres, pero en las elecciones por partidos eso ya no importa. 

Ahora hay cambios, se quiere modernizar, que haya profesionistas. Esto se da de manera natural, 

no sólo en los pueblos, sino en todo el país, en el estado y en el municipio. Son nuevas formas y 

eso es lo que se necesita; pienso que es importante que el representante de un pueblo tenga 

formación y a la vez, se apoye en las costumbres y tradiciones de sus antepasados”. 



Así como la presidencia, existe otro cargo, que también sigue siendo ocupado por un 

indígena tacuate y que anteriormente tenía una importancia muy fuerte: la alcaldía municipal. El 

alcalde, tenía el papel de impartir la justicia, nombrar a los mayordomos y fiscales del templo y 

conciliar a los ciudadanos de cualquier disputa que se presentara. En los años ochenta su papel 

fue suprimido de la estructura de gobierno tradicional y sus funciones las asumió el síndico 

municipal, que con su postura de ”gente de razón” tenía el derecho de mandar sobre todos. 

La situación ha cambiado un poco y a partir de que el PRD subió al poder, el cargo de 

alcalde se instauró de nuevo en el cabildo. Se observa que en la disputa por el poder, los partidos 

reivindican elementos o los suprimen con tal de convencer a la población del voto a favor. Durante 

los 2 años que he trabajado en la comunidad, he podido observar la labor que se ha hecho para 

que el cargo de alcalde recupere su función anterior. Aunque dicho puesto ya no cuenta con el 

respeto que tenía anteriormente, se ha recuperado la función que tenía como conciliador del 

pueblo en el campo político y religioso. Hoy en día, el alcalde tiene la obligación de buscar a los 

mayordomos para las fiestas, de organizar a los fiscales y de asistir a cada uno de los eventos 

relacionados con las mayordomías y el ciclo cívico-religioso.  

Por otro lado están los ancianos principales, cuya actividad ha ido desapareciendo 

lentamente, pues el poder en los últimos años se concentró en los miembros del cabildo, 

básicamente, en el presidente y el síndico. Sin embargo el cabildo actual, presidido por Domingo 

Cruz, ha decidido acudir a la ayuda de los principales, reconociendo su trayectoria y 

convocándolos en la orientación para la toma de decisiones y participación en eventos que tienen 

que ver con la ritualidad, la historia del pueblo y la costumbre.   

Haciendo historia, los problemas que se han desatado en el ayuntamiento y en el pueblo 

en general, tienen que ver con que los mestizos (considerados los ricos), se han aprovechado de 

la coyuntura  para tomar el control del pueblo nombrando a las autoridades. Un ejemplo de esto lo 

menciona Pedro Martínez (s/f) en donde se cuenta que hace unos 25 años, el pueblo reunido en 

asamblea nombró por votación directa al presidente y al síndico, sin embargo, en el momento de 

tomar posesión, los ricos impusieron a los suyos por la fuerza. Los indígenas protestaron, diciendo 

que no iban a prestar el servicio de policía, lo que los mestizos resolvieron rápidamente, pidiendo 



al gobierno estatal un destacamento de la policía uniformada que hasta ahora se encarga de la 

vigilancia en el pueblo. 

Otra estructura de poder es el comisariado de bienes comunales, encargado de resolver 

los problemas relacionados directamente con la tierra y presidido actualmente por Lorenzo Cruz 

(indígena tacuate). Debido a la situación étnica del municipio, en este comisariado, se estableció 

desde hace varios años y como un acuerdo interétnico, que por un periodo el presidente del 

comisariado sería indígena y su homólogo, del comité de vigilancia sería mestizo. Al siguiente 

periodo estos puestos se alternan de manera que el presidente del comisariado es un mestizo y el 

de vigilancia un indígena. Este acuerdo se mantiene hasta la fecha y al parecer seguirá así. La 

problemática del comisariado de bienes comunales no radica tanto en quiénes son los que ocupan 

el cargo de presidente, sino en los pleitos que existen desde muchos años atrás en cuanto a los 

límites del pueblo. Asimismo, existe un gran problema en cuanto a la distribución de tierras, las 

actas constitutivas y adjudicaciones que cada vez se agudizan y crean conflictos en la comunidad.  

Se rumoraba que años atrás, las autoridades mestizas vendían la justicia, fuera por dinero 

o por complicidad. En la región era muy común encontrar pistoleros a sueldo, conocidos y temidos 

por el ayuntamiento. Una vez que éstos eran capturados, las mismas autoridades los ayudaban a 

salir de la cárcel y en ocasiones ellos mismos los ponían sobre aviso de cuando iban a llegar los 

judiciales a realizar capturas. Esta es parte de la situación en la que han vivido los indígenas 

tacuates, quienes aparte de ser despojados de sus tierras, fueron destituidos de su sistema de 

gobierno tradicional y arrebatados de la autoridad que antes tenían. Sin embargo, creo que hoy 

día la situación política se ha visto modificada en cierta medida y los mestizos ya no representan 

superioridad para los indígenas, quienes han intervenido adaptándose a nuevas circunstancias. 

Los ancianos tacuates, a pesar de la autoridad que durante muchos años tuvieron en el 

pueblo, en cuanto a ser respetados por sus conocimientos y experiencias rituales, tradicionales y 

ceremoniales, nunca representaron un freno para las injusticias que los mestizos, o que los 

mismos indígenas en nombre de la costumbre cometían, ni constituyeron un grupo fuerte de poder 

en el momento de quiebre del municipio. Actualmente, aunque los ancianos tacuates no tienen la 

misma representatividad que tuvieron en la época de Tata Lencho, o anterior a la introducción de 



los partidos políticos en el pueblo, se ha retomado su conocimiento a un nivel de liderazgo ritual 

más que político.  Desde la entrada del PRD, se dio prioridad a tener en el poder a un indígena 

(como se ha venido haciendo siempre) sin importar el cumplimiento de servicios, pero sí con 

estudios y preparado, para que se encontrará al mismo nivel o más arriba de los mestizos. 

Entonces se registró un cambio en donde se priorizaron unas cosas sobre otras. En esta 

coyuntura política se tiene un presidente preparado, bilingüe, joven, con estudios, capaz de 

negociar con indígenas y mestizos en el pueblo y a la vez con autoridades municipales, estatales y 

federales fuera de éste. Pero, es un presidente que no conoce mucho de la costumbre, que no 

llegó a su puesto mediante el cumplimiento de una serie de cargos y servicios cívico religiosos, 

motivo por el cual todavía es criticado y del que se valen otros partidos que ahora reivindican la 

importancia del ejercicio tradicional del poder.   

De esta manera, se presenta un quiebre contemporáneo, no exclusivo de la comunidad de 

Zacatepec, sino presente en muchos municipios del estado de Oaxaca, en los que habrá que ver 

qué cosa tiene mayor peso para que los indígenas se reivindiquen como grupo de poder, si su 

liderazgo político o su liderazgo ritual. 

 
 

El ejercicio político en marcha 
 

“El objetivo de los mestizos no era solamente quitarnos las tierras, 
sino ir avanzando hasta lograr obtener los cargos políticos del 
pueblo” (Domingo Cruz). 

 
El ejercicio político en el municipio ha marcado una línea entre el pueblo indígena y los mestizos, 

éstos últimos fueron ganando terreno y a partir de sus invasiones a los indígenas y de poner la 

autoridad de los ancianos en segundo plano, su presencia dominó la esfera pública del poder. 

Como resistencia los tacuates lograron conservar la presidencia y la alcaldía municipal. Se sabe 

que antes, el alcalde era el personaje del pueblo sobre el que recaía un gran peso en el trabajo 

civil.  Tiempo después, aunque el alcalde siguió siendo indígena, el poder se repartió en dos 

alcaldes uno mestizo y otro indígena, pero con la entrada del PRD, dicha propuesta cambió a un 

sólo alcalde indígena. El presidente municipal dice que actualmente, que la mayoría habla 

español, hay mayor facilidad de hacer los cosas y conectarse con gente de otros lados 



políticamente, lo cual les da ventaja, pues antes como sólo hablaban en idioma y no podían 

expresar correctamente sus peticiones, los usos y costumbres no les daban garantía de que iban 

a ser escuchados.  

Actualmente, las funciones públicas son el ayuntamiento o cabildo (3 años) y la alcaldía 

municipal (1 año) ambas bajo la representación de un indígena tacuate y el comisariado de bienes 

comunales (rotativo cada 3 años, entre mestizos y tacuates). Sin embargo, el presidente municipal 

asegura que, a pesar de que el indígena ha logrado ocupar de nuevo los espacios de poder, éstos 

no se ejercen como debiera ser debido a que: 

1. Los paisanos (refiriéndose a los tacuates) aunque tengan buenas iniciativas de trabajar 

con la gente, no tienen la formación ni la preparación adecuadas. 

2. La organización del pueblo indígena está disgregada, no hay unión entre los mismos 

tacuates. El tacuate es minoría frente a los mestizos y por lo tanto eso debilita. 

En ese sentido, “no se lucha por contribuir, ni se toman decisiones como debe ser. 

Tenemos apatía, a la mera hora, dejamos que decidan los mestizos y solamente firmamos. Se 

deja al mestizo gobernar, de manera inconsciente o conciente, por quedar bien o por no meterse 

en problemas. Lo que hace falta es hacer equipo” (Domingo Cruz). 

De esta manera, el presidente mencionaba que el papel de un partido (sea cual sea) no es 

llevar a un ciudadano a que se haga grande y obtenga un beneficio económico. El papel es ver la 

manera de encontrar salida a los problemas del pueblo, enfrentar la lucha ideológica por la 

presencia de diferentes intereses y grupos y llevarla a una solución. 

Hoy en día, a pesar de que el PRD está en la silla, como partido político tiene sus  

divisiones y contradicciones; está fracturado en el ámbito municipal, estatal y nacional. Al igual 

que otros partidos ha propiciado separatismos, conflicto, desorden y levantamientos entre los 

miembros de la región, que al igual que en el resto del país se encuentran frente a una coyuntura 

política amenazante. Bartolomé (1997:164) afirma que dar cuenta de la legitimidad del 

protagonismo político indio y analizar el carácter que adquieren sus propios procesos en el marco 

del estado mexicano, se presenta como un reto para el siglo XXI. Por tal motivo es necesario, 

comprender mejor la articulación política actual de los grupos étnicos con la sociedad global, 



basada históricamente, en la asimetría de las relaciones interétnicas, de un Estado que hace suya 

una imagen idealizada del pasado indígena, aunque sus descendientes actuales continúen siendo 

víctimas de relaciones neocoloniales. 

 Vemos así, que los cargos políticos en Zacatepec tienen una correspondencia en el 

idioma tacuate: kale cha’nu es presidente municipal, significa señor grande, con experiencia, 

trayectoria; ra to’o, alcalde municipal, significa un hombre mestizo, un principal, o un cacique. El 

alcalde  aunque es tacuate, lleva en idioma el término que corresponde a mestizo (to’o) porque un 

ra to’o es la persona capaz de ejercer justicia, gente capacitada como “uno de razón”. El puesto de 

síndico, ocupado por mestizos, tiene una antigüedad de 40 años por lo que en idioma su nombre 

sólo ha sido una adaptación del español, pronunciándose genicu.  Los topiles o ta tun, los que 

llevan mensaje, existen todavía, solamente que antes eran nombrados bajo una ceremonia 

especial y constituían el primer escalón al que eran candidatos todos los hombres que llegaban a 

los 18 años. Actualmente el puesto de topil tiene remuneración y hay también dos mujeres  

encargadas la limpieza (que hacen lo que un topil pero no se reconocen como tales). Los demás 

miembros del cabildo son los regidores y sus suplentes. Antes las mujeres sólo ocupaban puestos 

como secretarías, sin embargo durante el gobierno del PRD han ocupado regidurías. Cabe 

mencionar que también para la contienda de la presidencia municipal actual, por parte del PRI se  

contó por primera vez con un candidato mujer, la ciudadana Manuela López Lucas. Asimismo  a 

partir del triunfo del PRD,  el registro civil se separó del Cabildo y ahora lo administra el gobierno 

del estado.  

 El edificio donde se encuentra el Palacio Municipal se construyó hace nueve años, meses 

después de que el PRD subió al poder, es por eso que el partido tomó tanta fuerza y confianza 

entre los habitantes. Se dice que, los presidentes o síndicos anteriores negaban el recurso para la 

construcción de la presidencia, decían que no alcanzaba para hacer un palacio, pero Olegario 

Santiago a los 3 meses de su elección como presidente, convocó a una asamblea en general, 

contando con la asistencia de 800 a 1000 personas dispuestas a cooperar para tumbar el palacio 

anterior y construir uno nuevo cooperando de su bolsillo. Había personas de la primera categoría 

que aportaron 1000 pesos, de segunda categoría 750 pesos y de tercera, 500 pesos. Las 



personas que no tenían terrenos ni dinero, aportaron 3 días de tequio y así fue como se empezó a 

trabajar. 

 

Figura 19. Fachada del Palacio Municipal (2002). 

 
A continuación presento la relación de los funcionarios del Cabildo de Santa María 

Zacatepec para el periodo  2002-2004. 

Presidente    Domingo Cruz Salvador 
Suplente    Pedro Santiago Soto 
 
Síndico Municipal   Bonfilio Merino Sánchez 
Suplente    Jesús Peña García 
 
Regidor de Hacienda   Roberto Rivera Cholula 
Suplente    Otilia Victoriano Nieto 
 
Regidor de Obras   Malaquias López Cruz 
 
Regidora de Educación   Adela García Santos 
Suplente    Leandra Martínez Nicolás 
 
Regidora de Salud   Ofelia Victoria Mendoza 
 
Regidor de Asuntos Indígenas  Pascual Cruz Cruz 
 
Regidor de Seguridad   Eleuterio González Valentín 
 
Regidor de agua potable  Adrián Sánchez Arellanes 
Suplente    Pedro Ruiz Miguel 
 
Regidor de Ecología   Nicolás Pérez Santiago 
 
Alcalde Municipal   Pedro López Merino 
Suplente    Mateo López Martínez 
 



Tesorera Municipal   Isis Rivera Valentín (q.e.p.d) 
 
Secretario Municipal   Valentino C. Flores Osorio 
 
Plaza comunitaria   Domingo Juárez Soto 
     Francisca Socorro Ávila 
 
Secretaria del Presidente  Maricela García Juárez 
 
Secretaria del Alcalde   Delfina Aguilar Luis 
 
Secretaria de la Tesorería  Teresa Juárez 
 
Secretaria de la Sindicatura  María Antonieta Glez. Camarillo 

  
Parece importante mencionar la existencia de un Regidor de Asuntos Indígenas dentro del 

Cabildo de Santa María Zacatepec, cuya función en el pueblo es la de fungir como una instancia 

de apoyo para la población indígena en la supervisión de los programas de gobierno como 

PROGRESA y PROCAMPO. Asimismo, apoyado por un economista el Regidor creó comités de 

asuntos indígenas en cada localidad del municipio y barrios de la cabecera para levantar un censo 

actual de indígenas tacuates en el municipio a fin de contar con una aproximación más real del 

número que otorgaba el INEGI. Dicho regidor debe presenciar junto con el alcalde municipal las 

ceremonias y eventos cívico religiosos de los tacuates, sin embargo debido a la filiación religiosa 

del actual regidor (protestante), muchas veces no se cuenta con su presencia para todos los 

eventos.     

 
La comunidad: escenario de poder 

 
La existencia de una comunidad, como espacio fértil de múltiples interacciones, implica 

necesariamente la competencia de sus miembros por el prestigio y el poder, suponiendo, como 

menciona Viqueira ( 2002:71), que el sentimiento de pertenencia a una comunidad conlleva la 

aceptación de ciertas normas éticas de conducta que identifican al grupo y lo diferencian de otros. 

Eric Wolf (1999:5) habla del poder como un aspecto que implica distintas relaciones y, en el marco 

de una comunidad interétnica; los manejos de dicho poder pueden crear fuertes diferencias 

socioculturales e incluso legitimarlas, pues de entrada, ninguna comunidad presenta igualdad u 

homogeneidad entre los miembros que la componen. 



 La comunidad de Santa María Zacatepec constituye un complejo escenario político, 

económico y cultural por las múltiples expresiones de sus habitantes. La fiesta, el trabajo, la 

escuela, la religión, lo ritual, la cooperación, el conflicto, en general la cotidianidad, es resultado de 

relaciones humanas que esconden distintas configuraciones ideológicas desarrolladas en el 

tiempo para manifestar poder, adquirir prestigio, controlar individuos, reivindicar derechos o ejercer 

autoridad. 

 En el momento en que el tema de poder y control social aparecía en mis pláticas con la 

gente, se mencionaba la situación de desorden y caos que se vive en el pueblo hoy en día, en 

donde se observa, según los adultos, una falta de respeto por parte de la juventud hacia el pueblo, 

sus mayores, la autoridad y las costumbres. Se dice que hace tiempo existía la disciplina, la cual 

consistía en un látigo que tenía el alcalde para que cualquier persona que cometiera una falta, 

fuera juzgada por la asamblea y colocada en medio de la plaza de rodillas para recibir los 

latigazos. También había un palo de consejo, colocado al centro de la plaza, donde se amarraba a 

los burros o al ganado que se encontraba rondando en el pueblo para que el dueño avergonzado 

lo fuera a recoger y pagara una multa como castigo de tener a sus animales sueltos. Estos 

mecanismos empleados por la autoridad hacían que la gente fuera más respetuosa, pero una vez 

que se suprimieron, el pueblo no fue el mismo, se comenta que también la juventud de ahora hace 

caso omiso de la autoridad, no se le tiene el miedo que se le tenía antes y por eso se comportan 

mal, pues saben que existen los derechos humanos y que pueden defenderse con eso, pues ni la 

cárcel los asusta, ya que pagan su multa y quedan libres. 

 Entre los adultos se comenta que el respeto a los mayores se ha perdido, que antes los 

padres exigían mucha reverencia y que desde muy pequeños a los hijos se les enseñaba el 

respeto por las autoridades, los abuelos y en general por la gente adulta. El alcalde Pedro dice 

que si alguien te decía: ese es tu tío, no importaba quién fuera, uno le debía tener respeto. 

Domingo Cruz, interesado en la forma en que los antiguos gobernaban encontró que hace muchos 

años el alcalde tenía un topil encargado de llevar mensajes a los miembros de la asamblea o a los 

principales. El ta tun o topil, era el encargado de pronunciar el koto sia (un saludo de respeto que 



antecedía cualquier mensaje que se mandaba a los señores importantes) en tono reverencial. Si el 

topil no daba bien el koto sia era acusado con el alcalde y castigado fuertemente. 

 Actualmente, estas cosas ya no existen, pero existen otras manifestaciones que de igual 

forma crean nichos de poder, divisiones y conflictos al interior del pueblo que frenan el mito de la 

comunidad como espacio armónico. Al mismo tiempo, estos mecanismos dejan ver la naturaleza 

viva y cambiante que tiene toda cultura. Desgraciadamente, la falta de interés por el conocimiento 

de la complejidad histórica de los indígenas, hace que muchas personas sigan creyendo que los 

municipios indígenas han sido comunidades igualitarias en las que las decisiones se toman 

pacíficamente por consenso. Sin embargo, municipios como Santa María Zacatepec y muchos 

otros conocen los mismos problemas que cualquier sociedad humana, ya que en su interior existe 

una enorme diversidad económica, social y religiosa, y se enfrentan cada vez más con proyectos 

políticos e intereses personales y de grupo, contrapuestos; los cuales deben enfrentar para no 

verse encarrilados a desaparecer. 

 La comunidad, como ámbito fundamental de la vida política indígena se encuentra 

económica y políticamente articulada con la sociedad global (Bartolomé 1997:169), en este 

sentido, cada grupo y cada comunidad ha organizado el sistema de acuerdo con su propia lógica y 

circunstancias buscando la actualización de sus propios proyectos. Esto ayuda a comprender 

mejor, el porqué ciertos pueblos abandonan el sistema de cargos político-religioso y lo reemplazan 

por otra forma de gobierno, o porqué los ancianos han perdido el papel jerárquico que ocupaban 

antes o porqué a pesar del cambio todavía se mantiene a un indígena en el puesto de presidente, 

o porqué  de pronto, prácticas que se abandonaron por un tiempo, retoman fuerza confrontando a 

la sociedad nacional.  

Si dejamos a un lado la lógica política hegemónica y homogeneizante a su vez y miramos 

de frente la riqueza de la diferencia cultural existente lograremos un diálogo con los pueblos 

indios, pues el futuro de las etnias no tiene porqué estar destinado a reproducir los modelos de 

convivencia social generados por los sistemas estatales occidentales ni tampoco tienen que 

perseguir la autonomía en términos de configuraciones estatales independientes (Bartolomé 

1997:172-186). No se trata de buenos o malos, ni de víctimas o victimarios, tanto tacuates como 



mestizos y demás pobladores de Zacatepec, son capaces de comprender distintas situaciones, de 

juzgarlas, de actuar en base a razones y no sólo por instinto o por tradición, de debatir sobre los 

valores morales propios y ajenos, y de distanciarse y criticar las prácticas de su propia sociedad.  

La cultura es una herramienta, ciertamente imprescindible y los distintos juegos de poder 

que en ella se recrean, permiten crear nuevas realidades y nuevos valores, útiles para la 

comprensión de otros hombres y de otras culturas. Viquiera (2002: 90-91) señala que “todas las 

culturas son por definición particulares, pero todas también son necesariamente creadoras de 

diversidad, de divergencias y de contradicciones internas, y son el medio a través del cual los 

hombres se abren a otras culturas sobre un horizonte de universalidad. 

 Frente a lo dicho, la comunidad se presenta como un espacio de poder, en donde la 

cotidianidad de los habitantes otorga diferentes matices. Son esos matices los que en ocasiones 

dan ventaja a la conservación de pautas tradicionales, a la costumbre, a la forma de vida de los 

antepasados, pero a veces, el marcador da preferencia al cambio, a la incorporación de nuevos 

elementos, a la desaparición de otros o a la búsqueda de nuevos campos de acción. En ocasiones 

cuando el cambio se mantiene por un tiempo a la cabeza, el otro lado de la balanza se 

retroalimenta de la historia y el recuerdo para seguir en la competencia. Son estos juegos de 

poder los que permean la comunidad, sus instituciones, intereses y gente. 

 Así como la comunidad registra cambios en las actividades económicas, políticas y 

religiosas, también hace revalorizaciones culturales promoviendo la continuidad de pautas 

tradicionales que refuerzan la identidad del grupo. Un ejemplo de esto lo vemos en la Ceremonia 

de cambio de Alcalde Municipal o Nu sama ra to’o (cambio de alcalde de frente a todos), que 

después de que dejó de efectuarse por largo tiempo, el primero de enero de 2004 se retomó 

siguiendo el sistema tradicional cívico-religioso. 

 
Cambio de Alcalde Municipal en Santa María Zacatepec 

  
La danza de los moros comenzó a bailar desde las 5 de la mañana en la cancha municipal y 

terminó hasta las 4 de la tarde. En el transcurso de la mañana, autoridades y gente del pueblo 

(población tacuate) se reunieron en el patio del Palacio Municipal y a las 11 de la mañana se 

detuvo la música para que Don José Aguilar pronunciara unas palabras en idioma. Estaban como 



80 señores (principales) que, junto con el presidente y demás autoridades municipales habían 

escogido a la persona a ocupar el cargo de alcalde y lo que iban a hacer era entregarle el bastón 

de mando. Se juntaron todos alrededor de una mesa en el patio del Palacio y comenzaron a 

platicar en idioma, hasta que comenzó la ceremonia. Había un bastón amarrado con listón nuevo 

colocado sobre la mesa. El alcalde saliente, llamado Pedro, tomó su bastón, pronunció unas 

palabras en idioma, persignó el bastón y se lo entregó a Don José Aguilar.  Don Che, que es 

principal, un señor reconocido por su trabajo comunitario y por sus conocimientos de la costumbre, 

comenzó a decir cómo era que los antiguos hacían anteriormente la entrega del cargo con 

ceremonia y muchas reverencias (koto sia). Explicó que antes se discutían muchas palabras, que 

platicar era muy sagrado, y que el bastón nadie podía tocarlo. Después de platicar sobre la 

costumbre de antes, persignó el bastón y se lo pasó al presidente municipal Domingo Cruz. Este 

lo recibió e igualmente lo persignó y se lo dio al alcalde nuevo sin decir palabra. El bastón era el 

mismo que el del alcalde anterior, solamente que le cambiaron los listones. El nuevo alcalde se 

arrodilló y lo persignó. De ahí comenzaron a platicar entre ellos y los demás hombres mayores que 

estaban ahí. Los asistentes a esta ceremonia fueron puros tacuates. Las mujeres escuchaban y 

platicaban, eran señoras grandes. El presidente dice que citó como a 300 tacuates mayores; las 

mujeres iban vestidas con traje tradicional (huipil de animalitos o de listones) y de los hombres 

sólo algunos fueron de cotón, la gran mayoría  iban de pantalón y camisa.  

Como podemos ver, esta ceremonia que podría ser vista como una actividad política, está 

cargada de connotaciones sagradas, lo cual se observa en el momento en que todos los 

individuos relacionados de alguna manera con el bastón (alcalde saliente, entrante, presidente 

municipal y anciano principal) manifiestan respeto y reverencia mediante la señal de la cruz 

efectuada al entregar el bastón, misma señal que se hace al entrar y salir de la Iglesia, al recibir 

una caja de mayordomía o al dar consejos a los novios. En este caso, muestra la sacralidad que 

adquiere lo político y es tal su importancia que mediante esta sacralidad se recupera una 

institución abandonada años atrás que contemporáneamente se presenta como una recuperación 

cultural. Dentro de esta ceremonia, se notó también como la ropa adquirió un carácter 

emblemático pues, aunque para muchas mujeres el huipil sigue siendo su vestimenta diaria, para 



otras no y, al igual que los hombres que acudieron de cotón, aprovecharon el espacio para dar 

muestra de su identidad. Con esto quiero decir, que el cambio de alcalde, como evento propio de 

tacuates, se vivió como una fiesta de la identidad en donde, vestir el traje tradicional era una 

oportunidad de acuerdo al contexto presente. 

Continuando con el relato, cabe mencionar que fue Don José el encargado de dirigir la 

ceremonia, donde el presidente solamente jugó el papel de representante de gobierno pero los 

que hablaban eran los principales. Ellos son gente que ha sido mayordomo de algún santo y han 

cumplido cargos en la Presidencia.  Se comentó que de ahora en adelante el alcalde volverá a 

estar en el cargo sólo por un año, entonces la ceremonia de cambio se realizará cada año el 

primero de enero. El alcalde Pedro fue el único que duró dos años en el cargo, en el intento de 

gobierno que se probó en este trienio por convertir la alcaldía en un puesto, igual en tiempo al del 

presidente. Pero el pueblo no aguantó el cambio, el presidente consultó entonces a los ancianos 

principales y se decidió regresar a la tradición. Dicen que el cargo de alcalde es muy pesado y que 

tal vez es mejor que cambie cada año. Para el año entrante (2005) se dará el cambio de 

presidente y alcalde el mismo día.  

Una vez que finalizó la entrega de bastones, los hombres más importantes subieron a la 

oficina del alcalde saliente para ver el lienzo, pues el alcalde, que lo conservaba “tradicionalmente” 

en su casa lo llevo al municipio. Después de esto se sirvió una comidita, porque el presidente 

había pedido a los señores de Tutiahua que si podían ir a cazar venado y cazaron dos, que fueron 

a dejar a casa del alcalde viejo, donde se preparó la barbacoa que se dio de comer en el Palacio 

Municipal (además de un guisado de maíz con tomate conocido como masita, cerveza y salsa).  

Antes, esta costumbre se realizaba cada año pero con los cambios de partido y con la 

nueva propuesta de duración de tres años para la alcaldía, la ceremonia había quedado olvidada. 

En cuanto a las señoras, ninguna participó hablando. Eran mujeres de todo el pueblo, algunas 

eran las esposas de los principales. Resumiendo, se dio la entrega del bastón, las palabras, el 

lienzo, la comida y al terminar se empezó a tomar la cerveza. Don José Aguilar, gustoso de que se 

le tomara en cuenta, regaló tres cartones de cerveza y  platicó que tenía muchos años que no lo 

invitaban a presidir un cambio de autoridad y que él se empezaba a sentir mal por eso. Ahora con 



esta invitación estaba muy contento pues le gusta saber qué pasa en su pueblo y dice que la 

opinión de los “principales” es muy importante en Zacatepec, pues aún cuando existen los partidos 

y éstos tienen su propia gente, los principales conocen del pueblo y todo lo que en él sucede les 

atañe.  

El presidente pensó en Don José porque de los tacuates es el más viejo, la cabeza de 

todos. En la ceremonia se acordó que dicho evento se debe seguir haciendo cada año, pues es 

algo que en un tiempo fue muy significativo y que ahora les recuerda parte de su origen e 

identidad. En Tutiahua, que es una agencia de Zacatepec, también se realizó cambio de autoridad 

(agente municipal). La ceremonia se llevó a cabo en la agencia donde el agente saliente le 

entregó el bastón al nuevo y se reunió casi toda la comunidad. 

 Mediante esta ceremonia también se ejemplifica la relación existente en el pueblo entre el 

campo de la política y el manejo y mantenimiento de una identidad cultural. En un contexto de 

disputa del poder, de cambios de partido y de confrontaciones políticas, la identidad se estructura 

y se manifiesta como discurso a través de la representación colectiva de un evento que pretende 

al mismo tiempo insertarse dentro de la vida política como símbolo de recuperación cultural. 

Ceremonias como ésta, o la entrega de bastones a los fiscales cada año en la misa de 

acción de gracias del 8 de diciembre por el festejo de la fiesta patronal se realizan a la par de otros 

eventos como cierres de campaña de los diferentes partidos políticos, bailes populares, jaripeos, 

mayordomías, carnaval, labranzas, rituales de brujería y clausuras del ciclo escolar entre otras 

cosas. Cada uno de estos, constituyen prácticas socioculturales que tienen como escenario la 

comunidad, independientemente de su carácter público, privado, sagrado, comunal o étnico. En 

todas ellas los participantes tienen roles bien definidos y aunque en ocasiones su quehacer parece 

contradictorio (desde el que mira de fuera) por el hecho de que no cuadra dentro de lógicas 

dominantes que ordenan la “normalidad  de la conducta social”,  su existencia no puede negarse, 

pues son parte de la dinámica del Zacatepec actual que envuelve distintas configuraciones dentro 

de su presente histórico. 

 


