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CAPÍTULO 2 
 
 
 

SAN PABLO YAGANIZA UNA COMUNIDAD HETEROGÉNEA 
 
 
 

La primera vez que llegué a San Pablo Yaganiza fue durante la temporada de campo de 

febrero del 2003, que era parte de mi servicio social en un proyecto del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, dirigido por Alicia Barabas. Al presentarme en el pueblo 

tenía que entregar una carta de presentación firmada por la directora del proyecto a las 

autoridades locales. Esa carta me ayudaba a que se enteraran sobre el trabajo que 

realizaba y me otorgaba cierta protección como investigadora, pues inquiría temas que se 

consideraban delicados dentro de la comunidad. 

El proyecto tenía como propósito indagar las relaciones entre protestantes y 

católicos en la comunidad, y la participación de los protestantes en el sistema de Usos y 

Costumbres, poniendo énfasis en la participación de protestantes en tradiciones y cargos 

de la Iglesia católica. Debido a las experiencias en otros pueblos, se esperaba que en 

Yaganiza también existiera un conflicto entre católicos y protestantes. 

La primera conversación que sostuve en el pueblo fue con Doña Rosa, la dueña de 

la fonda local, quien sació su curiosidad preguntando de dónde venía y qué hacía en 

Yaganiza. Empezó a contar casi de inmediato que un par de meses antes había estado una 

antropóloga ahí. Al parecer su estancia me facilitó el acceso a esta. Pero lo que más llamó 

la atención fue que, sin que se mencionara la problemática a investigar, doña Rosa 
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comentó que en esa época llegaron a Yaganiza unos Testigos de Jehová desde la ciudad 

de Oaxaca a predicar. Ella se manifestaba harta y comentó que mejor se iba a comprar 

“una de esas estampitas donde dicen ‘Este hogar es católico’ para pegarla en la puerta de 

mi casa, para que dejen de molestar” (Apuntes de campo, 13 de febrero de 2003, Rosa 

Buendía). Doña Rosa comentó que debido a los de las “sectas”, algunos años atrás, hubo 

conflictos entre los habitantes del pueblo. 

Poco a poco, en ese par de días de estancia en el pueblo, quedó muy claro que ese 

conflicto había sido lo suficientemente intenso como para ser mencionado a una 

“fuereña” desconocida. Probablemente eso se debía a que varias personas me percibían 

como una posible predicadora con la que tenían que simpatizar o limitar.  

Para la siguiente visita en Yaganiza, a más de un año de distancia, varias cosas 

habían cambiado. Ya existía un camino pavimentado que tenía pocos meses de haberse 

inaugurado. Gracias a ese camino se agilizó la transportación en la zona, y varios 

habitantes de Yaganiza se unieron para tener un sitio de taxis colectivos que facilitaban el 

acceso al pueblo. Además, la señora Rosa, dueña de la fonda, se había ido para Los 

Ángeles, California, con su marido e hijos. 

La visita al pueblo expuso la diversidad de estilos de vida de sus habitantes, como 

Aurora, una maestra zapoteca de preescolar; Rosa López, la comerciante pentecostés 

recién casada; Rosalinda, una costurera mixe cuyo esposo zapoteco había regresado 

después de tres años de vivir en Ohio; y Marbella, una contadora zapoteca que estaba 

haciendo un diagnóstico de desarrollo de la comunidad. Estas personas muestran que ser 

yaganizeño, zapoteco, o indígena significan muchas cosas diferentes y que una tesis que 

tratase sólo de la relación entre protestantes y católicos en una comunidad tan diversa, era 
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una visión parcial de un todo complejo, prácticamente una visión abstracta de la vida 

cotidiana en la comunidad. 

Es por ello que después de tanto tiempo de enfocar esta investigación hacia esa 

relación de protestantes y católicos, se decidió que sería más enriquecedor cuestionar a la 

comunidad misma, y ver cómo se formaba a través de ese debate de bienes inalienables, 

que se describió en el Capítulo I, que forman y definen a la comunidad y a sus diferentes 

sectores. 

 
 

Historia de los orígenes de San Pablo Yaganiza 
 
 

En la historia oral de San Pablo Yaganiza mencionan que la población se ha establecido 

en tres territorios diferentes, en distintas épocas. Los relatos ayudan a imaginar a la 

comunidad como un ente social integrado más allá de su espacio físico, pero con un largo 

pasado mítico común de unidad social. Estos imaginarios ayudan a generar, entre sus 

integrantes, la idea de que esa unidad es natural. 

Un mito narra que antes de la llegada de los españoles, los antepasados se 

encontraban en “Yaa Yoob”, que significa en castellano “Cerro redondo”, y tenían un 

líder que vivía en “Yeeg Ess”, que significa “Piedra Moa”. Todos ellos vivían 

desperdigados en la punta de los cerros. El líder dio tierras a estas familias que vivían 

diseminadas y ahí se establecieron cuatro pueblos. 

Con la llegada de los españoles, los “mandamases”, juntaron a estas familias para 

que formaran una sola población, que recibió el nombre en castellano de San Pablo. En 

1828 se cambió el nombre a San Pablo Cajonos, puesto que en ese año se desenterraron 

los restos de los “Fiscales Santos”, los mártires de la Iglesia católica beatificados en el 
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2002. Estos individuos fueron asesinados en Santo Domingo Xagacía por habitantes de 

diferentes comunidades de la región. A los pueblos que cooperaron para adquirir unos 

cajones donde se llevaron los restos de los mártires para Oaxaca se les denominaron 

“Cajonos”. Estos seis pueblos se llamarían: San Pedro Cajonos, San Francisco Cajonos, 

Santo Domingo Cajonos, San Pablo Cajonos y San Mateo Cajonos. 

En 1872 la comunidad de San Pablo Cajonos vuelve a reubicarse y se traslada a un 

territorio cercano, para así establecerse en la hacienda cañera de Yaganiza, que 

adquirieron por medio de una compra al dueño de la hacienda, un español llamado 

Gabriel Pacheco, que regresaba a España. Es así como San Pablo Cajonos cambia de 

nombre a San Pablo Yaganiza. El nombre de Yaganiza viene del zapoteco “Yaga”, que 

significa árbol, y “Niza”, que significa agua; así su significado en castellano es “Árbol de 

Agua”, ya que en el lugar donde actualmente se ubica la comunidad hay un ojo de agua 

que nacía en medio de dos raíces de un árbol; con el tiempo desapareció el árbol, pero 

quedó la peña en donde nace el agua. 

Esta historia de la fundación de Yaganiza es un bien inalienable. También nos 

recuerda que la creación de la comunidad es un proceso imaginado y vivido, en el que los 

símbolos que la definen se encuentran en continua reconfiguración. 

 

San Pablo Yaganiza y sus diversidades 
 
 
Los primeros tres meses de la investigación de campo, en la comunidad, se percibío 

mucha colaboración y respeto entre los habitantes locales y sus diferentes sectores 

sociales, aún con una población tan diversa y con antecedentes de conflictos internos. 
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Conforme transcurrió el tiempo, se manifestó que las relaciones entre diferentes sectores 

sociales, también eran conflictivas.  

Posiblemente esto 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). Como en toda relación humana siempre había luchas de poder 

entre ellos y disputas por el control de la vida política, principalmente en el 

establecimiento de normas internas que legitiman la pertenencia a la comunidad y la 

relación de cada sector.  

Los oriundos de Yaganiza se enorgullecen de su pueblo y se autoidentifican como 

yaganizeños. El zapoteco es una de las características que tienen en común, pues desde el 

más pequeño hasta el más anciano habla dicha lengua. La gran mayoría es bilingüe, dado 

que también habla español, y solamente algunas personas de la tercera edad son 

monolingües. Para ellos la identidad yaganizeña se antepone a ser de la región de los 

Cajonos, y el ser de la región se antepone a ser zapoteco, a ser oaxaqueño, a ser mexicano 

y a ser “indígena”. El ser indígena significa más bien un medio de relación, a veces de 

confrontación, a veces de negociación con el Estado, pues han utilizado esta adscripción 

para obtener el reconocimiento de su sistema normativo y sus derechos como ciudadanos. 

Esto se puede explicar con una breve acotación que realiza Florencia Mallón (2002) 

acerca de las relaciones de las comunidades rurales con el Estado. Expone que éstas se 

deben a que las rupturas estructurales, como la Revolución Liberal del siglo XIX o la 

Revolución Mexicana en el XX, han generado nuevos conceptos de ciudadanía y 

participación política, lo que ha forjado el escenario para la reconstrucción de los 

procesos comunales de hegemonía (Mallón 2002: 131). Estos nuevos conceptos de 



 1717

ciudadanía y participación política han ocasionado que algunos yaganizeños cuestionen 

bienes inalienables como las fiestas, el sistema de cargos y la religión católica. Tales 

rupturas han hecho que se pongan en duda la hegemonía y estructura local, aunque no ha 

significado la abolición de jerarquías internas. 

Esta reivindicación de identidad indígena se ha vuelto un espacio político frente al 

Estado que se ha abierto con el reconocimiento de los derechos indígenas en Oaxaca en 

1994 (Pacheco 1997). También es relevante señalar lo que Rosalba Aída Hernández 

(1994b:49) explica acerca de la identidad comunitaria; ella establece que esta identidad es 

heterogénea, ya que es entendida, recreada y exaltada de diferentes maneras. Estas 

características se encuentran en la identidad de los yaganizeños. 

Por ejemplo, varios habitantes en Yaganiza no se identificaban como indígena, ni se 

pensaba como tal, aunque la comunidad aparecía en los censos como indígena. Como 

explicaba Don Wilfrido: “Nosotros no somos indios, no descendemos de la India” 

(Apuntes de campo, 15 de marzo de 2004, Wilfrido Ortíz). Sólo se oía la exaltación de 

esa identidad en el discurso de ciertos intelectuales locales que estaban involucrados en la 

intermediación de su pueblo frente al Estado. El día que entrevisté a Caín Campos, un 

intermediario bastante conocido localmente, se presentó como defensor de los derechos 

indígenas de la comunidad, y mencionó que había formado parte de una organización que 

se avocaba a ello, incluyendo la promoción de los Usos y Costumbres (Apuntes de 

campo, 5 de marzo de 2004, Caín Campos). 

Yaganiza ha sido pueblo de paso entre la ciudad de Oaxaca y la cabecera de 

Distrito, San Ildefonso Villa Alta (Chance 1989:5, 22), y varios acontecimientos 

sucedidos en la región, como el programa Bracero, la intervención del Instituto 
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Lingüístico de Verano, la Reforma Agraria, el cambio del Artículo 27º en la Constitución 

y el reconocimiento de los derechos indígenas en 1994 en Oaxaca, han influenciado 

directa e indirectamente a sus habitantes y han generado una población diversa 

económica, religiosa, laboral e identitariamente.  

Todos estos factores crean cortes horizontales y verticales entre la población de 

Yaganiza, por lo que cada individuo tiene múltiples identidades y pertenece a varios 

grupos que se traslapan o se confrontan (Hernández 2001:297-298). Un yaganizeño 

puede ser emigrante y pentecostés, o una yaganizeña puede ser madre soltera, artesana y 

católica.  

Estos cortes horizontales y verticales constituyen espacios de diferenciación interna, 

y que además de la variedad de identidades, como la religiosa, de género, generacional, o 

laboral, se añade las diferencias de clases. Para entender esta última diferenciación se 

retoma la discusión que elaboró Bourdieu acerca de estas. 

Bourdieu (1991) explica que el “mundo social” es un espacio con múltiples 

dimensiones en las que las personas establecen relaciones en función del capital o poder 

que poseen. En función del capital poseído, los individuos serán portadores de ventajas o 

desventajas en diferentes ámbitos, y dependiendo de la acumulación de cierto tipo de 

capital se establece la posición que ocupan en el “mundo social” (Inda y Duek 2005:3).  

Los capitales que Bourdieu (1991) diferencia, son: 1) Capital Económico, 

conformado por la riqueza material que posee un individuo; 2) Capital Cultural, 

compuesto por los conocimientos de un individuo; 3) Capital Social, constituido por las 

conexiones sociales y de pertenencia a diferentes grupos con las que cuenta un individuo; 

y 4) Capital Simbólico, que puede ser resultado de la conjunción de los capitales 
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anteriores al ser reconocidos como legítimos, y que puede ser sinónimo de “prestigio” 

(Bourdieu 2000:132-133).  

Por tanto Bourdieu (1991) no describe a las clases como espacios unidimensionales, 

donde las diferenciaciones sólo se basan en la distribución de capital económico. Las 

propone como espacios pluridimensionales, como “conjunto de campos con autonomía 

relativa respecto del campo de producción económica y que en el interior de los cuales se 

da una lucha entre las posiciones dominantes y dominadas” (Inda y Duek 2005:11). En 

estos espacios se puede entremezclar los capitales y conferir al individuo mayores 

ventajas en un ámbito social específico, como se ha podido observar en el caso de San 

Pablo Yaganiza  

Bourdieu diferencia dos tipos de clases las “clases teóricas”, que describe como 

clasificaciones generadas por los teóricos para facilitar el análisis de lo social, y las clases 

sociales bien fundadas en la realidad. A estas últimas las entiende como “grupos 

constituidos por individuos unidos por la conciencia y el conocimiento de su condición 

de comunalidad y aptas a la procura de sus objetivos comunes” (Bourdieu 1994:12-13). 

En el caso de San Pablo Yaganiza, se perciben mayor efectividad en el capital 

cultural, social y simbólico para las diferenciaciones sociales. Aunque son evidentes las 

diferencias de capital económico entre los miembros de esta comunidad y las relaciones 

de confrontación emanadas por la apropiación de bienes materiales, estas constituyen 

sólo un caso particular de dominación. Por lo tanto, esta investigación se enfoca en las 

relaciones y pugnas generadas por la apropiación de los distintos capitales, como el 

cultural, social y simbólico. El capital económico ciertas veces ayuda a reforzar alguno 
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de estos capitales, pero no es determinante de la autoridad o prestigio que un individuo 

puede obtener en la comunidad.  

Así, se propone la siguiente división social dentro de Yaganiza, a partir de las 

prácticas locales de diferenciación, originada en las acciones de la vida cotidiana o de la 

pertenencia a un grupo. Esta diferenciación se puede notar en el contraste que existe en la 

concepción de “ciudadanía”, y que se puede manifestar en el Estatuto Comunal de 

Yaganiza en el artículo 36° (Apéndice 2), donde tanto a hombres y mujeres, mayores de 

edad, se les reconoce como comuneros o “ciudadanos”. En la práctica, existen diferentes 

categorías de ciudadanía en el pueblo, como: mujeres, ciudadanos o comuneros, y 

ciudadanos caracterizados. Estos últimos son grupos de hombres que dan asesoría legal y 

política a las autoridades de turno. Estas categorías se describirán ulteriormente. 

De igual modo, otra diferenciación social se constituye por las relaciones emanadas 

de los diferentes tipos de actividades económicas a las que se dedica un yaganizeño y que 

le puede conferir mayor o menor prestigio dentro de la comunidad, como ocurre con la 

relación entre revendedores y artesanos de hamacas, o la validez que se confiere al ser 

agricultor, o profesor. Estas relaciones y grupos se describen a continuación. 

 
 

La migración 
 
 
El Programa Bracero duró de 1942 a 1964 y promovió la migración temporal de 

campesinos a Estados Unidos. Se estima que 3,000 oaxaqueños participaron en el 

programa (Noticias, 11 de enero de 2005:5A). Varios yaganizeños fueron braceros, 

algunos fueron temporalmente, otros se establecieron permanentemente en aquel país y 

así empezó a crearse una red de relaciones para emigrar al extranjero. 
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La emigración aumentó en buena medida por las crisis económicas y agrícolas que 

hubo en el país en fechas posteriores. Además, la gente ha emigrado a las ciudades, como 

Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. La emigración de Yaganiza ha sido continua y se ha 

vuelto un medio para obtener recursos económicos, para financiar alguna actividad 

redituable en la comunidad, como abrir un negocio, un taller de carpintería, o de herrería. 

La gente de Yaganiza se ha acostumbrado a emigrar por temporadas. La movilidad 

de sus habitantes se refleja en los censos realizados en el lugar. En Yaganiza, además del 

censo nacional que efectúa el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

cada diez años, el Sector Salud realiza cada año un conteo poblacional. Este censo lo 

realizan los estudiantes de Medicina que realizan su servicio social en la clínica rural de 

la localidad. 

Según el censo efectuado por el INEGI en el 2000, en Yaganiza había 1,074 

habitantes (INEGI 2000). El censo efectuado por el Sector Salud en el año 2002 indica 

que había 956 habitantes (Pérez 2002) y en el censo del 2003 se menciona que son 1,063 

habitantes (Ramírez 2003). Aunque se sabe que en estos conteos también intervienen los 

factores de nacimientos y decesos, y las probables discrepancias en las cifras generadas 

por los métodos empleados en la obtención de estos datos. La considerable diferencia que 

existe en el número de habitantes, en los censos del 2000 al 2002, puede ser resultado de 

los factores antes mencionados, pero también puede connotar la influencia de la 

migración en la región. 

La movilidad poblacional era suficiente para que gran parte de los entrevistados 

hubiesen vivido años o meses fuera del pueblo. Don Wil, un personaje influyente en la 

localidad, se fue de Yaganiza con sus padres cuando tenía cinco años. Posteriormente se 
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fue con el Programa Bracero a Estados Unidos. Don José Luis, uno de los primeros 

protestantes en Yaganiza y primo de Don Wil, se había ido desde niño a estudiar la 

primaria a Oaxaca, ulteriormente trabajó como mozo en esa ciudad, después laboró en un 

hotel en Michoacán, y regresó a la comunidad para conseguir esposa. 

Otro ejemplo fue el de Caín Campos que se fue a Acapulco siendo un niño, junto 

con el resto de su familia, y regresó a Yaganiza en 1994. Don Aureliano Islas, oriundo de 

Yaganiza y pastor de los Misioneros del Nuevo Pacto en Xagacía, se fue desde niño a la 

ciudad de Oaxaca y regresó siendo mayor de edad. Don Aureliano cuenta que debido a 

esto él no habla muy bien el zapoteco. 

Algunos de los informantes se fueron antes de que yo terminara la investigación de 

campo. A los dos meses de haber comenzado con el trabajo de campo, Ezequiel Cruz 

Robles se fue con su esposa a vivir a casa de su hermana en Los Ángeles, California, 

porque le frustraba no encontrar un empleo fijo con buena remuneración. No era la 

primera vez que Ezequiel vivía en Estados Unidos; ya había vivido tres años en Los 

Ángeles y llevaba dos años radicando en Yaganiza. 

También ocurrieron casos contrarios en los que emigrantes regresaron algunos 

meses antes de mi estancia. Al hacer el servicio social conocí a doña Rosalinda; su 

esposo, Nicolás Bravo, estaba viviendo en Ohio. Cuando regresé al pueblo al siguiente 

año, Nicolás tenía seis meses de haber vuelto de Estados Unidos. 

Otro caso es el de Gilberto, que se había ido a alcanzar a su padre a Los Ángeles 

cuando tenía 16 años. Gilberto trabajó por dos años en una pizzería. Cuando llegué para 

hacer la tesis en Yaganiza, él tenía tres meses en el pueblo. Aún así Gilberto anhelaba 

regresar a Estados Unidos, y regresó a Los Ángeles en enero de 2005.  
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Todas estas personas han salido de la comunidad para obtener recursos y empleos 

que les permiten ampliar su manutención en su lugar de origen, fomentando la renuencia 

a trabajar en el campo y creado opciones en el tejido de hamacas. Al involucrarse en otro 

sistema cultural han generado cambios en algunas percepciones de costumbres 

comunitarias, han adquirido nuevos hábitos y han debatido pautas establecidas en su 

sistema normativo. Estas reflexiones han producido nuevos conceptos de participación 

política (Mallón 2002:131). Algunos de estos cambios se han permeado en las 

percepciones de la religión católica, pues algunos migrantes cambian de religión debido a 

los cuestionamientos de su forma de vida. 

Roberto, un chico del pueblo, se fue para los Estados Unidos a los 19 años de edad 

a vivir con su tío; vivió allá durante siete años. Cuenta que en vez de ponerse a trabajar 

empezó a vincularse con pandillas, y que “…la verdad es que me metí en un montón de 

broncas, me perdí en el vicio…”. Debido a ello sus parientes lo involucraron con la 

Iglesia pentecostal. Comenta que “…gracias a eso, me salí del mal camino, y me puse a 

trabajar pa' juntar ‘lana’. Me regresé a mi pueblo pa' hacer una casa y buscar mujer…” 

(Apuntes de campo, 15de febrero de 2003, Roberto). Actualmente radica en Yaganiza, se 

casó con Adelaida López, tiene hijos y trabaja como taxista. 

La migración también ha gestado cambios en las relaciones de pareja y de género, 

ya que ha permitido que hombres y mujeres tengan más posibilidades para elegir a sus 

parejas. Adelaida López cuenta que a su mamá la casaron a los 13 años de edad, pero eso 

era común entre personas de su generación. Las mujeres se casaban de 12 ó 13 años y 

algunas hasta de 11 años, ya que sus padres elegían a sus cónyuges. Comenta que: 

…¡Ya ni la amolaban!, una vez casaron a una niña que todavía jugaba con muñecas. Y ya 
casada todavía jugaba con sus muñecas. Además, antes ni dejaban que los muchachos se 
hablaran, eran los papás los que les buscaban esposo a sus hijas. Ahora podemos platicar, 
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conocernos, juntarnos con el que nos gusta… (Apuntes de campo, 14 de Mayo de 2004, 
Adelaida López). 

 
Varios migrantes regresan a buscar esposa a su lugar de origen, como a la hija mayor de 

doña Irma Salvador. Doña Irma me contó que su hija quería ser secretaria en el 

Municipio. Pero en la fiesta del pueblo en enero de 2003 conoció a su marido. El yerno 

de doña Irma es un yaganizeño que se había ido a vivir a Arizona, que había regresado 

para estar en las fiestas del santo patrono y también para buscar una esposa. Se casaron a 

los dos meses de conocerse, y al mes de la boda él regresó a Estados Unidos, pues era 

gerente de un Burger King. Ella se fue a Arizona tres meses después a trabajar con su 

esposo. 

Muchos hombres, desde ancianos hasta jóvenes, desean o han experimentado 

emigrar de la comunidad. La migración se ha convertido en una actividad cotidiana y 

para la mayoría de los jóvenes se torna en un proyecto de vida. Los alumnos recién 

graduados de secundaria, generalmente jóvenes de entre 15 y 16 años, buscan emigrar al 

país vecino del norte. 

Los profesores de la telesecundaria se consternaban pues los jóvenes, en vez de 

anhelar seguir estudiando, soñaban con irse a Estados Unidos. Debido a esta 

preocupación la maestra Rocío, titular de tercero de secundaria, me invitó a dar una 

plática para motivar a sus alumnos a seguir estudiando, o por lo menos para “abrirles los 

ojos” y para que se percataran de que había más cosas en la vida que casarse o emigrar. A 

los pocos días fui a dar la plática y, como lo imaginaba, con la reacción de los 

adolescentes del aula me percaté que no había disuadido a ninguno de sus alumnos a irse 

a Estados Unidos o a cualquier otro sitio lejano a Yaganiza.  
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Para los yaganizeños la emigración se ha convertido en un medio para capitalizarse 

económica o educativamente, además que permite la movilidad social de la población y 

rompe con algunas relaciones de dominación que existen dentro de la comunidad, como 

las generacionales y de género, puesto que se cuestionan las prácticas culturales de los 

más ancianos, y que se ha mostrado en los ejemplos anteriores. Mallón (2002: 131) 

explica que las oportunidades para migrar y educarse hacen rupturas en el 

acomodamiento social y abren las posibilidades de adquirir prestigio y autoridad entre los 

jóvenes. 

Varios migrantes continúan manteniendo nexos con su pueblo, pues en algunas 

ciudades en las que se establecen varios yaganizeños, como en la Ciudad de México y la 

ciudad de Oaxaca, se reúnen periódicamente para enterarse de los problemas del pueblo o 

del apoyo que les pide las autoridades municipales. Estas agrupaciones están encabezadas 

por un presidente y tesorero electos anualmente, que sirven también como intermediarios 

entre la agrupación y las autoridades locales. Los puestos de presidente o de tesorero 

equivalen a ocupar un cargo cívico o religioso del sistema normativo en Yaganiza y que 

validan cuando regresan a establecerse en ella. 

Las agrupaciones envían cooperaciones económicas a la comunidad, ya sea para la 

construcción de alguna vía o para los gastos de las fiestas del santo patrono. En la fiesta 

de San Pablo pagan la banda musical o la comida y la bebida. En el 2004, los migrantes 

de Los Angeles pagaron la banda de música y los del Distrito Federal aportaron algunas 

reses para el banquete. 

A varios de ellos se les solicita que regresen a Yaganiza a ocupar cargos, pero 

normalmente pagan a otra persona que esté viviendo en el pueblo para que lo efectúe por 
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ellos. También son convocados a Asamblea cuando hay conflictos graves o asuntos 

importantes en Yaganiza, como sucedió durante la aprobación del Estatuto Comunal en el 

1994, caso que se discutirá en el siguiente capítulo. 

Algunos migrantes que viven en otros sitios del país regresan a Yaganiza si les es 

posible para la fiesta de San Pablo, patrono local, considerada por los católicos de la 

comunidad como un bien inalienable, símbolo con el que varios se identifican y se 

enorgullecen de pertenecer a Yaganiza. Tal es el caso del yerno de doña Irma Salvador; o 

el caso de Gilberto, que sólo esperó a que pasaran las fiestas patronales para regresar a 

los Estados Unidos. 

El fenómeno migratorio en San Pablo Yaganiza muestra que existen respuestas 

alternativas e individuales para la estratificación social, donde los migrantes buscan crear 

ventajas de ingerencia en su medio. Además, la migración permite exacerbar las 

diferencias de identidad, ya que los individuos generan espacios de competencia para 

ampliar sus posibilidades de decisión política y mejorar su capacidad económica (Logan 

1978:411). 

 
 
El tejido de hamacas 
 
 
Otra actividad económica comunitaria en la que se involucran familias enteras es el tejido 

y comercialización de hamacas artesanales, que constituye la actividad económica 

preponderante en Yaganiza. El tejido de hamacas se ha practicado desde mediados de la 

década de los treinta, utilizando como materia prima el mecate de ixtle que se hilaba en la 

localidad. En la década de los ochenta se introdujo el hilo de nylon, pues se invertía 
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menos tiempo en la producción. Finalmente, hace 18 años se sustituyó de manera 

definitiva el hilo de ixtle por el de nylon. 

El hilo se compra al mayoreo, directamente de la fábrica en el estado de Puebla, con 

un crédito que fue otorgado a los productores por el Consejo Regional, entidad 

perteneciente al Consejo de Desarrollo Indígena. 

En este tipo de producción son mujeres las que se involucran, y tratan de incorporar 

a los demás miembros de la familia, ya que aumenta la producción de la unidad 

doméstica y además se mantiene a todos dentro de casa. Los niños y jóvenes que acuden 

a la escuela ayudan en el tejido al terminar su jornada escolar y durante los periodos 

vacacionales. 

Casi todos los tejedores de hamaca venden su producción a los “revendedores”, 

como ellos los llaman, y son gente de la localidad que comercializan las hamacas en 

zonas turísticas, como el Istmo de Tehuantepec, el sur de Veracruz, Tabasco, Puerto 

Escondido, Puerto Ángel y Huatulco. Viajan a estas ciudades, a veces por varios meses, 

principalmente en primavera y verano. 

Los revendedores pagan por una hamaca, en épocas de calor, aproximadamente 100 

pesos. Pero en otoño e invierno, cuando las ventas bajan, pagan entre 70 y 80 pesos, a 

pesar de que el artesano invierte 64 pesos en el material. La mayoría de las artesanas 

tardan un día en tejer una hamaca ya que alternan esta actividad con el cuidado de los 

niños y con las labores del hogar. Las más hábiles llegan a tejer de 2 a 3 hamacas por día. 

La vida diaria de Lety Cruz Robles ejemplifica como es la cotidianeidad de las 

tejedoras de hamacas. Ella pasaba toda la jornada tejiendo junto con su madre. Dejaban 

de tejer cuando limpiaban la casa, lavaban la ropa o cocinaban. En su casa no debía faltar 
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nunca hilo para tejer pues era su medio de manutención. Dado que a ella y a su madre se 

les dificultaba salir a vender, Lety vendía las hamacas a su tía que vivía en la casa de al 

lado, una de las revendedoras de la comunidad. Su hermano Oscar de 13 años y su 

hermana Deborah que asistía a la telesecundaria ayudaban a tejer hamacas los fines de 

semana y durante las vacaciones. 

Los artesanos generalmente venden su producción a los “revendedores”. La tía de 

Lety Cruz, cinco hombres sabatistas, el señor Alberto López y el anciano Martiniano eran 

algunos de los revendedores en la comunidad. Ellos generalmente encontraban artesanos 

que les vendieran, pues en Yaganiza no había demanda de hamacas. Los artesanos se 

tenían que sujetar al precio que les ofrecían los compradores, pues aseguraban una 

entrada fija de dinero, sobre todo en temporadas de invierno y otoño, cuando las ventas 

eran muy bajas. Así el artesano aseguraba su ingreso y el revendedor se abastecía de 

hamacas a precios reducidos que posteriormente sacaba al mercado en épocas de mayores 

ventas. Acaparar la producción, sobre todo en épocas de baja comercialización, permitía 

a los compradores reforzar su estatus y los vínculos paternalistas con sus abastecedores. 

Cabe mencionar que la mayoría de los yaganizeños se dedica a tejer hamacas, por lo 

que la relación revendedores-artesanos es la más difundida en la comunidad por la falta 

de opciones laborales redituables. Estos vínculos muestran las relaciones de 

diferenciación y dominación entre dos grupos dentro de Yaganiza.  

 
 
Otras actividades económicas 
 
 
Otros yaganizeños han salido de su lugar de origen para seguir estudiando, por lo general 

en la ciudad de Oaxaca. La escuela telesecundaria tiene aproximadamente cinco años en 
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funciones. Antes sólo se contaba con la escuela primaria y si los jóvenes querían estudiar 

un poco más se tenían que trasladar a los pueblos aledaños o residir en la ciudad de 

Oaxaca. 

Doña Olimpia Hernández se fue de Yaganiza para estudiar la secundaria en la 

capital del estado. A su regreso fue contratada para laborar como encargada de la 

CONASUPO. Adelaida López, hermana gemela de Rosa López, se fue a estudiar para ser 

cultora de belleza y actualmente tiene una estética en Yaganiza. 

Lorenzo Buendía había salido de Yaganiza para ir a estudiar en la Normal del 

Estado, en la Ciudad de México. Regresó para impartir clases en su comunidad después 

de haber terminado sus estudios. El profesor Benito Flores también salió del pueblo para 

estudiar durante cuatro años en la Ciudad de México. Aníbal Buendía, primo de Lorenzo, 

se había ido más joven a estudiar secundaria, preparatoria y parte de la carrera de 

contador a la ciudad de Oaxaca.  

Otros, como Caín Campos, regresaron momentáneamente al pueblo por un par de 

años. Cuando regresó definitivamente Caín empezó a pedir que le llamaran “licenciado”. 

Varias personas en el pueblo, como Rosa López, Nicolás Bravo y don Wil comentaban 

que en realidad Caín Campos no había estudiado pero que se hacía pasar por abogado 

para dar asesoría a las autoridades locales. 

Hay una minoría de personas que tuvo el privilegio de formarse profesionalmente, 

como los profesores; otros son ingenieros o médicos; pero la mayoría de estos 

profesionales no se estableció en Yaganiza y sólo unos cuantos, regularmente profesores, 

han regresado a radicar a su lugar de origen.  
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Los individuos que tuvieron la oportunidad de salir a estudiar han fortalecido su 

prestigio en su lugar de origen. Ya que se percibe a este grupo como los intelectuales 

locales, ellos tienen mucha influencia en la vida política de la comunidad debido al 

capital cultural que poseen y al estatus que adquirieron por haber estudiado más que el 

resto de la población. 

Los intelectuales del pueblo tienen acceso especial a lo que Lomnitz (2001:266) 

considera “valores culturales”, es decir a características que culturalmente son valoradas 

dentro de un espacio social determinado y que les otorga a sus poseedores ventajas 

específicas. Estos valores en Yaganiza son: la escolaridad y la urbanidad, que otorga a 

sus poseedores un aumento de capital cultural y simbólico, es decir, les confiere mayor 

prestigio y autoridad en la decisión de asuntos comunitarios (Bourdieu 2000:133). 

 
 

La actividad agrícola 
 
 

Yaganiza es una comunidad predominantemente artesana. Para varios yaganizeños el 

trabajo en el campo es una actividad complementaria a otras actividades económicas, ya 

sean comerciales, artesanales o servicios. Se cultiva para el autoconsumo, normalmente 

en pequeñas cantidades milpa, caña y árboles frutales. La gente más empobrecida en 

Yaganiza es la que sigue dedicándose exclusivamente al trabajo en el campo.  

La tenencia de la tierra, tanto la de agricultura como habitacional, es comunal. Los 

hombres del pueblo tienen derecho a un terreno de aproximadamente dos hectáreas para 

cultivo, y un terreno para construcción de vivienda. La construcción en el terreno 

otorgado es propiedad del ciudadano.  
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Sin embargo, el derecho a tener tierra involucra el cumplimiento de sus 

“obligaciones como ciudadanos”, es decir, que ellos cumplan con el sistema normativo de 

la comunidad. Ya que en estos contextos los derechos sobre la propiedad de tierra, como 

explica Mallón (2002:114), implican el servicio a la comunidad, donde la posesión se 

otorga como recompensa a los ciudadanos que se conciben participativos en el sistema 

normativo. Por ende, se entiende en Yaganiza que dichas obligaciones implican ocupar 

cargos cívicos y religiosos, hacer el Tequio, pagar las cooperaciones y asistir a la 

Asamblea (Apéndice 2). La participación en el sistema otorga al individuo la posibilidad 

a ser considerado miembro de la comunidad y su derecho sobre la propiedad en 

Yaganiza.  

 
 

La diversidad religiosa 
 
 
Otro elemento que ha contribuido a la diversidad identitaria en la población yaganizeña 

es la religión. En el censo del INEGI del año 2000 se establecía que en Yaganiza había 

363 habitantes con una religión no católica, de un total de 1076 habitantes (INEGI 2000). 

Además del catolicismo, se han establecido en la comunidad Misioneros del Nuevo Pacto 

Pentecostés, Pentecostéses, Sabatistas y Testigos de Jehová en un largo y complejo 

proceso ocurrido durante el siglo XX. Algunos ancianos cuentan que los primeros 

contactos de la población con el protestantismo fueron en 1927, cuando llegaron dos 

misioneros presbiterianos estadounidenses conocidos como el “Señor Bruce” y “Señor 

Dan”. Llegaron a Yaganiza a pie desde Yatzache el Bajo a predicar en la región. En 

Yaganiza casi nadie les prestó atención, pero sí en algunos pueblos aledaños como 

Xagacía y Yalalag. 
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Fue hasta la década de los sesenta que empezaron a darse conversiones en el 

pueblo, probablemente como reflejo de los cambios sociales y económicos que se estaban 

gestando en las comunidades indígenas, vinculados al aumento de movilidad social y 

migración de los yaganizeños, que los hacían cuestionar ciertos patrones culturales 

(Montes 1995:46-47).  

Como se mencionaba anteriormente, la religión es otro agente que permite la 

diversificación identitaria, pues transforma las relaciones sociales de los individuos 

(Montes 1995:41). Además, los protestantes cuestionan que, algunos grupos, promuevan 

los lineamientos católicos del sistema normativo local como requisito para la membresía 

comunitaria (Ríos 2001:80). Esta confrontación de percepciones ha generado conflictos 

entre la población de Yaganiza, y que se abordara con mayor detenimiento en el capítulo 

cuarto. 

Rus (1994:296) sugiere que en comunidades con contextos organizativos similares, 

la conversión al protestantismo se ha vuelto un medio para generar resistencia a ciertas 

prácticas dentro del sistema normativo, pues los grupos protestantes constituyen espacios 

de cohesión y cooperación entre sus miembros. Por ende, varios yaganizeños buscaron 

por este medio superar el alcoholismo, mejorar su salud o superar un momento crítico en 

su vida, e incluso, resistir a la obligatoriedad de los gastos en las fiestas católicas, las 

mayordomías, y el cargo de fiscal (Apéndice 1). 

 
 
Misioneros del Nuevo Pacto 
 
 
El primer converso en el pueblo fue el difunto Moisés Marín. Él había emigrado joven a 

Acapulco, y en su regreso a Yaganiza, lo encarcelaron en Yalalag por tres meses. En la 
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cárcel conoció a un misionero del Nuevo Pacto Pentecostés y ahí se convirtió. Fue uno de 

los primeros yaganizeños que empezó a predicar el Evangelio en su comunidad. Los 

Misioneros del Nuevo Pacto Pentecostés Mexicano es un nuevo grupo religioso, variante 

del pentecostalismo, que ha ganado adeptos en las zonas rurales de la Sierra de Oaxaca. 

Otro caso es el del señor José Luis, que también, fue migrante y alcohólico. Un día 

enfermó la esposa de “Don Che Luis”, como lo llaman en su congregación, y él cuenta 

que: 

 
…la iba a llevar a Oaxaca para que la curaran. Y le pedí a mi suegro, que era 
persona de mucho dinero, 600 pesos. En esa época 100 pesos casi nadie los 
tenía. ¡Y él me iba a prestar 600! Cuándo iba a llevar a mi esposa pa' Oaxaca, 
porque en ese entonces no llegaba el camión hasta acá, sólo hasta San Pedro. 
Yo la llevaba cargando, porque con la enfermeda' se le nublaba la vista… ya 
cerca de la bajada me encontré a un señor, que era el pastor Abasolo, que era de 
Xagacía… me dijo que era pastor y me enseñó su pasaporte, y me contó que 
había estudiado en el Instituto Bíblico en Reynosa y me dijo que en lugar de 
gastarme el dinero, mejor que me regresara pa' mi casa y que nos pusieramos a 
rezar… y me dijo que si recibía la palabra de Dios, mi esposa se iba a curar, 
enton's empezamos a rezar y luego que se cura mi esposa… en 1966 me volví 
misionero (Apuntes de campo, 22 de junio de 2004, Don José Luis). 

 

Ambas historias ocurrieron en 1966. A partir de ese entonces los cuatro iban a Xagacía a 

rendir culto a la casa del pastor. Empezaron a predicar y a difundir su nueva religión en 

Yaganiza, aunque no hubo demasiadas conversiones. Por décadas siguieron predicando, 

apoyados por los Misioneros del Nuevo Pacto de los pueblos aledaños y de la ciudad de 

Oaxaca.   

Al principio los evangélicos comenzaron a predicar de casa en casa. Algunos 

yaganizeños cuentan que en la década de los setenta de vez en cuando tiraban volantes 

desde una avioneta a los pueblos de los alrededores. Poco a poco fue creciendo la 

congregación. Al principio se convertían al protestantismo probablemente como resultado 

del cuestionamiento al medio social, a las costumbres o a las condiciones de 
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empobrecimiento en las que se encontraban, ya que varios conversos habían sido también 

migrantes que buscaban prosperar. Por ende, como se comentó anteriormente, el 

protestantismo se volvía un medio para ampliar sus redes sociales, un espacio donde 

encontraban apoyo y cohesión. 

En la década de los ochenta surgió una nueva generación de Misioneros del Nuevo 

Pacto que tenía mayor participación en la vida política de la comunidad, y que se integró 

a los misioneros con más antigüedad. Los dos evangélicos de esta nueva generación eran 

don Aureliano Islas y Benjamín Robles, quienes posteriormente se convirtieron en 

pastores de su congregación y líderes del grupo de protestantes durante el conflicto de 

1994. El conflicto forma parte de la discusión del Capítulo 4. 

 
 
Los pentecosteses 
 
 
Después de la integración de los Misioneros del Nuevo Pacto, los pentecosteses 

aparecieron en el pueblo. Algunos migrantes ya convertidos y habitantes de pueblos 

cercanos comenzaron a difundir la religión. Este movimiento creció como resultado de 

una fisura dentro de la congregación de los Misioneros del Nuevo Pacto; hubo un 

conflicto en la congregación, un grupo se separó y se integró a la congregación de los 

pentecosteses. 

Se ignoran los motivos de la fisura ya que en la actualidad varios de los informantes 

de ambas congregaciones eluden hacer comentarios sobre este evento. Esto se debe 

posiblemente a que los pentecosteses y los Misioneros del Nuevo Pacto en la actualidad 

colaboran entre si como resultado del conflicto de 1994, ya que tuvieron que aliarse para 
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poder confrontar a quienes los agredían y enfrentar los cambios en la normatividad local 

que los afectaba, como se mencionó anteriormente.  

Dicen varias personas en el pueblo que la expansión del pentecostalismo en la 

comunidad se volvió evidente desde finales de la década de los ochentas y principios de 

los noventas, puesto que estas congregaciones han significado un grupo de redes sociales 

y solidaridad para sus integrantes. Esta congregación construyó su templo en 1992.  

 
 
Los sabatistas 
 
 
Otra religión presente en Yaganiza es el Sabatismo; comenzó a establecerse en la 

comunidad cuando un sabatista de San Pedro Cajonos fue a predicar a Yaganiza y 

convenció a dos ancianos; quienes posteriormente se reunieron con el predicador en la 

congregación de San Pedro Cajonos. 

Tiempo después, un sabatista de Cuajimolollas visitaba la casa de los ancianos. Al 

lugar también llegó la señora Sabrina Gómez, quien al escucharlos se convenció de 

volverse sabatista; ella comenzó a acompañar a los ancianos a la congregación de San 

Pedro Cajonos. Estas tres personas comenzaron a difundir el sabatismo, principalmente 

con sus familiares, y el grupo resultante empezó a reunirse en la casa de la pareja de 

ancianos. Poco a poco fue creciendo hasta volverse un grupo de veinte personas que 

construyó un templo de mampostería en el 2002. La congregación ha sido fluctuante y no 

ha superado los 20 miembros; la mayoría de ellos son parientes. 

El grupo tiene la creencia de que el sábado es un día sagrado y que se dedica 

exclusivamente para la oración, por lo que sus miembros no trabajan en ese día, incluso 

en Tequios. Esto ha gestado que algunos ciudadanos en la comunidad los critiquen 
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diciendo que viven a expensas del trabajo de otros en el pueblo (Apuntes de campo, 14 de 

julio de 2004, Caín Campos). 

 
 

Los Testigos de Jehová 
 
 
En la comunidad también hay Testigos de Jehová. Aunque llevan más tiempo que los 

sabatistas, su difusión ha sido casi nula, pues hasta el momento hay menos de diez en 

Yaganiza. Esta religión se difundió a principios de los años noventa cuando llegaron al 

pueblo algunos testigos de Jehová provenientes de varios lugares del país que hacían su 

servicio en pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca, incluyendo a Yaganiza. 

La señora Carmina Gutiérrez fue la primera yaganizeña en convertirse. Doña 

Carmina es muy pobre y se sentía apoyada por los miembros de esta religión. Ella 

comenta que al estudiar la Biblia empezó a “abrirse los ojos”, a entender y aprender cosas 

que no entendía antes, como los fenómenos naturales o las cosas que no había aprendido 

en la escuela (Apuntes de campo, 16 de febrero de 2003, Carmina Gutiérrez). 

En 1994 empezó a estudiar la Biblia y 1996 se bautizó como testigo de Jehová. 

Doña Carmina empezó a predicar en Yaganiza y acude con el grupo que ella formó, con 

menos de una decena de personas, a la congregación de San Mateo Cajonos. 

Todos estos grupos cuentan que el motivo principal por el que no tuvieron conflicto 

con el resto de la comunidad por varios años es que no rompieron ni cuestionaron 

abiertamente su participación en las fiestas del pueblo, las mayordomías, ni el sistema de 

cargos cívico-religiosos que se concebían como la tradición, costumbre y obligación 

ciudadana para el resto del pueblo. Los evangélicos contribuían en las fiestas de los 

santos, realizaban los cargos de la religión católica, el rito agrícola en que matan a dos 
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guajolotes en dos cerros como pedimento de buenas cosechas y colaboraban 

económicamente en las fiestas, aunque no asistían a ellas.  

Juan López, un anciano pentecostés, tuvo que hacer el cargo de fiscal de Iglesia en 

el 2003. Él se quejaba porque lo llamaron para efectuarlo 23 años después de haber 

terminado con su cargo de autoridad municipal (Apéndice 1), ya se sentía demasiado 

viejo para estar haciendo cargos. También, don Che Luis, presidente municipal en el año 

de 1980 y fiscal en 1983, se quejaba de que en ese entonces las autoridades lo obligaron a 

“tomar y hacer ritos a los ídolos”, y a matar guajolotes como parte del ritual que lidera el 

fiscal. Cuenta don Che Luis que lo hacía en contra de su voluntad, pues “…yo sólo quería 

terminar con los cargos pa' que me dejaran en paz” (Apuntes de campo, 15 de abril de 

2004, Don José Luis). Esto se debe a que entre las concepciones de varios yaganizeños, el 

que existan diversos cultos religiosos, no justifica la excepción de las supuestas 

obligaciones ciudadanas vinculadas al cumplimiento de los cargos vinculados a la iglesia 

católica, pues, se conciben como elemento de cohesión identitaria (Ríos 2001:77). 

 
 
Los ciudadanos 
 
 
En San Pablo Yaganiza se llama “ciudadano” o “comunero” a los hombres mayores de 18 

años, y a los menores de edad casados o que dejaron de asistir a la escuela. Todos los 

ciudadanos están obligados a participar en el sistema normativo para obtener el 

reconocimiento como “ciudadano o comunero”. Como se había comentado 

anteriormente, el ser reconocido como tal, implica tener derechos sobre la propiedad de la 

tierra, sobre los recursos naturales de la comunidad, el uso de servicios públicos y el 

derecho a radicar en Yaganiza. 
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Aunque discursivamente se plantea en el pueblo una relativa equidad en el sistema 

de cargos, donde los ciudadanos pueden obtener los mismos derechos a partir de su labor 

en el sistema, se puede observar la diferenciación social en la aplicación del mismo. En 

Yaganiza distinguen dos tipos de comuneros el “ciudadano” y el “ciudadano 

caracterizado”. La diferencia entre estos dos es el prestigio y autoridad con la que 

cuentan, además de los vínculos de hermandad, amistad o compadrazgo que posee un 

individuo. Es decir, los segundos cuentan con mayor capital cultural, social y símbolico 

que el resto de los ciudadanos en la comunidad. Estas condiciones de desigualdad se 

ilustran en los siguientes capítulos. 

 
 
Los Ciudadanos Caracterizados 
 
 
A los yaganizeños que gozan de cierto prestigio o cuentan con cierta autoridad en el 

pueblo les llaman “Ciudadanos Caracterizados”. En los años cuarenta para ser parte de 

este grupo tenían que hablar español, realizar trámites burocráticos en instancias de 

gobierno y apoyar a las autoridades de la comunidad. Fungían como “brokers” culturales 

o intermediarios, y empezaron a tener influencia en las decisiones del ámbito político en 

el pueblo. El primer ciudadano caracterizado que se reconoció en el pueblo fue Don 

Wilfrido Ortiz. 

Las funciones y las características del organismo de ciudadanos caracterizados han 

cambiado debido al aumento de la migración, de la escolaridad y al número de personas 

bilingües, hablantes de zapoteco y español, y trilingües, hablantes de zapoteco, español e 

inglés. Estos cambios repercutieron en las valores culturales que confieren prestigio a un 

individuo dentro de la comunidad (Montes 1995:64), por lo que ahora, para ser 
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reconocidos dentro de dicho grupo, además de las características anteriormente 

mencionadas, se añaden el tener amplio conocimiento de las leyes internas del pueblo y 

que tengan una profesión, sea licenciatura o estudios en la normal del estado. 

Cabe mencionar que hay excepciones, pues también se consideran a personas con 

poca escolaridad que se involucran en los debates gestados en la Asamblea. Nicolás 

Bravo, por ejemplo, estudió hasta la primaria, pero debido a sus propuestas en la 

Asamblea lo llamaron algunos ciudadanos caracterizados para integrarse a su grupo. 

En suma, los ciudadanos caracterizados es un grupo formado por los intelectuales 

locales, y que debido a sus valores culturales adquieren ventajas para usurpar el liderazgo 

de su comunidad (Lomnitz 2001:277). En Yaganiza hay aproximadamente 10 ciudadanos 

caracterizados, y debido a que la existencia del grupo era bastante discreta, sólo pude 

identificar a ocho de ellos: Lorenzo Buendía, Aníbal Buendía, Caín Campos, Benito 

Flores, Nicolás Bravo, Bernabé Bánchez, Aureliano Islas y Don Gumersindo Morales.  

Algunos de ellos tienen parentesco entre sí, si bien eso no quiere decir que 

pertenezcan al mismo grupo. Lorenzo Buendía, por ejemplo, es primo de Aníbal Buendía 

y el profesor Benito Flores es tío de Caín Campos. Estos últimos pertenecen a grupos que 

disputan entre sí. Los demás ciudadanos caracterizados no son parientes. 

En la actualidad las funciones de los ciudadanos caracterizados son dar consejo 

político a las autoridades municipales, proponer proyectos de desarrollo para la 

comunidad, guiar a las autoridades municipales sobre la manera de ejercer su cargo y de 

gobernar. Hasta 1994 proponían a quienes ocuparían los cargos de autoridades 

municipales y auxiliares de municipio.  
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También ayudan para generar fluidez en los trámites de las dependencias de 

Gobierno, aprovechando sus conocimientos y sus relaciones con funcionarios públicos. 

Un ejemplo es Lorenzo Buendía, quien con base en su trabajo en la Secretaría de 

Educación Pública y en sus contactos dentro de ella ayuda a las autoridades a agilizar 

trámites vinculados con la escuela de Yaganiza. Por su parte Aníbal Buendía colabora en 

la agilización de trámites en la Secretaría de Desarrollo Social pues labora en esa 

dependencia. 

Los ciudadanos caracterizados son los principales impulsores de las concepciones 

de progreso que promueve el Estado, ya que como se ha observado, estos fungen como 

intermediarios locales (Montes 1995:39, 54). Debido a su papel como intermediarios, este 

grupo incrementó su acceso a las decisiones políticas de la vida comunitaria y fortaleció 

su relación con las instituciones y autoridades nacionales (Montes 1995:39, 54). 

Cuando hay algún problema en la comunidad que las autoridades no pueden 

resolver citan a los ciudadanos caracterizados; también los llaman para que decidan o den 

su opinión sobre los proyectos locales. Además asisten para resolver trabajos sobre los 

que tengan conocimientos técnicos e inspeccionan la labor de las autoridades 

municipales. Para ello los ciudadanos se reúnen con las autoridades cada veinte días o 

cada mes. 

Auditan a las autoridades municipales al finalizar su cargo, para ver cómo 

administraron los recursos económicos de la comunidad. Esta auditoria se conoce como 

“Mesa Revisadora” y se efectúa el 1° de enero de cada año. Así los caracterizados revisan 

los gastos efectuados por las autoridades, mayordomos, Comités de Agua Potable y de 

Camioneta (Apéndice 1) y en caso de un desfalco citan a los ciudadanos a una Asamblea 
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para informarles sobre los malos manejos y para garantizar el pago de saldos. 

Posteriormente rinden informes de estas mesas a los yaganizeños. 

Vigilan las relaciones entre los ciudadanos del pueblo y observan el desempeño de 

cargos de los ciudadanos. Los ciudadanos caracterizados pueden convencer al pueblo 

para que destituyan, con base en el testimonio de los ciudadanos, a cualquiera que haya 

mostrado un mal desempeño en un cargo. 

A su vez los ciudadanos caracterizados tienen que cumplir con las mismas 

obligaciones que el resto de los ciudadanos para ser reconocidos como miembros de la 

comunidad. Es decir que deben de respetar los bienes inalienables del pueblo, y por ende 

asistir a la Asamblea, si no asisten se les sanciona con un día de Tequio. Deben cumplir 

con Tequio y con los cargos, aunque algunos ciudadanos caracterizados abusan de su 

poder para no realizar estas tareas y pagar a otra persona para que las hagan por ellos. En 

el siguiente capítulo se discutirá más el papel de los caracterizados como grupo político. 

 
 
Las mujeres 
 
 
Estar en Yaganiza como mujer e investigando cuestiones consideradas dentro de la esfera 

de lo masculino a veces era un poco difícil. Normalmente, la vida de las mujeres en 

Yaganiza se restringe al ámbito privado, a la casa, pues es muy mal visto que las mujeres, 

a partir de la adolescencia, anden en la calle sin motivo específico. Si salen es por lo 

regular con el permiso de alguien y por alguna razón. Algunas informantes en el pueblo 

sólo salían de sus casas para comprar mandado, visitar a una amiga, a un pariente o ir a la 

escuela. Las niñas eran bastante libres, podían correr por las calles y jugar sin tener 

problemas con sus padres por llegar tarde a casa. 
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Tal parece que una vez que estas niñas se vuelven adolescentes prácticamente se 

mantienen encerradas en casa, salvo por esos encargos, visitas a parientes, la idas a la 

escuela, al molino de nixtamal a las 6:00 de la mañana o al templo. En sus casas pasan el 

tiempo viendo telenovelas, lavando la ropa, limpiando la casa o “echando” las tortillas, 

pero sobre todo tejiendo hamacas. Si una mujer es vista constantemente en la calle sin 

algún motivo, o sale mucho de casa, en la comunidad es concebida como “una mujer de 

la calle”. 

Las menores de edad y las casadas casi siempre son reconocidas como parte de la 

comunidad y tienen sus derechos básicos como individuos debido al papel que 

desempeñan el padre o el esposo de la familia a la que pertenecen. Las mujeres en San 

Pablo Yaganiza prácticamente se encuentran bajo la tutela de un hombre durante toda su 

vida, primero como hijas y luego como esposas, pues se les considera como ciudadanas 

en el Estatuto Comunal (Apéndice 2) pero no en los hechos. Las mujeres no participan en 

decisiones de la vida política y pública de la comunidad, al menos no de manera directa. 

Doña María Robles, madre de Lety y Ezequiel Cruz, es una viuda de cuarenta y 

tantos años, tiene cuatro hijas y dos hijos. Dos de sus hijas ya están casadas, por lo que ya 

no viven en su casa. Ezequiel, de 22 años, era el que tomaba las decisiones en casa y su 

mamá le pedía consejos para realizar cosas vinculadas a su hogar. Sus hermanas Lety y 

Deborah le pedían permiso para salir de la casa. 

Cuando yo llegué a Yaganiza, Ezequiel tenía un mes de haberse llevado a Ofelia a 

vivir a casa de su madre. Ofelia venía de un pueblo cercano llamado Betaza. Cuando se 

fue a vivir a Yaganiza casi no salía de la casa porque sabía que él se iba a enojar. Dos 

meses después de mi llegada a Yaganiza, la pareja se fue a vivir a los Estados Unidos. 
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Al irse Ezequiel, las dinámicas en la casa cambiaron. Doña María tuvo que buscar 

quién hiciera el Tequio por ella y su familia, aunque no tenían derecho de asistir a la 

Asamblea. Deborah salía mucho de casa y Lety empezó a ahorrar para comprarse un 

coche y vender ropa. 

Lety compró su carro, aprendió a manejar y vino a Puebla para abastecerse y 

comenzar su negocio. A los pocos meses de haber venido, Lety me llamó por teléfono 

para invitarme a su boda porque “la casaban”. Su mamá, tal vez al ver a Lety tan 

independiente, se apresuró a buscarle marido. Lety se casó contra su voluntad. 

El problema radica en que, al no ser reconocidas como ciudadanas de facto, las 

mujeres no tienen derecho a la tierra comunal para cultivo ni se les otorgan terrenos en la 

zona habitada de la comunidad para la construcción. Eso se les asigna a los hombres 

activos de la comunidad. Si las mujeres tienen derechos sobre tierras y algunos bienes 

inmuebles es por medio de la herencia. Estas normas no son inamovibles, puesto que el 

sistema sigue teniendo contradicciones; se han gestado espacios de apropiación y 

participación de las mujeres como resultado del contexto de constante migración de 

hombres en edad productiva y de aumento de la pobreza en la comunidad. 

Uno de estos espacios a veces se gestaba al tejer hamacas, pues varias artesanas 

obtenían mejores ingresos que sus maridos, sobre todo si éstos se dedicaban a trabajar en 

el campo. Debido a que ellas obtenían ingresos relativamente fijos, se volvían el principal 

sostén de la casa. Tal situación iba permitiendo que algunas mujeres del pueblo tuvieran 

una relación más equitativa con sus maridos. Por ejemplo, doña Irma Salvador hacía ropa 

de manta e iba cada semana a vender sus productos a la ciudad de Oaxaca, ella mantenía 

la casa, pues su esposo no tenía empleo y era alcohólico. Sus ganancias le permitían 
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también mantener a su hijo de seis años y mandarle dinero a su hijo mayor, quien 

estudiaba la preparatoria en la ciudad de Oaxaca. Su marido, cuando no estaba 

alcoholizado, le ayudaba a coser y le pedía consejo en las decisiones de las disputas que 

se gestaban en la Asamblea. 

Además, algunas mujeres han empezado a participar en el sistema de cargos o el 

Tequio en los cargos de comité de educación y salud en apoyo a sus esposos o padres, 

para que éstos sigan con su trabajo dentro de la comunidad (Apéndice 1). Por ejemplo, 

Rosa López, una mujer de 24 años, casada, con un hijo, y propietaria de una tienda, tenía 

que participar en el comité de la escuela porque su marido no podía hacerlo, pues 

trabajaba cinco días de la semana fuera de Yaganiza como chofer de los camiones Flecha 

del Zempoaltepetl. En lugar de pagarle a alguien que hiciera el cargo por ellos, Rosa 

tomó el cargo que le correspondía a su marido. De igual manera empezaron a ocupar 

cargos varias mujeres jóvenes casadas con migrantes. 

En contadas ocasiones las madres solteras se consideran ciudadanas, al igual que las 

viudas o divorciadas, pues la comunidad sabe que viven en el pueblo pero no tienen un 

hombre que las respalde; a estas mujeres se les ve de manera estigmatizada debido a que 

se les considera fracasadas. 

En Yaganiza a las madres solteras se les llama “paseaderas” tal vez haciendo 

alusión a las mujeres que se “la pasan” en las calles, o mujeres de la calle. Doña Olimpia 

Hernández, encargada de la CONASUPO en Yaganiza, es una madre soltera de treinta y 

tantos años con una hija de diez. Durante mi estancia en la comunidad siempre la 

encontré dentro de la tienda. Doña Olimpia regresaba diariamente a casa a la hora de 

comer y salía del trabajo a las nueve de la noche. Sólo tenía libre el domingo y 



 4545

normalmente lo aprovechaba para asear su casa, ir a la iglesia y de vez en cuando ir a 

alguna boda o bautizo. Aún así varios hombres del pueblo creían que era mujer de la 

calle, y varias veces la acosaron. En múltiples ocasiones el síndico municipal, cuando se 

emborrachaba, terminaba dentro de la CONASUPO gritando a todos los compradores de 

la tienda que tenía amoríos con doña Olimpia. Ella, enojada por tal difamación, trataba de 

desmentir las calumnias sacando al síndico de la tienda a escobazos. 

Aún así las mujeres que tienen una participación más directa y activa en la vida 

política de la comunidad son las madres solteras, viudas y divorciadas, aunque su 

participación es menor a la de cualquier ciudadano hombre. Ellas tienen obligaciones 

menores y distintas a las realizadas por los hombres de Yaganiza. Normalmente cumplen 

con ciertos cargos menores, como en el comité de educación preescolar o en el comité de 

secundaria y primaria (Apéndice 1). 

También tienen que dar el servicio de cocina cada vez que llega un grupo numeroso 

de visitantes a la comunidad, como en el caso de la fiesta patronal, en los eventos 

escolares en que llegan estudiantes de otras comunidades, en las fiestas a los santos y en 

la graduación de los estudiantes de secundaria. Se encargan de limpiar la Casa del Pueblo 

en las fiestas patronales; si hay tequio general las mujeres tienen que pagarle a un hombre 

para que hagan el tequio que les corresponde. Estas obligaciones como ciudadanas las 

interrumpen si tienen hijos varones que cumplan la mayoría de edad, pues ellos 

sustituyen a la cabeza de familia hasta que se casan. 

Por su participación más amplia en estas actividades públicas, estas mujeres se 

enteran de los conflictos, disputas y determinaciones en el sistema normativo y también 

pueden tomar ciertas decisiones dentro de la comunidad. Mientas que las mujeres que se 
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encuentran insertas dentro de una estructura familiar, se sitúan bajo el resguardo de un 

ciudadano hombre, y cuentan con menos información sobre las decisiones políticas y 

económicas que afectan a la población, de las decisiones que se toman en cuanto a 

proyectos económicos, y de los conflictos políticos internos o cambios en el Estatuto 

Comunal. 

Lety Cruz me contaba que su tía era madre soltera, tenía dos hijos de padres 

diferentes. Cuando yo le preguntaba a Lety o a su mamá cualquier cosa acerca de la 

Asamblea o de los cargos, me decían lo poco que sabían y me recomendaban que le 

preguntara a Ezequiel porque ellas no sabían bien. Pero cuando Ezequiel se fue y yo les 

preguntaba acerca del sistema normativo del pueblo, ellas me explicaban lo que sabían, 

pero me remitían con su tía de al lado, pues “…ella esta más enterada por ser madre 

soltera” (Apuntes de campo, 12 de septiembre de 2004, Leticia Cruz). Nunca conocí a la 

tía “de al lado”, pues era revendora de hamacas y constantemente viajaba. 

El que varias mujeres deleguen a los hombres el trabajo en el sistema normativo, 

probablemente implica evadir problemas o enfrentamientos con otros miembros de la 

comunidad, no tener qué preocuparse por invertir tiempo en hacer cargos o en asistir a 

Asamblea. Una vez le pregunté a doña Olimpia si a ella le hubiera gustado hacer un 

cargo; ella contestó “No, porque me quita tiempo, y es que tengo que atender la 

CONASUPO y cuidar a mi hija” (Apuntes de campo, 20 de septiembre de 2004, Olimpia 

Hernández). 

En este contexto, las mujeres desautorizan su discurso en la toma de decisiones 

vinculadas a las relaciones políticas internas y a expresar construcciones de las normas 
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comunitarias, debido a que éstas carecen de la autoridad de género para definir sus 

opiniones del sistema en la esfera pública (Lomnitz 2001:275). 

Todas las agrupaciones sociales descritas en este capítulo están compuestas por 

personas que indudablemente cuestionan y demuestran que el ser indígena y pertenecer a 

una comunidad zapoteca es más complejo y alejado de los estereotipos que pueden 

observar en la legislación del reconocimiento oficial de los llamados Usos y Costumbres, 

y los derechos de los pueblos indígenas.  

Retomando lo que se ha discutido en el primer capítulo, se ha mostrado las 

diferentes formas de ser yaganizeños (Sierra 1997:134), donde las vivencias, relaciones y 

pugnas entre sus miembros ayudan a crear el imaginario de lo que significa formar parte 

de la comunidad. Tales pugnas establecen bienes y derechos que son comunes o 

inalienables para sus integrantes (Lomnitz 2001:36). Los bienes y derechos sirven para 

delimitar la identidad comunitaria, estos cambian con el tiempo y se definen de diferente 

manera conforme convenga a los intereses de los actores comunitarios (Lomnitz 

2001:56). Estos bienes se abordarán en el siguiente capítulo. 

 

 


