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CAPÍTULO I 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL  
 
 
 

Por varios siglos Yaganiza no tuvo más que una vereda para poderse conectar con la 

capital del estado. En 1939 las poblaciones de la región de los Cajonos construyeron un 

camino de terracería. La construcción es una muestra de cuán segregadas estaban las 

comunidades indígenas en el proyecto de Nación de aquel momento. 

 
Cuando tenía 5 años, allá por 1932, mis 'apás me llevaron pa' Oaxaca pa' aprender 
español, era día y medio a pata de aquí… (Apuntes de campo, 25 de abril de 2004, 
Wilfrido Ortiz). 
 
En 1939 empezaron a abrir brecha los de Díaz Ordaz a Cuajimolollas, con pico y pala, y 
cuando conectaron al pueblo con la ciudad, y tuvieron la voluntad de abrir camino a 
pueblos, nos llamaron a junta pa’ que abrieramos camino y la gente aceptó. Llegaron a 
Yalalag y hicieron Asamblea de 5 ó 6 pueblos de alrededor, y quedaron que cada quien 
hiciera su tramo… (Entrevista realizada el 13 de marzo de 2004, José Luis). 

 

Los tramos fueron construidos con el esfuerzo de la gente por medio de tequio, trabajo 

gratuito comunitario que prestan los ciudadanos, utilizando picos y palas. En 1953 los 

habitantes de los Cajonos culminaron el camino de terracería. El gobierno reconoció su 

labor y les otorgó una bonificación. La construcción de la obra les facilitó el acceso a 

bienes, servicios y relaciones inter-comunitarias, así como a fortalecer su relación con el 

Estado.  

El camino de terracería no se modificó por más de cuarenta años, y fue hasta la 

década de los noventa que por un proyecto federal se amplió y pavimentó. El tramo que 
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llegaba hasta Yaganiza se inauguró en noviembre de 2003. Meses después ocurrió un 

acontecimiento jamás suscitado en la región de los Cajonos: por primera vez un 

candidato a gobernador de Oaxaca fue a Santo Domingo Xagacía, comunidad vecina a 

San Pablo Yaganiza, en una visita de campaña electoral. Un mes después un candidato a 

diputado de Distrito fue a San Pablo Yaganiza, también como parte de su campaña, y 

remarcó a los yaganizeños que “…la carretera que tienen es gracias al gobierno priísta” 

(Apuntes de campo, 3 de mayo de 2004, Heriberto Ambrosio).  

Estos eventos reflejan un cambio en las relaciones de estas comunidades con las 

instituciones estatales, las nuevas políticas gubernamentales y una nueva vinculación de 

los grupos étnicos de Oaxaca con el gobierno del estado (Warman 1970). 

Las relaciones estatales con las comunidades zapotecas de la Sierra, al igual que 

con los demás grupos étnicos del país, han sido complejas y variables, se han 

reconfigurado con los diferentes proyectos de nación, y se han permeado de una historia 

llena de confrontación, negociación e indiferencia (Hernández 2001:16, 297-299).  

Por varias décadas el proyecto de nación estaba enfocado a “integrar” a las 

comunidades indígenas, y promover una población culturalmente homogénea (Bartra 

1987:15-16). Pero paradójicamente, la apertura del camino en los cuarenta permitió a los 

yaganizeños una mayor movilidad y el pueblo se empezó a diversificar y transformarse 

en una comunidad cada vez más heterogénea y compleja. 

En la década de los ochenta varios grupos que reivindicaban el reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas en el país, como la Coalición Obrera Campesina y 

Estudiantil del Istmo (COCEI) en Oaxaca y la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Chiapas, empezaron a cuestionar el proyecto de 
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nación monoétnico, para que se reconociera la pluralidad cultural y se creara una nación 

multicultural (Recondo 1996). 

En la década de los noventa ocurrieron cambios políticos a nivel nacional y estatal. 

En 1990 en Oaxaca se oficializó el carácter plural del estado (Pacheco 1997:6), y en 1995 

se legalizó en varias comunidades los sistemas normativos de los grupos étnicos, 

llamados Usos y Costumbres, como sistemas político–electorales (Pacheco 1997:7). 

Esto también ha provocado reformas políticas internas en las comunidades (Leonel 

2003:13). Se está discutiendo en el interior de ellas la manera en que llevan a cabo su 

sistema organizativo, la representación de las minorías, la participación de actores 

“emergentes” como migrantes, protestantes y profesionistas, el papel de las mujeres, e 

incluso el concepto de ciudadanía comunitaria y el sistema de cargos (Leonel 2003:13). 

En el reconocimiento legal de los sistemas normativos todavía existe un 

distanciamiento entre las percepciones de etnicidad entre el gobierno y las realidades 

vividas en las poblaciones indígenas, y esto se refleja en las políticas estatales y sus 

diversas leyes (Hernández 1994a:84; Sierra 1997:131). 

El Estado maneja una visión esencialista de la etnicidad, describiéndola como algo 

estático, que es homogéneo y armonioso. Esto se puede notar en el discurso introductorio 

del ex-gobernador de Oaxaca, José Murat, en la Ley de Derechos Indígenas de Oaxaca:  

En nuestra nación pluriétnica, multilingüe y pluricultural, Oaxaca, ocupa un lugar muy 
significativo, que la lleva a ser la reserva espiritual de México. Nuestros 16 grupos étnicos 
son depositarios de un milenario patrimonio espiritual que representan la esencia y 
fundación de lo que hoy somos como pueblo y nación. (Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 2004:3). 
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Esas imágenes generalizadas de lo étnico pueden llevar a prácticas de exclusión en las 

leyes (Sierra 1997:131), puesto que las comunidades indígenas no han sido ni son 

espacios políticos, culturales, económicos homogéneos (Leonel 2003:13). 

Algunos esencialismos son producto de un contexto histórico específico resultado 

de un interés político por controlar recursos y cuestionar una dominación política y 

cultural tanto al interior como al exterior de las comunidades (Sierra 1997:133). Sin 

embargo, los grupos dominantes de las comunidades han mostrado esas imágenes para 

establecerse como mediadores políticos y culturales de su comunidad frente al Estado 

(Lomnitz 2001:285). 

Florencia Mallón (2002:126) opina que uno de los éxitos en la creación del Estado 

posrevolucionario, a principios del siglo XX, radica en el vínculo resultado del debate 

preexistente sobre poder, legitimidad y justicia que había en los pueblos desde la Colonia. 

Este vínculo se fortaleció a través de la alianza con sectores específicos de la comunidad, 

principalmente con los intelectuales jóvenes y varones. Así los líderes posrevolucionarios 

establecieron lazos perdurables entre el Partido Revolucionario Institucional y los 

votantes de las zonas rurales.  

En otras ocasiones se fomentaron esos esencialismos por algunos antropólogos y 

dirigentes de grupos indígenas como táctica política en defensa de los derechos de los 

grupos étnicos. Rosalva Aída Hernández (2001:303,304) llama “esencialismo 

estratégico” a esta forma de percibir a las comunidades, pero advierte que hay que 

considerar el contexto político e histórico en el que surge y el racismo al que intenta 

responder. Ese tipo de esencialismo limita la construcción de un proyecto de nación 

plural (Hernández 2001:304). 
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La identidad étnica no se reduce a un conjunto de características como la religión, la 

lengua, la vestimenta, o las tradiciones, sino que es una expresión de relaciones sociales 

históricamente construidas y negociadas. No es una recuperación literal de un pasado 

mítico, ni homogéneo, sino una reinvención desde el presente (Sierra 1997:133). No hay 

que olvidar que esta reinvención desde el presente también está inmersa en el proceso de 

formación del Estado (Mamdani 2002:20) y en las relaciones de poder al interior de las 

comunidades (Hernández 2001:302). 

Las categorías étnicas surgen como parte del proyecto de nación, y sirven para 

empoderar a ciertos sectores de la población y subordinar a otros. Estas divisiones surgen 

a través de categorías raciales y culturales que se basan en diferencias sociales, pero se 

tratan como si fuesen biológicas y naturales, y se codifican en leyes para distinguir a 

diferentes segmentos de la población (Stephen 2002:83). El proceso surge en México 

desde la Colonia con la creación de la categoría “indio” con la que los españoles 

clasificaron a los colonizados y apiñaron a cientos de grupos étnicos en una categoría 

racial inventada, negando así la historia y cultura de diferentes pueblos (Stephen 

2002:84). 

Mamdani (2002:22) llama “identidades políticas” a las que existen como 

consecuencia de la formación del Estado, identidades reforzadas por las leyes y por las 

instituciones estatales, y conlleva a que las relaciones de los grupos creados también 

estén mediadas por él. Así, la identidad indígena funge como identidad política cuando es 

utilizada para representar algunas poblaciones ante el Estado. 

Aunque las identidades étnicas en México son producto del proceso de proyecto de 

nación, éstas son negociadas, aceptadas y confrontadas (Hernández 2001:303). 
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Actualmente, dichas identidades se volvieron medios de negociación y confrontación 

para demandar derechos al Estado. Pero el derecho de estas comunidades de defender sus 

diferencias culturales y sus identidades no las exenta de reproducir en su interior formas 

de dominación y exclusión (Sierra 1997:141). 

Las comunidades indígenas constituyen poblaciones heterogéneas, divididas por 

clases y religiones; hay migrantes, diferencias de género y generacionales, y hay grupos 

con diferentes intereses económicos y políticos. Por ello las representaciones internas 

sobre la etnicidad pueden ser contradictorias, y no se pueden definir teniendo como base 

una serie de características específicas (Sierra 1997:134). Estas relaciones también están 

vinculadas con relaciones de poder en el proceso de creación de Estado y en las pugnas 

internas por la definición de significados culturales.  

De esta forma, las identidades, al igual que el proyecto de nación, no son procesos 

acabados, pues se encuentran en continua reinvención y negociación (Hernández 

2001:299, 300). Los criterios relevantes para entender cómo se vive y se experimenta la 

etnicidad son las historias locales y regionales, al igual que las relaciones de poder 

internas y externas (Stephen 2002:87). 

Posiblemente estas visiones están influenciadas por las percepciones emanadas de 

interpretaciones populares a teorías como la comunidad corporada cerrada de Eric Wolf 

(1957). En esta teoría se describe a la comunidad como un ente donde la igualdad es 

resultado de contar con mecanismos de nivelación que previenen, o por lo menos 

atenúan, la diferencia de riqueza y la explotación interna entre sus habitantes (Wolf 

1957:2-3). Entre los mecanismos de nivelación interna se encontraba el sistema de cargos 

que suponía evitar la formación de diferentes clases sociales (Monaghan 1995:3; Wolf 
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1957:3-5). Con esto se presupone e imagina que las relaciones de reciprocidad son una 

característica inherente entre los integrantes de las comunidades indígenas.  

El error radica en observar a la comunidad como unidad social construida 

“naturalmente” (Monaghan 1995:3, 5), y se asume que esta implica solidaridad, 

homogeneidad y acción colectiva (McCay y Acheson 1987:22). Pero son las vivencias, 

relaciones y pugnas entre sus miembros las que ayudan a crear el imaginario de lo que 

significa formar parte de ella. Tales pugnas establecen bienes y derechos que son 

comunes o inalienables para sus integrantes (Lomnitz 2001:36).  

Según algunos autores la comunidad es un tipo de relación social cuya efectividad 

recae en el sentimiento subjetivo de sus integrantes, que puede ser afectivo o ficción de lo 

que constituye como unidad social y lo que significa pertenecer a ella (Weber 1944:33). 

Por ende, las comunidades pueden ser imaginadas y vividas (Anderson 1997:24; Lomnitz 

2001:7), y se encuentran en un proceso continuo de definición (Monaghan 1995:1, 5, 15). 

Annette Weiner (1992:10) cuestiona las relaciones de reciprocidad a través de una 

revisión de lo que ella llama “bienes inalienables”. Según la autora, se establecen 

relaciones jerárquicas por medio de la restricción del acceso a bienes de gran valor 

simbólico (los bienes inalienables) que ayudan a definir la identidad de un grupo humano. 

Weiner (1992) explica que esto se debe a que el acceso a la posesión o manejo de estos 

bienes se restringe a unos individuos o grupos que tratan de mantener el monopolio de la 

administración y definición de estos. Esta apropiación y definición hace que ciertos 

grupos o individuos se diferencien del resto, estableciendo así un mayor poder sobre el 

grupo al que pertenecen (Weiner 1992:10).  
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Lomnitz (2001: 35-36) retoma el trabajo de Weiner para explicar la manera en que 

la nación mexicana se edifica como una comunidad en la que en diferentes momentos 

históricos se emplean ciertos bienes o derechos en su construcción ideológica. Los bienes 

y derechos que delimitan la identidad comunitaria cambian con el tiempo y se definen de 

diferente manera conforme convenga a los intereses de ciertos grupos. Ambos autores 

explican que los bienes inalienables pueden ser derechos sobre la tierra, objetos 

materiales o conocimiento mítico (Lomnitz 2001:56; Weiner 1992:11). 

Otra parte esencial de esta construcción son los símbolos que fungen como 

metáforas sociales de lo que debería ser el comportamiento y entendimiento comunitario 

(Monaghan 1995:13-14). El significado de estos símbolos no sólo se basa en la 

representación de los entendimientos culturales, pues también se definen por las 

relaciones de poder que existen entre diversos grupos dentro y fuera de sus localidades 

(Monaghan 1995:13-14). Las relaciones de desigualdad dentro de esta unidad social 

regularmente se basan en una serie de bienes que son inalienables para varios sectores del 

grupo (Lomnitz 2001:36). 

Estas propuestas teóricas, que se relacionan entre sí, resultan relevantes para 

explicar la manera en que la comunidad de San Pablo Yaganiza se construye y se vive a 

través del establecimiento de ciertos bienes inalienables, como los derechos sobre la 

tierra, las fiestas patronales y el sistema normativo o de escalafón. Los cuales definen las 

relaciones internas de la comunidad y lo que significa ser yaganizeño.  

El sistema normativo es un sistema de organización política y social en el que cada 

comunidad decide cómo administra y organiza a la población de su comunidad; está 

constituido por tres instituciones fundamentales: el sistema de cargos cívico-religioso, la 
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Asamblea y el Tequio. Estos bienes inalienables justifican o crean un orden de 

desigualdad ya que expresan y legitiman los entendimientos culturales vinculados con 

este tipo de relaciones sociales.  

El sistema normativo es central para la organización de la comunidad, en donde: 1) 

se disputan y cuestionan espacios políticos, y se definen las relaciones entre los miembros 

que la componen; 2) se reelabora constantemente el ámbito social; y 3) a raíz de su 

oficialización se refuerza la vinculación institucional de Yaganiza con el Estado (Flores 

1998). Por ende en este proyecto de tesis se analizará el sistema normativo para ver cómo 

se utilizan los símbolos, normas y bienes inalienables para definir a la comunidad y la 

pertenencia a San Pablo Yaganiza. 

El reconocimiento de los sistemas normativos de las comunidades indígenas en 

Oaxaca se define en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el legal. A nivel de las 

comunidades y del Estado tales sistemas normativos se están delimitando de manera 

relativamente ahistórica y estática debido a las visiones propuestas por los grupos de 

intelectuales, como posteriormente veremos, que refuerzan su papel como intermediarios 

de su comunidad frente al Estado (Lomnitz 2001:285). 

Algunas veces estos procesos pueden ser extremos. Un ejemplo de ello son las 

expulsiones de disidentes religiosos entre los chamulas en Chiapas como resultado del 

debate por la legitimidad de las costumbres y tradiciones como símbolos de la 

pertenencia a la comunidad, que en realidad se debían a pugnas entre diferentes 

facciones políticas (Rus 1994). 

Otro ejemplo es el caso de Yalalag, pueblo cercano a Yaganiza, donde varios 

grupos en pugna por el control político del municipio utilizaban la creación de bandas de 
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música como medio de canalización de facciones políticas. Uno de ellos, el Grupo 

Comunitario formado por intelectuales del pueblo, tenía una fuerte identidad colectiva, 

un proyecto político propio vinculado con la afirmación y revitalización identitaria. Los 

miembros de ese grupo crearon un código legal interno que reivindicaba la “tradición 

zapoteca”, para controlar a la población y anular a sus contrincantes políticos. Al crearlo, 

segregaron a varios sectores de la población que no cumplían con las características de 

este código (Aquino 2003). 

Eso se debe a que la comunidad se vive, se reproduce y se reconstruye 

constantemente a través del conflicto y de la cooperación entre diversos grupos (Mallón 

2002:128). Esas pugnas entre facciones políticas se pueden observar en Yaganiza, donde 

una facción creó el Estatuto Comunal (Apéndice 2). En este código la facción definió lo 

que sería el sistema normativo y especificaba lo que reivindicaban como prácticas 

“tradicionales” de este sistema. La creación de este código fue un intento de tal facción 

para controlar a ciertos grupos de la comunidad. 

Al implantar el Estatuto, algunos sectores de la población se quejaron, como las 

madres solteras, los migrantes y los protestantes pues los forzaban a llevar a cabo 

actividades que no les convenían, como pagar multas o cooperaciones en las fiestas 

locales. Estas facciones, al igual que sus relaciones, se describirán con mayor 

detenimiento en los siguientes tres capítulos. 

Lo que se conoce como sistema normativo indígena es resultado de relaciones 

históricas y de la inserción jurídica de estas comunidades en la sociedad nacional y 

regional (Sierra 1997:135); no se puede ver únicamente como la continuación de 

prácticas culturales originarias, sino en su interrelación, confrontación y procesos 
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constitutivos mutuos con el derecho nacional, que están inmersos a la vez en relaciones 

de poder y de cambio (Sierra 1997:135). 

Dado que en el contexto político de reconocimiento legal de los sistemas 

normativos y los derechos indígenas, se encuentran varios sectores de la élite política, 

entre militantes de ciertos partidos políticos e intelectuales del sistema, que han 

analizado el contexto para descalificar y deslegitimar las demandas de estos pueblos por 

el reconocimiento de sus derechos y su autonomía (Hernández 2001:304).  

Las paradojas de la vida social que crean duplicidades y ambigüedades 

desembocan en diversas tensiones que quizá nunca se podrán resolver, pero que podrían 

aminorarse (Weiner 1992:5). De esta forma, se comparte la visión de Rosalva Aída 

Hernández, (2001:304) cuando asegura que: 

...no se trata del reconocimiento de una cultura esencial, sino por el derecho a 
reconstruir, confrontar, o reproducir esa cultura, no en términos establecidos por el 
Estado, sino en los delimitados por los propios pueblos indígenas en el marco de sus 
propios pluralismos internos… 
 

Bajo esta perspectiva, este texto intenta documentar la diversidad interna a través del 

análisis de los procesos políticos asociados con el debate sobre el sistema de Usos y 

Costumbres en Yaganiza, acerca de cómo en una comunidad hay proyectos diversos y 

pugnas políticas. 

 


