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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En 1994 tuvimos a unos locos de autoridades que comenzaron el Estatuto interno. Antes no 
estaba escrito. Reunieron a la comunidad para decirnos que iban a hacer el Estatuto. 
Nosotros, los que estudiábamos la Biblia dijimos lo que pensábamos del Estatuto: “¿Por qué 
escribir algo que ya son leyes del pueblo?”  
Ellos dijeron: “Porque los Usos y Costumbres no se deben de perder ...” 
Nosotros dimos nuestro parecer, que la gente no cree en esas cosas, en las fiestas católicas. Si 
no creemos, no lo tenemos qué hacer; y dijimos: ¡las fiestas no las queremos hacer! Mejor lo 
de otros cargos o cooperaciones se fueran para cemento o algo que fuera bueno para la 
comunidad. (sic) 
Entonces vino el problemón: nos quitaron drenaje, agua potable, molino, el derecho a llevar 
los animales al campo, ¡ni tomar agua del río nos dejaban! … (Entrevista realizada el 15 de 
mayo de 2004, Agustín Bravo). 
 

Este testimonio es uno de los tantos que se pueden escuchar entre los evangélicos de San 

Pablo Yaganiza, un pueblo zapoteco que se encuentra en la Sierra Norte de Oaxaca. El 

sitio cuenta con 1076 habitantes, de los cuales 363 son protestantes (INEGI 2000).  

El evento que se relató fue el comienzo de un gran conflicto que tuvieron que 

enfrentar los católicos y protestantes de esta población en agosto, septiembre y octubre de 

1994 por la manera en que se tenía que crear el Estatuto Comunal, el cual contiene las 

leyes internas del pueblo. Estas leyes regulan la tenencia de la tierra, el usufructo de los 

recursos naturales y el sistema normativo de San Pablo Yaganiza. En suma, reglamenta la 

permanencia y pertenencia de los habitantes de Yaganiza como parte de la comunidad.  

Tal controversia era resultado de las pugnas entre grupos que tenían proyectos 

políticos diferentes y que buscaban definir el contenido de dicho Estatuto. Así, se crearon 

normas que buscaban controlar a grupos disidentes, como: los protestantes, los migrantes, 

o las madres solteras que se resistieron a la implementación de estas. 
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El evento fue muy importante para el pueblo, pues configuró la manera en que se 

regularía el sistema normativo, mejor conocido como sistema de Usos y Costumbres, y 

que en 1995 se reconoció oficialmente en varios pueblos del estado de Oaxaca.  

Las consecuencias de ello dieron forma a las relaciones sociales, políticas y 

económicas en una población que tiene vínculos sociales internos muy complejos. La 

comunidad ha tenido procesos sociales, políticos, económicos que han ido cambiando y 

que han dado lugar a las relaciones que tienen actualmente algunos sectores de la 

población. 

Al mismo tiempo, la oficialización del sistema normativo ha generado que San 

Pablo Yaganiza tenga una nueva relación política con el Estado, puesto que el gobierno 

de Oaxaca trató de reconocer la autonomía de los pueblos indígenas por medio de este 

sistema. Debido al reconocimiento de esta legislación se considera al estado de Oaxaca 

como el más adelantado en materia de derechos indígenas a nivel nacional. 

Sin embargo, tal oficialización refleja una limitante importante pues no contempla a 

las comunidades indígenas como entes heterogéneos, que en su interior mantienen pugnas 

por el control del sistema normativo y por los símbolos que definen de manera constante 

a la comunidad en el imaginario colectivo. 

La homogeneidad social en las comunidades indígenas es lo menos usual en la vida 

cotidiana de estas poblaciones. Incluso, la forma limitada de percibir la vida comunitaria 

sin contemplar la complejidad de su tejido social ha permitido la reproducción de 

relaciones de desigualdad en su interior.  

En esta tesis se plantea la idea de cuestionar la supuesta pasividad, armonía y 

homogeneidad de los pueblos indígenas, en un intento por esclarecer las relaciones 
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complejas y llenas de pugnas políticas que pueden existir al interior de una comunidad 

que se encuentra en un continuo proceso de definición, como ocurre en San Pablo 

Yaganiza. 

Así pues, se propone hacer una revisión de la manera en que Yaganiza es creada y 

discutida por diferentes sectores de la misma población. En este proyecto se intenta 

enriquecer las percepciones de estas comunidades, aportando una etnografía para el 

debate acerca de la implementación de los Usos y Costumbres. 

 
 

San Pablo Yaganiza 
 
 
San Pablo Yaganiza es un municipio serrano y para llegar a él hay que transitar por una 

vía de dos carriles que recientemente se amplió y pavimentó. Esta sinuosa carretera nos 

muestra poco a poco un paisaje que se vuelve boscoso y templado. A través de ella se 

atraviesan varias comunidades zapotecas con calles estrechas y empinadas. Después del 

valle central de Oaxaca, la primera comunidad de la Sierra Norte a la que se llega es 

Cuajimolollas. 

Cruzando esta comunidad se pasan otras cinco, cuatro de las cuales se conocen en 

Oaxaca por un suceso histórico ocurrido a comienzos del siglo XVIII: el linchamiento a 

dos fiscales católicos que en la última visita del papa Juan Pablo II se beatificaron y se 

dieron a conocer como los “mártires de Cajonos”. Estas cinco comunidades son Llano 

Grande, San Miguel Cajonos, San Pedro Cajonos, San Francisco Cajonos y Santo 

Domingo Xagacía. Junto con San Pablo Yaganiza, San Mateo Cajonos, y Yalalag 

conforman la región de los Cajonos y a su vez forman parte del Distrito de Villa Alta (ver 

Figura 1). 



 x 

 
Figura 1. Comunidades pertenecientes al Distrito de Villa Alta (modificado de Nader 

1990:17) 
 

Yaganiza (ver Figura 2) es una comunidad pequeña constituida por estrechas calles 

empinadas que fueron pavimentadas a través del trabajo comunitario, obligatorio y 

gratuito, mejor conocido como Tequio. Esta pavimentación rudimentaria de concreto es 



 xi 

orgullo de los habitantes del pueblo, pues es para ellos símbolo de “desarrollo” de su 

pueblo. 

 

 

Figura 2. San Pablo Yaganiza ubicado en el Distrito de Vila Alta (Enciclopedia de los 

municipios de México 2007) 

 

La población no es homogénea, ni armoniosa. Desde hace tres décadas la comunidad 

cuenta con una población conformada por diversos grupos, como se mencionó 

anteriormente. La migración es una de las tres actividades económicas preponderantes de 

la población, junto con la fabricación artesanal y comercialización de hamacas y la 

agricultura, generalmente para autoconsumo. 

Cabe resaltar que la migración a Estados Unidos comenzó desde la década de los 

años cuarenta con el Programa Bracero, y debido a la necesidad económica de los 
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yaganizeños, se convirtió en una actividad importante como alternativa económica y 

proyecto de vida de varias generaciones. La emigración a Estados Unidos y a ciudades 

como Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal ha sido uno de los factores para la 

heterogeneidad cultural de la población.  

A partir de la década de los sesenta se establecieron en la comunidad religiones 

diferentes a la católica. Las Iglesias Pentecostés, Testigos de Jehová, Misioneros del 

Nuevo Pacto, y Sabatista están presentes en la comunidad.  

Tanto la migración como la variedad de religiones han ocasionado que a esta 

comunidad se le añada otra multiplicidad de identidades. Así, a la identidad de etnia se le 

añaden la de género, las de clase y las de profesión. Todos estos grupos con diversas 

identidades se encuentran conviviendo y pugnando espacios de convivencia, por 

apropiación simbólica y por espacios políticos para definir a su comunidad. 

Desde la Colonia ha tenido el sistema de cargos cívico-religiosos (Chance 

1989:137), que a partir de 1995 han llamado Usos y Costumbres. Durante varios siglos 

este sistema normativo ha tenido que ajustarse a las condiciones de las estructuras 

políticas del momento. Existía de manera no oficial después del Estado revolucionario, lo 

que implicó una relación de clientelismo durante el tiempo en que éste tuvo como 

proyecto de nación la homogenización cultural poblacional.  

Por varias décadas la comunidad tuvo que pedir recursos económicos al Estado 

posrevolucionario para dotarse de servicios públicos básicos como electricidad, drenaje, 

tuberías para agua potable y carretera. Al mismo tiempo el Estado permitía que esta 

comunidad y las poblaciones vecinas pudieran tener el sistema normativo que quisiesen 

con tal de que las autoridades elegidas se dieran de alta ante la Secretaría de Gobernación 
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como militantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Todas estas condiciones 

han permeado las relaciones de San Pablo Yaganiza con el Estado, pero al mismo tiempo 

han redefinido lo que es pertenecer a esta comunidad.  

 

 

Figura 3. Vista general de San Pablo Yaganiza 

 

En los siguientes capítulos se tratará de dar respuesta a las cuestiones planteadas 

anteriormente. En el primer capítulo de la tesis se establece el Marco Teórico, en el que 

se discutirán algunos conceptos que constituirán las bases para la investigación. El 

capítulo inicia con un relato de la construcción de la carretera que comunica a Yaganiza 

con la capital oaxaqueña. La narración ilustra los cambios que han experimentado la 

relación de los pueblos indígenas con el Estado, poniendo especial énfasis en la 

oficialización de los Usos y Costumbres.  
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Posteriormente se abordará los temas de identidad étnica y de la construcción de la 

comunidad como unidad social. Para sostener la discusión se retoma los planteamientos 

efectuados por Benedict Anderson (1997) y por Lomnitz (2001), acerca de las 

Comunidades Imaginadas. Lomnitz retoma el concepto de bienes inalienables, propuestos 

por Weiner (1992), para explicar las relaciones de desigualdad en la construcción de esta 

unidad social. Así se intenta explicar que los Usos y Costumbres o sistemas normativos 

constituyen bienes inalienables en las comunidades indígenas y que son necesarios para 

explicar la construcción de la comunidad. 

En el segundo capítulo inicia con un relato acerca de la llegada a la localidad. 

Posteriormente se resume el mito de la fundación de Yaganiza y de los tres cambios 

territoriales que sufre su población, y que son elementales para el debate. Este mito ayuda 

a generar el imaginario en la población de unidad social constituida a pesar de un 

territorio determinado.  

Además, en el segundo capítulo se intentará retratar la diversidad social, económica 

y política dentro de la comunidad. Se describen los diferentes grupos que existen en 

Yaganiza, como los migrantes, protestantes, madres solteras, así como las actividades 

económicas a las que se dedican.  

En el tercer capítulo se aborda el sistema normativo de San Pablo Yaganiza, como 

un eje integrador y excluyente de la comunidad, donde se gestan distintas relaciones 

sociales. Se introduce la temática haciendo un breve contraste de lo que significa el 

término de Usos y Costumbres entre algunos yaganizeños y el discurso oficial. Se efectúa 

una breve revisión histórica de la creación del sistema de cargos, y se concluye que este 

sistema no es originario de la región, pues se introduce como método de control 
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poblacional en la Colonia. Además, se aborda cómo se genera la oficialización del 

sistema de Usos y Costumbres en la actualidad, y cómo el sistema se adapta a los 

diferentes proyectos de nación y contextos políticos a los que la población indígena se 

involucra. El capítulo culmina con la descripción del sistema normativo de Yaganiza, y 

los entes que la constituyen: Tequio, Asamblea, Sistema de cargos cívico-religiosos y el 

Estatuto Comunal.  

En el capítulo cuarto se abordan los diferentes debates internos que se han gestado 

entre diferentes grupos de la comunidad, poniendo hincapié en los conflictos surgidos en 

1994, puesto que son resultado de la creación del Estatuto Comunal. Como se había 

comentado anteriormente, el Estatuto Comunal es un documento en el que establecen las 

leyes internas del pueblo, codificadas en un documento como parte del trámite para la 

oficialización del sistema de Usos y Costumbres ante el Estado. En esta codificación se 

incluyen algunos parámetros de lo que significa pertenecer a Yaganiza. 


