
 48

 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 
 

LOS “USOS Y COSTUMBRES” O SISTEMA NORMATIVO DE SAN PABLO 
YAGANIZA 

 
 
 
La legislación oaxaqueña ha llamado Usos y Costumbres a los sistemas normativos de las 

comunidades indígenas. Se encuentran descritas en el Código de Instituciones Políticas y 

Procedimientos Electorales de Oaxaca, en su libro IV, Artículo 110° dice: 

 
Serán considerados municipios de Usos y Costumbres aquellos que cumplan con las 
siguientes características: 
I. Aquellos que han desarrollado formas de instituciones políticas propias, 

diferenciadas e inveteradas, que incluyan las reglas internas o 
procedimientos específicos para la renovación de sus ayuntamientos de 
acuerdo a las constituciones federal y estatal en lo referente a los derechos 
de los pueblos indígenas... (Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca 1997:208, 209). 

 

En la comunidad hay varias apreciaciones de los Usos y Costumbres. El común de los 

yaganizeños entienden como “Usos y Costumbres” a todas aquellas tradiciones y 

prácticas que existen en el pueblo y que normalmente vinculan con la “época de los 

abuelos”, que existían desde generaciones anteriores a las suyas.  

 
Los Usos y Costumbres son tradiciones de los ancianos, costumbres que desde antes 
lo hacían, desde abuelos, cosas antiguas… y las tradiciones que hacen por mayordomo 
que nombra autoridad, y se interviene autoridad cooperando pa' fiesta, y se organiza 
fiestas para danzas y (se pagan) sus vestidos… (Apuntes de campo, 22de junio de 
2004, Armando González Buendía). 
 
Los Usos y Costumbres, pos son eso de las costumbres, y aquí en el pueblo hay 
muchas… Está como la de cuando piden a la novia y dan a cambio guajolotes… 
(Apuntes de campo, 14 abril de 2004, María Robles). 
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Se contrasta esta percepción con la de personas que en algún momento se vieron 

afectadas con el sistema, como el caso de los evangélicos. 

 
Los Usos y Costumbres son de los antepasados, son costumbres que trajeron los 
españoles y han dejado aquí en los pueblos de México, y la gente ha venido adaptándose 
a eso. Yo soy evangélico y no me parecen bien los Usos y Costumbres, pues han venido 
perjudicando económicamente a la gente… (Apuntes de campo, 10 de agosto de 2004, 
Benjamín Campos) 
 

O los ciudadanos caracterizados, quienes definen al sistema de Usos y Costumbres con el 

discurso oficial del Estado. 

 
Los Usos y Costumbres no los inventamos en la actualidad, fue inventado por nuestros 
antepasados… se refiere a la vida interna de la comunidad… de elección de 
autoridades, se refiere a cargos, y a las formas de organización de los pueblos. Es la 
vida política interna de la comunidad… (Apuntes de campo, 12 de julio de 2004, Caín 
Campos). 
 

Se puede notar que el término Usos y Costumbres tiene varias acepciones, y según la 

vivencia de los individuos en este sistema es como lo perciben; además, las posibles 

construcciones del término legal tienen un fuerte vínculo con las definiciones que hacen 

los ciudadanos caracterizados debido a su papel como intermediarios de su comunidad 

ante el Estado. 

Varios yaganizeños entienden el “sistema de cargos” o “escalafón” como un 

sistema de organización social y política que llevan a cabo en su vida cotidiana. En el 

zapoteco de Yaganiza se le llama “Sistema Tlap”, que en español significa “Sistema 

Parejo”. Flores (1998) opina que es la parte medular del sistema normativo de la 

población, pues legitima y valida la pertenencia de los individuos a su comunidad. Por 

ende, su pertenencia es activa, puesto que sus miembros tienen que involucrarse en su 
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administración y organización para ser reconocidos como parte de ella. A continuación se 

describirá este sistema. 

 
 
El sistema normativo de San Pablo Yaganiza 
 
 
El sistema normativo de San Pablo Yaganiza está constituido por tres instituciones que 

conforman la base del sistema: la Asamblea, el Tequio y el Sistema de Cargos. La 

institución municipal está estructurada a través del sistema de jerarquía de servicios 

comunitarios y formas colectivas de gestión pública (Recondo 2001:93). Todos los 

ciudadanos de San Pablo Yaganiza deben participar en estas instituciones para ser 

considerados parte de la comunidad y tener derechos sobre la tierra urbana, la de cultivo, 

para la explotación de los recursos forestales y del banco de arena, y para tener acceso a 

los servicios básicos de agua, luz y drenaje.  

Los diferentes grupos que existen en el pueblo definen el Tequio, la Asamblea y el 

Sistema de Cargos como las tres instituciones fundamentales en la organización de su 

comunidad. Cabe mencionar que este sistema define y regula las relaciones internas de 

Yaganiza, por lo que existe un debate continuo entre los diferentes sectores debido a que 

cada uno de éstos los definen conforme a sus intereses o a experiencias personales al 

confrontarse o involucrarse en el sistema. 

A continuación se describirá con más detalle como se compone el sistema 

normativo, así como su origen y oficialización. Por ende, en los siguientes apartados se 

retoman elementos que han servido para afianzar al sistema dentro de la comunidad. 
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El establecimiento del sistema de cargos cívico-religiosos en San Pablo Yaganiza 
 
 
Chance (1989) explica que existe poca información arqueológica sobre el Distrito de 

Villa Alta, donde se encuentra Yaganiza. La información prehispánica de su 

investigación proviene principalmente de algunos códices y documentos de 

conquistadores españoles que describen la vida, la organización política y económica de 

la región antes de la llegada de los peninsulares. 

El autor sugiere que la organización social y política en la Sierra Norte era más 

simple que en el Valle de Oaxaca. En las comunidades serranas se llevaban a cabo 

relaciones sociales relativamente igualitarias (Chance 1989:12) debido a que se trata de 

una zona de gran pobreza, geográficamente inaccesible, y a guerras interétnicas entre 

zapotecos y mixes de estas localidades (De la Fuente 1949:18).  

En contraste con las comunidades en los Valles de Oaxaca, las comunidades de la 

región no tenían una gran diferenciación jerárquica, eran preponderantemente agrícolas, 

no contaban con una gran especialización de oficios. Sólo había caciques, macehuales y 

sacerdotes, estos últimos también podrían ser caciques (Chance 1989:13-15). No 

obstante, su diferenciación se debía más a cuestiones de prestigio y no por riqueza. 

Con la llegada de los colonizadores y clérigos españoles a la Sierra Norte de 

Oaxaca se implementó el Cabildo como un método de control de la población local. Al 

principio había puestos municipales como gobernador, alcalde, regidor, mayor, escribano 

y fiscal que ocupaban los “principales”, descendientes y parientes de los caciques 

(Chance 1989:134). Para elegir a los representantes se reunían los principales, pues sólo 

ellos tenían derecho a votar, mientras que el resto de la población carecía de ese derecho. 

El sistema funcionó de esa manera durante gran parte de la Colonia (Chance 1989:137). 
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Los cargos religiosos surgieron como medida del clero para evangelizar a la 

población indígena. Chance (1989:154) lo atribuye a fray Pedro Guerrero, que entre los 

años de 1561 a 1576 ordenó que en todos los pueblos del Distrito de Villa Alta se 

nombrara un fiscal que salvaguardara y atendiera las necesidades de la Iglesia católica. 

Entre 1560 a 1700 coexistieron en el Distrito de Villa Alta el culto católico y el 

culto prehispánico. En el culto local existían cultos públicos y cultos privados. En los 

pueblos de la sierra se efectuaban de dos a cuatro ceremonias públicas al año. El 

propósito de éstas era que la población pidiera prosperidad, buena salud y buenas 

cosechas (Chance 1989:166). Muchos de los ritos coincidían con importantes fiestas 

católicas o ceremonias cívicas vinculadas con los Cabildos municipales. Por ejemplo, en 

varios pueblos hacían sacrificios a la llegada de Año Nuevo, fecha en que también se 

reemplazaban los cargos del Cabildo. 

La tarea de organizar los rituales recaía en los alcaldes del pueblo, quienes se 

encargaban de la fiesta del santo patrono, y todas estas ceremonias eran financiadas con 

las cuotas económicas que pedían a cada unidad doméstica del pueblo y que 

posteriormente se fueron reemplazando con los mayordomos que patrocinaron y 

organizaron las fiestas (Chance 1989:166). 

En el año de 1700 ocurrió un evento fatídico vinculado a la idolatría en la región de 

los Cajonos que marcó la organización política, social y religiosa. El 14 de septiembre de 

1700 dos fiscales de San Francisco Cajonos, uno de ellos un cacique, alertaron a los 

dominicanos de la parroquia local que habría una ceremonia idólatra en una casa privada 

(Chance 1989:164). Los frailes de la parroquia enviaron a dos españoles como 

observadores del evento. Esa noche fueron testigos de cómo un chamán local lideraba 
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una sesión de rezo con su libro de calendario ritual y sacrificio a unos animales. 

Asistieron al evento hombres, niños y mujeres, entre ellos el gobernador y dos alcaldes. 

La casa se volvió un caos cuando llegaron frailes, dos fiscales indígenas y otros 

españoles. Al siguiente día los fiscales permanecieron resguardados por su seguridad en 

el monasterio dominicano mientras que los frailes fueron a notificar lo ocurrido a la 

ciudad de Antequera (Chance 1989:164). Mucha gente del pueblo y sus representantes 

municipales habían ido a la parroquia, pues estaban ofendidos por la traición de los 

fiscales y surgió amenaza de violencia. 

El 15 de septiembre la muchedumbre atacó al monasterio demandando que los dos 

fiscales fueran entregados. Los dominicanos accedieron pero sólo después de que un 

español había disparado y matado a un indígena (Chance 1989:164). El 16 de septiembre, 

los fiscales fueron enjuiciados y condenados por el pueblo. Los encarcelaron, les dieron 

latigazos y los asesinaron en secreto. 

El alcalde Mayor de la ciudad de Antequera ordenó una investigación y descubrió 

que virtualmente todos los pueblos de los Cajonos simpatizaban con el asesinato de los 

que percibían como traidores (Chance 1989:164). Con este evento hubo una gran 

solidaridad entre los pueblos del distrito de Villa Alta para resistir los atentados españoles 

en su intento por eliminar todos los rituales religiosos indígenas.  

Como resultado de esto, en el pueblo de San Ildefonso Villa Alta encarcelaron a 34 

zapotecos de la región de los Cajonos; entre ellos estaban el gobernador, todos los 

alcaldes y algunas personas de San Francisco Cajonos (Chance 1989:165). Los 

procedimientos legales, su juicio y condena continuaron hasta el año de 1702. 
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A los prisioneros ejecutados les cortaron la cabeza en San Ildefonso Villa Alta y las 

colocaron en estacas en el centro de San Francisco (Chance 1989:165). Los cuerpos 

fueron descuartizados y las 60 piezas que resultaron fueron exhibidas en los árboles que 

se encontraban en el camino de San Ildefonso Villa Alta a la ciudad de Antequera. El 

camino pasaba por todos los pueblos de la región de los Cajonos, incluyendo San Mateo, 

Yaganiza, San Francisco, San Pedro y San Miguel Cajonos. 

Chance (1989:168) arguye que los cultos indígenas cambiaron a partir de la 

rebelión en los Cajonos, la muerte de los mártires de Cajonos y la consecuente represión 

por parte de los colonizadores a los pueblos involucrados. Los cultos privados a nivel 

doméstico continuaron y los cultos públicos se concentraron en las ceremonias a los 

santos y la emergencia de cofradías, dando como resultado un nuevo modo de adoración 

sincrética, fusionando el culto a los ancestros con el culto a los santos. 

En la segunda mitad del siglo XVIII aumentaron los gastos y expresiones de las 

fiestas, y los santos patronos se volvieron un importante objeto de devoción. Las fiestas 

no eran sólo ocasiones religiosas, sino que se volvieron celebraciones de la identidad 

comunitaria, poder y prestigio frente a otros pueblos (Chance 1989:169). 

A finales del siglo XVIII, y con la implementación de las leyes Borbónicas, que 

trataban de suprimir los gastos de las fiestas, se prohibieron muchas formas de 

patrocinios de cofradías, pasando poco a poco mayores gastos a los mayordomos. Así el 

patrocinio tuvo que ser rotativo, pues cada año tenía que pasar a cada unidad doméstica 

(Chance 1989:174). De ese modo comenzó a surgir el sistema de cargos cívico-religiosos 

con la estructura que se conoce comúnmente, en la que los cargos de las cofradías se 

integraron con los civiles a manera de escalafones de servicio comunitario y prestigio. 
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Cuando las presiones de la comunidad aumentaron con el crecimiento demográfico 

en el siglo XIX la pérdida de poder de los caciques y principales creó una mayor 

movilidad social; al mismo tiempo generó mayor equidad en el sistema, aunque 

continuaron las disputas internas por el poder político (Chance 1989:137,141). Una 

solución a esta movilidad fue la rotación en el sistema en el que todos los pobladores 

tenían que cumplir con todos los cargos organizados jerárquicamente, lo cual se 

desarrolló después de la Independencia. 

Según Mallón (2002:126) el sistema de cargos cívico-religiosos como una nueva 

forma de proceso hegemónico en las comunidades rurales surge a partir del siglo XIX. 

Este sistema era resultado de una solución negociada entre sectores y facciones de los 

pueblos, organizadas en torno a la redefinición y el control del poder a nivel local. 

Con el tiempo este sistema se ha modificado y se ha adaptado estructuralmente a las 

circunstancias políticas, económicas y a los diferentes proyectos de nación y Estado. Así 

mismo se han fundido y retomado varios aspectos del derecho positivo nacional, lo cual 

ha permitido su permanencia (Sierra 1997:133-135). El sistema de derecho e instituciones 

estatales de la Colonia, y posteriormente los republicanos han penetrado y reestructurado 

al derecho y a las instituciones indígenas (Sierra 1997: 27). Por ende, cabe resaltar que la 

comunidad y su sistema normativo son procesos que se encuentran en continua 

definición. 

 
 
La oficialización y reconocimiento de los Usos y Costumbres en Oaxaca 
 
 
Es relevante mencionar que el sistema de Usos y Costumbres, que se practicaba durante 

la Colonia, se abolió en la época de la Independencia y en el Estado posrevolucionario 
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del siglo XX. La población indígena era considerada un obstáculo para el desarrollo del 

país por la élite gobernante, por que se pensaba que el Estado-Nación debía fundarse con 

base en una cultura homogénea (Bartolomé 1997:28-29). 

Durante varias décadas los ciudadanos de distintos pueblos de la Sierra, incluyendo 

San Pablo Yaganiza, mantenían una relación clientelar con el gobierno priísta, pues este 

les permitía que se llevara a cabo el sistema de Usos y Costumbres de manera clandestina 

en las comunidades. A los pueblos se les permitía aplicar su sistema normativo siempre y 

cuando sus autoridades se registraran al Partido Revolucionario Institucional, PRI (Anaya 

2003:297). Además, en estos sitios se hacía un simulacro de elecciones que eran 

ratificadas ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO). De esa manera el PRI 

garantizaba su posición predominante en el estado de Oaxaca (Recondo 2001:94). 

Mallón (2002:126) afirma que parte del éxito de la creación del Estado en el siglo 

XX se debió a la vinculación de éste a los debates preexistentes sobre poder, legitimidad 

y justicia que existía en los pueblos desde la Colonia. Tal vínculo fue resultado de la 

alianza con sectores específicos de la comunidad, especialmente con los intelectuales, 

que ayudaron a crear lazos perdurables entre el PRI y los votantes campesinos. En el 

sistema de Usos y Costumbres se encuentra, además de los cargos para la administración 

municipal y religiosa local, el Gobierno Municipal. 

San Pablo Yaganiza no fue la excepción a esta práctica; sus pobladores comentan 

que “desde antes de los abuelos” habían tenido Usos y Costumbres en su comunidad y 

que siempre que había cambio de autoridades iban al pueblo unos representantes del 

IEEO a “ratificar” la elección. Posteriormente las nuevas autoridades tenían que ir a la 
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Secretaría de Gobernación en la ciudad de Oaxaca para darse de alta como “candidatos 

electos” del PRI (Apuntes de campo, 15 de mayo de 2004, Armando López Buendía). 

El no tener un sistema reconocido oficialmente por el gobierno priísta significaba 

no tener un presupuesto económico otorgado por el Estado para la obtención de servicios 

básicos necesarios como energía eléctrica, pavimentación de calles, sistema de drenaje, 

vías terrestres y escuelas. Estas tareas prácticamente se efectuaron con el trabajo 

comunitario llamado Tequio, al igual que con cuotas, multas y cooperaciones que se 

cobraban a la ciudadanía de Yaganiza.  

A partir de 1980 los municipios de Usos y Costumbres empezaron a recibir 

Participaciones, que son recursos económicos que el Estado otorga a los municipios, pero 

el presupuesto que se les asignaba para realizar obras y para el sostenimiento del 

Municipio no era suficiente. Por tanto, las autoridades municipales, incluso el presidente 

municipal, tenía que ir a “tocar puertas” a las dependencias de Gobierno para conseguir 

más recursos (Apuntes de campo, 8 de mayo de 2004, Caín Campos). Cuenta el 

presidente municipal de Yaganiza que en las dependencias de Gobierno les preguntaban 

si eran priístas. Si respondían que no, entonces no les daban apoyo (Apuntes de campo, 

15 de mayo de 2004, Armando González Buendía).  

A partir de 1990, el estado de Oaxaca reconoce el carácter multicultural de su 

población (Pacheco 1997:7), modificando y creando leyes e instituciones para establecer 

bases para validar los derechos de las comunidades indígenas (Anaya 2003:269). En toda 

la década de los noventa se hicieron varios ajustes legales e institucionales para la 

afirmación de tales derechos. En 1995 se hacen las primeras elecciones oficiales con el 
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sistema de Usos y Costumbres en el estado de Oaxaca (Recondo 2001:94) y en 1998 se 

crea la Ley de Derechos Indígenas (Anaya 2003:273). 

El reconocimiento de la pluriculturalidad de Oaxaca, de sus sistemas normativos y 

de algunas instituciones de las comunidades indígenas, es un intento del Estado priísta 

por mantener la gobernabilidad en el estado, resultado del temor a la posibilidad de la 

movilización armada de organizaciones indígenas oaxaqueñas debido al contacto y apoyo 

directo que varias de éstas otorgaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) poco después de 1994 (Anaya 2003:271, 279, 299). Además, la movilización del 

Ejército Popular Revolucionario (EPR) en algunas regiones de Oaxaca amenazaba de 

manera directa esa frágil gobernabilidad de Oaxaca (Anaya 2003:280, 281). 

Estos cambios también respondían a legitimar un Estado vinculado con el PRI, 

debido a los retrocesos electorales y políticos que el partido había estado enfrentando por 

varias décadas. Así, con el reconocimiento de los Usos y Costumbres la élite del partido 

buscaba la exclusión formal de los partidos políticos opositores de las comunidades 

indígenas (Anaya 2003:282-298). 

Las relaciones de las comunidades indígenas con el Estado indudablemente han 

cambiado de alguna manera a partir de estas reformas. Con el reconocimiento oficial de 

los Usos y Costumbres y de los derechos indígenas, las relaciones de estos pueblos están 

en un proceso de reconfiguración tanto en su interior, como al exterior.  

La legalización también ha provocado, al interior de las comunidades, una serie de 

reordenamientos en las relaciones de poder y en la organización comunitaria (Recondo 

2001:101). A pesar de que en las localidades utilicen su sistema organizativo para 

seleccionar su representación municipal, esto no ha impedido que sus autoridades queden 
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enfrascadas en relaciones de subordinación y dependencia hacia el Estado, pues no han 

habido cambios en el sistema de gobierno, ni en la elaboración de políticas públicas que 

los incluyan como actores políticos con ingerencia (Recondo 2001:106). 

En Oaxaca las instituciones gubernamentales siguen ejerciendo un papel de 

intermediación y de operadoras públicas regionales que circunscriben la autonomía sólo 

al ámbito municipal (Recondo 2001:109). Por ende, es necesario entender que la tarea de 

acomodar la diversidad cultural efectiva y comprensivamente en el esquema institucional, 

legal y electoral de Oaxaca sigue inconclusa (Anaya 2003:299) y que puede y debe 

mejorarse. 

 
 
El sistema de cargos cívico-religiosos 
 
 
En Yaganiza el sistema de cargos cívico-religiosos es conocido como “Sistema Tlap”, 

que, en zapoteco significa “sistema parejo”; también se le conoce como “Escalafón”. Este 

sistema es central en el sistema normativo, ya que aglutina y se vincula con la Asamblea 

y el Tequio, organiza a la comunidad y define la pertenencia de un ciudadano a ésta.  

En el sistema todos los ciudadanos deben hacer una carrera de puestos o cargos 

cívicos y religiosos para poder ser reconocidos y respetados como habitantes del pueblo. 

En este participan los hombres que dejan de estudiar, en su mayoría a partir de los 15 ó 

16 años; los jóvenes menores de edad casados; y los mayores de 18 años. Casi todos los 

cargos (Apéndice 1) duran un año, y algunos se deben repetir por dos o tres ocasiones 

con un periodo de descanso que dura desde uno hasta cinco años entre cada cargo. Los 

yaganizeños tienen que cumplir con 20 cargos a lo largo de su vida, sin embargo, algunos 

ciudadanos con más prestigio no lo cumplen. Al terminar la jerarquía de cargos el 
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ciudadano culmina con sus obligaciones como miembro de la comunidad y en adelante 

tiene una especie de jubilación de los servicios: ya no tiene que cumplir con los cargos, 

asistir a Asamblea, ni hacer Tequio. El ciudadano se gana el reconocimiento y la 

aceptación vitalicia de la permanencia en el sitio y los derechos sobre la tierra y las 

propiedades en Yaganiza; se le reconoce como propietario de esos bienes por el resto de 

su vida. Si algún migrante no hizo ningún cargo mientras estuvo fuera del pueblo es 

obligado a hacer los cargos que le faltan si desea establecerse en Yaganiza, sin importar 

la edad a la que regresa. Cuando alguien no quiere participar la población siente que trata 

de vivir a costillas de los demás; este tipo de comportamiento ya ha causado conflictos 

internos que se mencionaran posteriormente. 

La peculiaridad del sistema de Usos y Costumbres en Yaganiza como sistema 

político-electoral, a diferencia de la elección de partidos políticos, radica en que los 

ciudadanos de la comunidad hacen los cargos cívicos y religiosos que equivalen a los 

puestos de servicios públicos que en otras partes del país ejecutarían personas dedicadas a 

ello de tiempo completo y con salario. Los servicios abarcan de policía municipal, hasta 

presidente municipal, pasando por comité de Escuela, mayordomo de la iglesia o tesorero 

municipal (Apéndice 1). 

Otro factor que diferencia a este sistema es que al ascender en la jerarquía de cargos 

se puede saber qué cargos desempeñará un individuo en el futuro, pues su labor en ellos 

va definiendo su prestigio como ciudadano. A partir del cargo de topil municipal 

(Apéndice 1) los ciudadanos avanzan en la jerarquía en grupos de cuatro personas con las 

que colaborarán hasta llegar a los cargos de autoridades municipales, que son los cargos 

de síndico, presidente municipal y alcalde.  
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A continuación se muestra en un organigrama (Figura 4) esta estructura 

organizativa en orden de ascendencia. Los cargos que aparecen al mismo nivel son de 

igual jerarquía. Las funciones y descripciones se pueden consultar de manera más amplia 

en el Apéndice 1. 

Fiscal

Síndico Presidente 
Municipal Alcalde Reserva

Mayordomía de la Virgen de los Remedios

Regidor de Obras Regidor Hacienda Regidor Educación Regidor Salud

Mayor de Vara Juez de Llave

Topiles Municipio

Comisariado de  Bienes 
Comunales

Comité Camioneta

Tesorería Municipal

Mayordomo de San Antonio

Comité de Agua Potable

Comité de Salud

Topil de Iglesia

Mayordomo Iglesia Católica

Comité Educación

Polic ía

Comisión  Festejo Comisión Banda  de Música

 
Figura 4. Organigrama del Sistema de cargos cívico-religiosos de San Pablo Yaganiza. 
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Aunque se sostiene en el discurso que todos los ciudadanos deben hacer todos los 

cargos, en la práctica hay contradicciones. Existe la posibilidad de no hacer cargos, 

siempre y cuando quien no quiera realizarlos pague a otro ciudadano para que lo haga en 

su representación. El pago por hacer el cargo de otra persona oscila entre 7 y 10 mil pesos 

al año para cualquier puesto. A partir de enero de 2004, poco tiempo después de que se 

había cambiado de autoridades municipales, se dispuso en una Asamblea comunitaria que 

no se iban a aceptar sustitutos pagados en los puestos municipales, ya fuesen estos de 

regidores, síndico, presidente municipal o alcalde. No obstante, para algunos hay 

exigencias rigurosas para que participen en el sistema, mientras que a otros se les 

condonan la realización de ciertos cargos. 

Al igual que la revisión que hace Mallón (2002:127) a las relaciones entre Estado y 

comunidades rurales, he notado que no todos los individuos que desempeñan cargos 

comunes logran adquirir cierta autoridad en la vida política de la comunidad. Ciertos 

grupos con poder, los ciudadanos caracterizados en el caso de Yaganiza, definen y 

nominan a candidatos para diferentes puestos, reforzando así la diferenciación entre 

ciudadanos. 

Como se ha mencionado anteriormente, hay historias que demuestran que el poder y 

la autoridad de ciertos yaganizeños no siempre radica en su participación en el sistema de 

cargos, sino en su función como mediadores de la comunidad con el Estado; entre estas 

historias está la de don Wilfrido Ortíz. 

Conocí a don Wilfrido cuando regresaba de su terreno, en que había construido una 

pequeña laguna artificial donde criaba unas mojarras raquíticas. Don Wil, como lo llaman 

en el pueblo, era un señor flaco, de 73 años de edad, que usaba sombrero de palma, vestía 
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una camiseta vieja y roída, un pantalón negro que le quedaba muy grande y que sujetaba 

con un cinturón, y unos huaraches viejos. Era una persona alegre y platicona que hablaba 

un español bastante fluido. 

Este señor había recopilado en un escrito la historia oral y las tradiciones de su 

localidad. Varias personas diferían en sus opiniones acerca de él. Algunos creían que 

tenía una mente prodigiosa; otros creían que tenía demencia senil. 

En tiempos pasados don Wil había sido un yaganizeño pudiente que tenía mucho 

prestigio y autoridad en el pueblo. A los cinco años de edad, cuenta, se fue con sus padres 

a la ciudad de Oaxaca, donde trabajó de mozo. Asistió unos cuantos años a la primaria y 

aprendió español. De regreso a Yaganiza don Wil comenzó a participar en el sistema de 

cargos y más tarde a trabajar como secretario del Municipio, porque sabía hablar y 

escribir bien en español. En ese entonces el sistema tenía entre 10 y 12 cargos. 

En los años cuarenta el gobierno del estado de Oaxaca comenzó a promover el 

Programa Bracero entre los jóvenes de la Sierra Norte de Oaxaca. Don Wil se incorporó 

al programa en 1945 y por un año estuvo trabajando en los campos de Utah, Estados 

Unidos. En 1952 los ciudadanos del pueblo comenzaron a organizarse con los de otros 

pueblos de la región para construir la carretera de terracería. En ese entonces don Wil 

tenía 21 años y ejecutaba el cargo de topil, por lo que colaboró en la construcción y lideró 

a la gente de su pueblo. Cuenta que para entonces la población comenzó a llamarle 

cacique. 

Al terminar la carretera se fue a trabajar un año como cocinero a los Estados Unidos 

por medio del Programa Bracero. De regreso a Yaganiza, don Wil se incorporó al comité 
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de obras, al que perteneció muchos años. Gracias a su labor en el comité y a su 

participación como topil le condonaron varios cargos.  

En 1963 ocupó el cargo de presidente municipal. Durante su periodo promovió y 

comenzó la construcción de la escuela primaria. En su cargo como presidente propuso en 

la Asamblea que le permitieran quedarse en ese puesto por tres años y así le dispensaran 

los cargos restantes. Los ciudadanos decidieron en Asamblea no permitírselo, por lo que 

su cargo duró un año, que es el periodo regular. 

A partir de los años sesentas, don Wil se convirtió en ciudadano caracterizado, y en 

las décadas de los sesenta y setenta ya contaba con mucha autoridad, poder político y 

económico, pues era el único en el pueblo que vendía los tintes con los que se tiñe el 

ixtle, que es una fibra que se obtiene del maguey, y que se utilizaba para tejer hamacas. 

Consiguió un generador de luz eléctrica en 1971 y gracias a eso se estableció el 

alumbrado en Yaganiza. El mismo Don Wil reconocía, que en esas décadas, en el pueblo 

lo seguían llamando “cacique” (Apuntes de campo, 19 de mayo de 2004, Wilfrido Ortíz). 

A finales de la década tuvo un conflicto relacionado con la venta de tintes para ixtle 

con Carlos Hernández, un ciudadano sobresaliente en la comunidad. Don Wil, 

aprovechando su posición en el pueblo, ordenó que detuvieran a don Carlos y dejó de 

vender tintes a él y a su familia, por lo que la esposa de don Carlos enviaba a su madre a 

comprarlos (Apuntes de campo, 23 de mayo de 2004, Olimpia Hernández). Cuando 

Carlos Hernández ocupó el puesto de presidente municipal, aprovechó para encarcelar 

por varios días a Don Wil. A raíz de este evento, la palabra de Don Wil ya no pesaba 

tanto.  
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Don Wil se quejaba que hace algunos años propuso en la Asamblea que con el 

banco de arena, que se encontraba en las afueras del pueblo, se vendiera a otros pueblos 

materiales para construcción. A diferencia de ocasiones pasadas, nadie hizo caso a su 

propuesta. Don Wil explicaba que se debía a que “mis paisanos son una bola de tapados”, 

termino que empleaba para referirse a la gente con poco criterio (Apuntes de campo, 18 

de agosto de 2004, Wilfrido Ortiz). Aún así, continuó como ciudadano caracterizado 

hasta mediados de los años ochentas. 

Una segunda historia de cargueros es la del profesor Lorenzo Buendía, muy 

conocido en la comunidad por ser ciudadano caracterizado y orgullo de Yaganiza. Había 

estudiado en la Ciudad de México para ser profesor. Actualmente se dedica a la 

capacitación de profesores de la región, y además trabaja con el sindicato de profesores 

del estado. 

Lorenzo Buendía era sobrino de Gonzalo Buendía, ciudadano caracterizado muy 

influyente en Yaganiza durante la década de los ochenta. Cuando Lorenzo regresó de 

estudiar en la Ciudad de México, comenzó a trabajar como profesor federal en diferentes 

pueblos de la región. A su regreso a Yaganiza, hizo algunos cargos, pero cada vez que las 

autoridades municipales lo convocaban en Asamblea para otorgarle uno, Lorenzo se 

negaba y mostraba su credencial de maestro federal para justificar sus negativas, 

asegurando que no podía tener otro trabajo. 

Lorenzo se volvió capacitador de maestros y debido a su trabajo pasaba poco 

tiempo en el pueblo. Desde entonces pagaba a otros ciudadanos de Yaganiza para que 

hicieran los cargos por él. Cuando lo entrevisté, confesó que no había efectuado varios 

cargos.  
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Tras la muerte de su tío, él y su primo empezaron a asesorar a las autoridades 

municipales sobre los asuntos públicos del pueblo, es decir, se volvió un ciudadano 

caracterizado. En su momento de mayor influencia tuvo un enfrentamiento con el grupo 

de ciudadanos caracterizados del profesor Benito Flores, y junto con su primo Aníbal 

Buendía, hicieron una campaña de desprestigio en contra de su contrincante a principio 

de la década de los noventa. 

En 1994 el grupo de ciudadanos caracterizados formado por Lorenzo Buendía, su 

primo Aníbal Buendía y Caín Campos, promulgó la “defensa del pueblo” a favor de la 

expropiación del terreno que actualmente ocupa la Casa del Pueblo. Terminado este 

conflicto los tres llamaron al representante agrario para crear el Estatuto Comunal con la 

intención de “que no hubiese más conflictos en el pueblo” (Apuntes de campo, 20 de 

julio de 2004, Lorenzo Buendía), aunque en realidad era un intento por reafirmar su 

poderío en la comunidad. 

Con la creación del Estatuto se generó un conflicto entre las autoridades 

municipales, los ancianos y el grupo que conformaban con su primo y con Caín Campos; 

enfrentaron a protestantes, madres solteras y emigrantes. Este evento se describirá con 

más detalle en el siguiente capítulo. 

Tras esa disputa hubo una fisura en la influencia de los primos y Campos. 

Actualmente no se involucra tanto en asesorías, gestiones y trámites de documentos de 

asuntos comunitarios en dependencias de gobierno porque las autoridades municipales ya 

no se lo permiten, pero sigue pagando a otros para que ocupe los cargos por él. Estas 

historias son excepciones, pues para el ciudadano común es obligatorio realizar cargos 

pese a no tener la capacidad económica como para solventar que otro lo realice. En 
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cualquier otro caso, el pueblo hubiera considerado esta situación una falta en las 

obligaciones como ciudadano, pero no en el de Lorenzo. 

Ambos casos demuestran, en principio, que en las normas se obliga a los 

ciudadanos a cumplir con todos los cargos que hay en el sistema de Yaganiza, pero en la 

práctica se hacen excepciones. 

En otras ocasiones el saltar cargos o negarse a ejercerlos implica sanciones 

enérgicas. Alberto López habla de un caso muy conocido en el pueblo, pero del que casi 

nadie quiso explicar. Cuenta que en la década de los ochenta: 

Hubo un señor que era el dueño del terreno donde está la CONASUPO, a él le 
faltaba sólo un mayordomo y un síndico para terminar (los cargos), pero luego se 
entregó al vicio del alcohol y luego se fue al Istmo, y luego cuando le tocó hacer 
mayordomo ya no regresó al pueblo, se quedó en el Istmo y como no terminó, le 
quitaron el terreno y allí hicieron la CONASUPO... (Apuntes de campo, 29 de junio 
de 2004, Alberto López). 
 

Otras personas me comentaron que ese señor no regresó al pueblo y no quiso ocupar el 

cargo de mayordomo de la Virgen de los Remedios, anterior al desempeño de los cargos 

de autoridades municipales (Apéndice 1), argumentando que no tenía el dinero para 

hacerlo; las autoridades municipales en turno decidieron expropiar su terreno a manera de 

sanción por su negación. Cuentan que ese señor no volvió a poner un pie en Yaganiza y 

murió en el Istmo. 

Esta experiencia, y el temor a que se les expropien sus propiedades, sirve como 

ejemplo a otros ciudadanos para evadir conflictos con las autoridades. En septiembre de 

2004 las autoridades municipales decidieron que debían ampliar una de las calles 

principales de San Pablo Yaganiza, casualmente la calle en que se encuentra la 

CONASUPO. Las autoridades resolvieron que tres personas de esa calle debían derribar 

parte de sus casas para hacer la ampliación. Rosa López fue una de los propietarios 
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afectados, y comentaba que prefería demoler y volver a construir parte de su tienda, pues 

de lo contrario le podrían expropiar como al antiguo propietario del terreno de la 

CONASUPO. Esto se puede explicar con lo que hace notar Ríos (2001:74): 

Respetar la “voz del pueblo” es, consecuentemente, preservar el orden social 
establecido y por ello, quien no cumple con su “cargo”, esta expuesto a diversas 
sanciones que van desde la burla o la multa, hasta exponerse a la expulsión de la 
comunidad incluyendo la pérdida parcial o total de sus derechos y pertenencias. 

 
 
 
El Tequio 
 
 
El Tequio es otro de los pilares del sistema normativo de San Pablo Yaganiza. En el 

zapoteco yaganizeño se le llama “Shin Lao”, que significa “Trabajo Municipal”. El 

Tequio consiste en que cada hombre mayor de 18 años otorgue varios días al año para 

trabajar sin retribución económica en la construcción de obras públicas, el mantenimiento 

de bienes de la comunidad y en la limpieza y acondicionamiento de lugares públicos 

como el panteón y las calles del pueblo. 

Si algún ciudadano no lo hace se le sanciona con otro día de Tequio. Si el 

ciudadano no presta tres días de Tequio es encarcelado, lo cual no ocurre con frecuencia 

porque esta institución de colaboración es muy valorada entre los yaganizeños, ya que 

gracias a ella su pueblo cuenta con calles pavimentadas y alumbrado público, entre otros 

servicios. Asimismo se percibe y se define como baluarte porque “ayuda a que se 

desarrolle el pueblo”. Es decir, ayuda a que los yaganizeños tengan servicios públicos 

que normalmente el Estado no les otorga. El Tequio es como un pago de impuestos con 

mano de obra y multas por no cumplir con alguna obligación vinculada con el sistema 

normativo. 
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Si algún ciudadano no quiere, o no puede, hacer Tequio puede pagar 100 pesos 

diarios a otro ciudadano para que lo haga por él, un costo relativamente alto si se 

considera que el salario mínimo en Yaganiza es de aproximadamente 30 a 40 pesos. Por 

lo general optan por realizar el pago los migrantes que no están en la comunidad y las 

madres solteras, viudas o divorciadas. En Yaganiza el Tequio se realiza cada 3 ó 4 meses 

al año. 

Las únicas ocasiones en que el Tequio ha entrado en controversia entre los 

ciudadanos es cuando se hacen obras vinculadas a la Iglesia Católica. Los protestantes de 

la comunidad normalmente no están de acuerdo a que se les obligue a hacerlo, aunque al 

final lo hacen, puesto que se considera una obligación como ciudadano y miembro de la 

comunidad. No hacer el Tequio los llevaría a tener un conflicto serio con el resto de la 

comunidad, como ocurrió en 1994, y que se discutirá en el siguiente capítulo. 

 
 
La Asamblea 
 
 
En el tiempo que se ejecutó la investigación de campo en Yaganiza parecía muy difícil 

asistir a la Asamblea, pues se percibía como un espacio eminentemente masculino en el 

que yo no debía de inmiscuirme como mujer foránea; era un sitio en el que predominaban 

las discusiones de los proyectos políticos de la comunidad, en donde se podían observar 

las fisuras, las confrontaciones o los intereses de los grupos, por lo antes mencionado, mi 

presencia no era bien vista. Debido a las respuestas a mis intentos por asistir, me percaté 

que muy sutilmente me indicaban que no me entrometiera. 

Primero tenía que pedir permiso a las autoridades municipales para acudir en 

calidad de observadora. Algunos ciudadanos como don Wil, Nicolás Bravo, el presidente 



 70

municipal o las señoras Irma Salvador y doña Olimpia me advertían que las sesiones eran 

en zapoteco, así que era poco probable que yo pudiera entender lo que se discutía. 

Además tenía que informarme sobre las fechas en que las autoridades municipales 

decidían llevar a cabo una reunión, pues en Yaganiza los únicos que pueden acudir a 

éstas son los hombres. Un par de días antes el síndico, los topiles y los mayores 

(Apéndice 1) llegan a las casas de los ciudadanos y les avisan la fecha y hora en que se 

realizará la Asamblea. 

Durante la investigación de campo en Yaganiza hubo tres o cuatro reuniones en un 

periodo de seis meses, pero me enteraba cuando ya habían ocurrido. La última Asamblea 

que hubo fue casi 15 días antes de que partiera de la comunidad, a finales de septiembre 

de 2004. Casualmente no avisaron con días de antelación la fecha de la reunión, sino que 

por la mañana informaron que esa misma noche habría Asamblea. Yo llegué a Yaganiza 

al medio día proveniente de la ciudad de Oaxaca y, como en ocasiones anteriores, no me 

informaron sobre la reunión. 

Esa noche pasé por la galera donde se llevan a cabo las Asambleas y observé que 

estaban finalizando la sesión; en el lugar había una mesa en la que se encontraban 

sentados el presidente y el secretario municipales pasando lista de asistencia mientras los 

ciudadanos se retiraban del lugar. Don Wil me dijo que él supo sobre la Asamblea pero 

que había olvidado avisarme. 

Ante la imposibilidad de que se asistiera a estas reuniones me dediqué a preguntar a 

varios ciudadanos sobre los detalles que pudiese añadir a lo que ya se había investigado. 

Puedo asegurar que para los yaganizeños la Asamblea es una institución importante para 

lograr acuerdos y consultas generales entre ellos.  
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A la Asamblea la definen como una reunión de ciudadanos que se realiza para 

planear proyectos, organizar y tomar acuerdos sobre la vida política y económica en la 

comunidad. En ella se reúnen los ciudadanos y autoridades, principalmente el presidente 

municipal, el síndico y el alcalde, que junto con el secretario la dirigen. Las autoridades 

exponen los temas a tratar, se abre el debate, se sacan conclusiones y se vota para llegar a 

acuerdos y definir las estrategias a seguir. Al finalizar se pasa lista de asistencia. 

Esta reunión se hace una vez al mes para que las autoridades municipales den a 

conocer sus proyectos o planes y los ciudadanos den su punto de vista y decidan cómo 

solucionar los diversos problemas que enfrentan. Hay Asambleas que se realizan 

específicamente cuando las autoridades no saben cómo solucionar un problema 

comunitario. Y convocan a los ciudadanos para que se enteren de problemas que van 

desde el comportamiento de algunos ciudadanos y autoridades hasta los imprevistos que 

surgen en la ejecución de algún proyecto. Todos los ciudadanos tienen que asistir a la 

Asamblea como parte de su obligación por pertenecer a Yaganiza. Si algún ciudadano 

llega a faltar se le sanciona con 1 ó 2 días de Tequio. 

Desde hace tres años se realizan Asambleas para la ratificación de autoridades que 

van a ocupar cargos del Cabildo, como el presidente municipal, el síndico, el alcalde, el 

juez de llave, el mayor de vara y las autoridades de la Iglesia católica, como el fiscal y los 

mayordomos (Apéndice 1). En estas reuniones deciden si el ciudadano propuesto para 

ocupar algún cargo tiene la capacidad o la competencia para hacerlo. Si deciden que no, 

se sustituye. La ratificación es resultado de malas experiencias que han tenido 

anteriormente con algunos ciudadanos. 

Han habido varios problemas por autoridades borrachas, hace dos o tres años un síndico 
sólo hizo medio año porque lo mató el alcohol, y luego no había quien estuviera en su 
puesto… Y hace 7 años hubo un presi borracho y por él se perdió el apoyo de tractores. El 
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presi representaba un proyecto y el secretario (del proyecto) era el presi de Xagacía. El de 
Xagacía se robó el dinero y el otro como era borracho, no se dio cuenta… (Apuntes de 
campo, 30 de mayo de 2004, Alfredo Pérez). 
 

En ambos pueblos creen que el presidente de Xagacía se fue a vivir a la Ciudad de 

México, para evadir su sanción por robo de presupuesto. Por estos hechos el presidente 

municipal de Yaganiza fue removido de su cargo y enviado a prisión, y desde entonces 

los dos pueblos perdieron ese incentivo.   

En el 2002 hubo mucho recurso económico porque hubo mezcla de recursos del municipio 
y del Estado para un proyecto. El tesorero se robó dinero, y en la comprobación de gastos 
no se arrojó la misma cantidad de dinero. Por tranza el tesorero no quiso devolver el dinero 
y se fue del pueblo, y dio en Asamblea 70 mil, de los 100 mil que faltaban. Con eso 
hicimos la Mesa Revisadora, pa' ver como se gastó en el municipio y en que se gastó. Y 
con eso se fortalecen caracterizados… (Apuntes de campo, 17de junio de 2004, Aníbal 
Buendía). 
 

Estos eventos sirvieron a los ciudadanos caracterizados Aníbal Buendía y Lorenzo 

Buendía para justificar la creación de la Mesa Revisadora, que consiste en una auditoria 

anual a los representantes municipales cada vez que ellos terminan su cargo. Con ella se 

busca controlar la administración de recursos de las autoridades municipales, además de 

fortalecer su papel como intermediarios políticos. 

La Asamblea también sirve como juzgado pues cuando un ciudadano o un grupo de 

ciudadanos tienen algún conflicto con otras personas o con las autoridades de Yaganiza, 

se citan a todos los ciudadanos para discutir soluciones y sanciones. La mayoría de los 

conflictos internos se abordan en esa reunión. Si no se llega a alguna solución por esta 

instancia, las autoridades tienen la última palabra. Y si las decisiones de la Asamblea o 

las autoridades no resuelven el conflicto, los ciudadanos y autoridades acuden, como 

último paso, a instituciones del Estado como el Ministerio Público o Derechos Humanos. 
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Los ciudadanos que entrevisté normalmente definían a la Asamblea de manera 

uniforme. En cuanto a la percepción de su funcionamiento se generaba una controversia, 

puesto que algunos la describían como una institución democrática, como Caín Campos, 

que opinaba que “…la Asamblea es el órgano supremo de la vida de la comunidad, ni el 

‘presi’, ni la autoridad pueden decidir un acuerdo, o una obra, o decidir de un problema, 

no lo determina nadie, es la comunidad, la Asamblea que decide” (Apuntes de campo, 20 

de julio de 2004, Caín Campos). 

Otros la describían como una institución autoritaria; Nicolás Bravo opinaba que 

“Normalmente cuando llevan a ventilar un problema en la Asamblea es porque ya 

quieren darle mate a alguien” (Apuntes de Campo, 12 de junio de 2004, Nicolás Bravo). 

Cada comunero forma su percepción de ella a partir de su experiencia personal en este 

espacio y de la ventaja de autoridad para establecer cierto discurso. 

En el discurso ideal de los ciudadanos de Yaganiza la Asamblea es todo lo que se 

definió anteriormente. En la práctica es una arena donde se dirime el discurso comunal y 

donde los grupos de poder, facciones o individuos, buscan la aprobación colectiva de su 

proyecto o estatus, ya que en ella se encuentran representados los círculos concéntricos 

de poder de la comunidad (Mallón 2002:128). Se puede observar también como un 

espacio en el que se confrontan adversarios personales. A continuación se cita un caso en 

el que se ilustra esa confrontación. 

El terreno que ahora es donde se estacionan los camiones de Flecha del Zempoaltepetl, que 
está al lado de la Casa del Pueblo, era de un señor que hace años me vendió ese terreno. Yo 
y mi mujer le pagamos 20 mil pesos por ese terreno.  
Tuvimos que ir al Comisariado (de Bienes Comunales) para decirles de la venta, pero 
entonces el señor Víctor estaba de presidente del Comisariado y tenía un pique con el señor 
del terreno.  
El señor Víctor, para que no se hiciera la venta, ventiló en Asamblea que se necesitaba ese 
terreno para cuando se hiciera la fiesta de San Antonio, y lo dijo para que las gentes 
creyeran que era bueno para la comunidad y que el pueblo se tenía que quedar con ese 
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terreno. Entonces todos votaron que sí… (Apuntes de campo, 10de agosto de 2004, 
Nicolás Bravo). 

 

El Artículo 27º del Estatuto Comunal, ley interna del pueblo (Apéndice 2), establece que 

en la comunidad no se pueden vender, expropiar o heredar los terrenos comunales de la 

zona urbana, ya que dichos terrenos son comunales y se ceden los derechos a los 

comuneros por cumplir con sus obligaciones como ciudadanos. Sin embargo, no siempre 

se cumpla. 

Las leyes del Estatuto pueden interpretarse según sea el caso y la persona a la que la 

ley sea aplicada. Además existe un mercado de tierras no oficial donde hay propietarios, 

tierras heredables y venta de terrenos que contradice lo propuesto en el sistema normativo 

comunitario. 

 
Y entonces hubo un pleito, fuimos a dar hasta Villa Alta, y entonces mandaron a una 
licenciadilla que ante Asamblea dijo: “que según los Usos y Costumbres, si el pueblo 
quería expropiar algo, lo podía hacer…”. 
Y yo le reclamé, y así acordaron en Asamblea que el pueblo me iba a pagar 10 mil pesos y 
los otros 10 mil me los iba a pagar el señor que me vendió el terreno… (Apuntes de 
campo, 10 de agosto de 2004, Nicolás Bravo). 

 

Cabe observar que las decisiones tomadas en Asamblea son resultado de un 

enfrentamiento continuo de intereses políticos de diferentes facciones en la comunidad. 

La mayoría de veces las votaciones son resultado de alianzas entre sectores del pueblo, y 

que son negociadas antes de llegar a este medio, en las casas de algunos ciudadanos. La 

decisión del voto de un ciudadano a veces está influenciada por la presión social del 

grupo. Pues, es en estos medios donde se expresan las relaciones clientelares y de 

alianzas grupales, y se gestan los sentimientos subjetivos de vinculación de los individuos 

a un grupo de la comunidad (Lomnitz 2001:35). 
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En varios casos de expropiación, y en especial en el caso del terreno de la Casa del 

Pueblo, las madres solteras fueron llamadas a Asamblea. Eso responde a que las mujeres 

pueden ser utilizadas en este medio para fortalecer la elección aprobatoria o reprobatoria 

de algún debate, aún cuando no posean el estatus de género para intervenir en estos 

(Mallón 2002:128).  

Doña Olimpia comentaba que durante el conflicto, resultado de la expropiación, 

varias personas en la comunidad apoyaban a la dueña del terreno y estaban en contra de 

la expropiación, pero como no querían tener conflictos con el resto de la comunidad por 

“no apoyar al pueblo” (Apuntes de campo, 2 de junio de 2004, Olimpia Hernández), 

votaron a favor de la expropiación.  

Otro aspecto interesante es que aunque la mayoría de los ciudadanos que entrevisté 

decía que “participaba” en Asamblea, tal “participación” en realidad era sinónimo de 

“asistencia”. Esto se debe a que por lo regular la mayoría de los ciudadanos no 

participaba en los debates; se abstenían de dar opiniones, relegando aquella tarea a los 

ciudadanos caracterizados. 

La mayoría dejan que la minoría debata aspectos que conciernen a toda la 

comunidad, debido a que el común cree que “ellos están más estudiados”, tienen un juicio 

legítimo y son más aptos para opinar. Es decir tienen la autoridad para opinar. El resto 

devalúa sus propias reflexiones y piensan que no tienen la competencia necesaria para 

decidir sobre la vida política del pueblo, y se establece el imperioso capital cultural 

dentro de estos espacios políticos. 

En la Asamblea se presentan pugnas de poder entre los ciudadanos caracterizados 

de dos grupos enfrentados con un proyecto comunitario diferente. En estos eventos los 
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grupos buscan la aprobación colectiva de sus proyectos, al tiempo que buscan 

contrarrestar la acumulación de poder del grupo contrincante recurriendo al apoyo de la 

comunidad, robusteciendo su posición en este espacio discursivo (Mallón 2002:128); esto 

se describirá más adelante. 

Los jóvenes tampoco participan en la Asamblea, ya que en éstas no debaten y no 

opinan. José Alfredo, ciudadano de 17 años, explicó que:  

Casi siempre la Asamblea se convoca cuando hay problemas en el pueblo y nada más la 
gente que está más grande se la pasa discutiendo, y luego llegan al mismo punto…los 
chavos, como yo, no participamos porque luego alguno que lleva más tiempo le dice a uno 
que: “apenas va empezando”, y que ellos saben más (Apuntes de campo, 10 de abril de 
2004, José Alfredo).  
 

Otro factor para que los jóvenes no participen, explicó Gilberto un ciudadano de 18 años, 

es: “la verdad es que ninguno de los chavos queremos que la Asamblea se vuelva más 

larga, y si participas, al rato te reclaman porque hiciste que se tardaran más…” (Apuntes 

de campo, 22 de Junio de 2004, Gilberto). En general los jóvenes muestran apatía y falta 

de interés en cuanto a su participación en tal espacio, posiblemente se deba a que la 

mayoría de este sector tiene contemplado emigrar a los Estados Unidos como proyecto 

de vida, y se insertan poco en las problemáticas de la comunidad puesto que no piensan 

quedarse en Yaganiza. Además, la falta de interés en las problemáticas locales, y un 

ánimo de resistencia y anomía, se debe a la confrontación y limitación que se le concede 

a su participación en la Asamblea (Mallón 2002:127). 

En resumen, la Asamblea es un espacio de discusión y negociación de diferentes 

proyectos políticos entre los ciudadanos que se sienten capaces de opinar acerca de la 

vida política y económica de la comunidad. Son estos espacios en que los intelectuales 

construyen en buena medida la opinión local (Lomnitz 2001:282). Además que al utilizar 

la manipulación y el proselitismo entre el resto de ciudadanos, los intelectuales aseguran 
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la legitimación de su autoridad (Recondo 2001:101). En el siguiente capítulo se 

describirán y discutirán las disputas políticas que se presentan dentro de la Asamblea. 

 
 

El secretario municipal 
 
 
Además de los cargos que se reconocen en el sistema normativo local, existe en el pueblo 

la figura del secretario municipal. Y aunque no se reconoce como un cargo dentro del 

sistema, sino más bien como un empleo, esta labor abre un espacio en el que los 

ciudadanos pueden adquirir prestigio y autoridad en Yaganiza. 

El secretario es el único puesto en el municipio que cuenta con salario mensual. Sus 

principales tareas son escribir actas, tener en orden los documentos del municipio, apoyar 

y acompañar a las autoridades para efectuar trámites en la ciudad de Oaxaca. El papel de 

secretario en estos ámbitos, según Rus (1994:269), es la tutela de las autoridades 

municipales, ya que a veces les aconseja en decisiones de proyectos comunitarios y del 

ámbito político. 

Para conseguir este empleo se requiere ser yaganizeño, hablar bien español, y saber 

utilizar la computadora. Las autoridades municipales determinan su contratación, aunque 

el puesto no tiene restricciones en cuanto a su temporalidad, por lo que algunos 

individuos han durado en el trabajo por varios años.  

La permanencia del puesto permite que el secretario pueda fungir como asesor de 

las autoridades en turno e influir en las decisiones que ellos toman acerca de los 

proyectos del pueblo, ya que obtiene mayor experiencia al conocer las labores que las 

autoridades deben de efectuar año con año, y que le confiere mayor capital cultural ante 

las autoridades.  
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Algunos ciudadanos caracterizados, en sus inicios, han utilizado este espacio como 

un medio de movilidad social y para vincularse con individuos con autoridad en la 

comunidad. Don Wil, Don Che Luis y Gumersindo Morales han fungido alguna vez en 

sus vidas como secretarios. 

Un ejemplo, de lo discutido anteriormente, es el caso del ciudadano caracterizado 

Gumersindo Morales. En 1994 fue secretario del municipio y apoyó a las autoridades 

locales en el conflicto contra los protestantes. Eventualmente, durante el conflicto, las 

autoridades acudieron al ministerio público de San Ildefonso Villa Alta para denunciar a 

los protestantes, don Gumersindo los acompañó. Ahí conoció al agente del ministerio 

público Heriberto Ambrosio, quien fungió como asesor político de las autoridades 

(Apuntes de campo, 10 de septiembre de 2004, Gumersindo Morales).  

Cuando Gumersindo dejó de ser secretario, con el dinero que ahorró, abrió una 

modesta mueblería. Con la apertura de la carretera a Yaganiza en el 2003, don 

Gumersindo promovió la creación de un sitio de taxis colectivos en el pueblo y convenció 

a varios ciudadanos para asociarse con él. Utilizó sus nexos con Heriberto Ambrosio, 

quien para entonces era candidato del PRI como diputado de la Sierra Norte. Don 

Gumersindo recibió el apoyo del candidato para la obtención de permisos para la 

creación del sitio, y además para la obtención de préstamos bancarios para la compra de 

autos. A cambio Don Gumersindo promovió al candidato entre sus paisanos, lo que 

ayudo a fortalecer su papel como intermediario y su prestigio en la comunidad como 

ciudadano caracterizado. 

El caso de Don Gumersindo nos muestra como en las regiones indígenas el 

clientelismo y el corporativismo siguen siendo la norma (Recondo 2001:108). Ya que, 
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uno de los factores que explican la estabilidad del Estado, ha sido la capacidad de este de 

llegar hasta el nivel comunitario (Mallón 2002:108). Lo cuál se ha conseguido a través de 

los vínculos que crea con intermediarios locales o intelectuales (Lomnitz 2001:265), 

donde las redes se convirtieron en un medio, utilizado por varios individuos, para acceder 

al poder y a la influencia local (Mallón 2002:136). El secretario municipal en Yaganiza 

funge como intermediario político entre el Estado y la comunidad, y por tanto, utiliza 

esos mecanismos clientelares para reforzar su status. 

 
 
Consejo de ancianos y ciudadanos caracterizados como asesores políticos 
 
 
Los ciudadanos que terminaban sus servicios a la comunidad se integraban al Consejo de 

Ancianos, fungían como un grupo de ciudadanos retirados que daban asesoría política a 

las autoridades locales. También decidían qué ciudadanos debían ocupar ciertos cargos, 

legitimaban el cambio de autoridades de la comunidad, aconsejaban a las autoridades en 

la solución de conflictos comunitarios y en la selección de proyectos productivos y de 

construcción de obras públicas. 

La aparición de los ciudadanos caracterizados desplazó al Consejo de ancianos, y 

paulatinamente aquellos absorbieron las funciones del Consejo. Mallón (2002:131) 

explica que las oportunidades para migrar y educarse abrieron nuevos espacios políticos 

para los más jóvenes, y ampliaron sus capacidades para construir alianzas a nivel 

comunitario.  

Además, las dinámicas internas de distinción, que se deben al aumento de 

escolaridad y ubanización entre los habitantes, y que se vinculan al imaginario de 

progreso comunitario, produjeron valores culturales que podían ser controlados y usados 
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por algunos individuos para apropiarse la capacidad de la representación de las imágenes 

de la comunidad (Lomnitz 2001:277). Así se puede explicar como los Ciudadanos 

Caracterizados sustituyeron a los ancianos, debido al fortalecimiento que estas 

características les concedía para ser intermediarios más eficientes ante el Estado (Rus 

1994:278).  

La última vez que el Consejo de ancianos se involucró en la solución de algún 

asunto vinculado con la comunidad fue el conflicto ocurrido en 1994. A raíz de este 

problema empezaron a desaparecer como organización del pueblo. Actualmente el 

Consejo sólo participa en la ceremonia de cambio de autoridades de la comunidad que se 

realiza en la madrugada del 1° de enero. 

El presidente municipal del 2004, Armando González Buendía, cuenta que las 

autoridades municipales seleccionan a las personas que serán ciudadanos caracterizados y 

al grupo de ellos con los que desean trabajar. Si las autoridades observan que algún 

ciudadano es muy activo en Asamblea lo invitan a integrarse a los ciudadanos 

caracterizados. Se ha visto que la selección de los caracterizados corresponde a 

cuestiones de empatía de las autoridades hacia los caracterizados, o a los vínculos 

familiares o de compadrazgo entre ellos. Por ejemplo, el presidente municipal no eligió al 

grupo de Benito Flores como consejero a pesar de que éste fuese su cuñado. Sin embargo, 

eligió como consejeros a los Buendía, posiblemente por sus nexos familiares y su 

conveniencia como aliados políticos. 

Ser ciudadano caracterizado es un acto voluntario: uno puede elegir ser o dejar de 

ser ciudadano caracterizado. El grupo que apoya a las autoridades no está bien definido y 

ante los ojos del resto de la comunidad llevan a cabo sus funciones de manera discreta. 
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Los ciudadanos caracterizados son un grupo fragmentado en dos facciones que 

disputan una posición predominante para influir en las decisiones políticas y económicas 

de la comunidad. Hay un vínculo de paternalismo entre los yaganizeños y los 

caracterizados. Es común que entre los informantes afirmen, por ejemplo, que “gracias a 

don Wil hay luz en el pueblo” o que “gracias a don Gumersindo Morales tenemos sitio de 

taxis en el pueblo”. Esto ocasiona que la mayoría de los yaganizeños crea que los 

ciudadanos caracterizados sean incuestionables, dado que tienen mayor capital cultural y 

actúan como intermediarios entre la comunidad y el Estado.  

Esos individuos son los que generan la imagen de su comunidad ante el Estado y de 

los valores culturales que ellos promueven (Hernández 2001:304). Estos valores son lo 

suficientemente importantes y difíciles de adquirir, como para otorgarle autoridad a la 

representación de un individuo en la comunidad, y donde la carencia de esta desautoriza 

las imágenes de otros (Lomnitz 2001:266). Las representaciones promovidas por estos 

actores son clave en la construcción de la comunidad, debido a que son una manera de 

vincular a la localidad con el Estado nacional (Lomnitz 2001:266). 

Pero, la problemática implícita en las relaciones clientelares, que se han ido 

mencionando en este capítulo, es que los individuos involucrados en la intermediación 

más allá del interés de un cambio estructural de su comunidad en el sistema político o 

económico, o en el aumento de la posibilidad de incidencia de su comunidad en las 

instituciones y políticas estatales, ellos están interesados en utilizar estos vínculos para 

servir a sus intereses políticos y económicos individuales (Fox 1994:152-153). 

Entre las comunidades de la región de los Cajonos y la cabecera de Distrito San 

Ildefonso Villa Alta se reúnen cada mes los presidentes municipales y sus secretarios. Las 
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reuniones sirven para dialogar y organizarse en la resolución de problemas que afectan a 

todas las comunidades, gestionar en el gobierno de manera conjunta, para dar solución a 

los diversos problemas que enfrentan. Ahí, por ejemplo, discuten temas como la 

construcción de la carretera, que seguían construyendo en el 2004, y el presupuesto que 

les otorga el gobierno a cada una de estas comunidades. 

Cristi, secretaria de San Mateo Cajonos, cuenta que a ella, a los presidentes y a los 

secretarios asistentes de estas reuniones les molestaba que Caín Campos acompañara al 

presidente municipal y al secretario de Yaganiza. Campos justificaba su presencia 

argumentando ser el representante legal del pueblo, pero a veces acudía a estas reuniones 

sin el presidente municipal (Apuntes de campo, 15 de agosto de 2004, Cristina, Secretaria 

del Municipio de San Mateo Cajonos). 

Los dos grupos de ciudadanos caracterizados están bien definidos y confrontados. 

Cada uno de ellos está vinculado a partidos políticos. Un grupo es simpatizante del PRI y 

el otro del PRD, y cada uno tiene un proyecto de desarrollo para la comunidad. Después 

de pugnar entre sí, ocupan una posición predominante para influir más en las decisiones 

de las autoridades municipales y de la Asamblea. 

La relación entre ambos grupos es similar a la de los partidos políticos. El profesor 

Benito Flores, un ciudadano caracterizado, dice que si se contrastaran estos grupos con 

los partidos políticos en el Estado post-independentista sería como si un grupo fuera de 

los “liberales” y el otro de los “conservadores”. Según algunos caracterizados, se puede 

establecer la secuencia temporal en que cada grupo ha predominado políticamente en la 

comunidad. 
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En la década de los setenta y a principio de los ochenta, había un ciudadano 

caracterizado que tenía más influencia política en el pueblo: don Wil, visto como el 

cacique del pueblo durante este lapso. Dicen en Yaganiza que si él quería meter a alguien 

a la cárcel, lo metía. Formaba parte del grupo de los “conservadores”, según los etiqueta 

el profesor Benito Flores.  

A mediados de los setenta, por un pequeño lapso de tiempo, Carlos Hernández 

ocupó el puesto de presidente municipal que aprovechó para encarcelar por varios días a 

Don Wil, su rival en los negocios. De esta manera Hernández fortaleció su papel de 

liderazgo en las decisiones comunitarias. 

Más tarde, en la década de los ochenta, Gonzalo Buendía tuvo mucha influencia 

política como ciudadano caracterizado; es recordado porque “amarraba navajas” entre los 

ciudadanos de Yaganiza, creando varios conflictos y enfrentamientos en la comunidad 

(Apuntes de campo, 3 de agosto de 2004, Don Víctor). Buendía pertenecía al grupo de los 

“conservadores” y falleció en un accidente automovilístico. Valiéndose del poder de 

Gonzalo Buendía le suceden su hijo, el contador Aníbal Buendía, y su sobrino, el 

profesor Lorenzo Buendía. La familia sigue siendo muy poderosa en la actualidad. 

A mediados de la década de los noventa, y gracias al apoyo de un grupo de 

ciudadanos caracterizados, el profesor Benito Flores se convierte en el líder de los 

ciudadanos caracterizados, pues formó parte del Comisariado de Bienes Comunales en el 

periodo de 1999 al 2001. En este lapso los integrantes del Comisariado, entre ellos 

Nicolás Bravo, decidieron construir un sistema de riego para los campos de cultivo. 

Pidieron asesoría técnica a la Universidad Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca, y 

decidieron qué tipo de sistema de riego les convenía más. El sistema se construyó a pico 
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y pala (Apuntes de campo, 25 de agosto de 2004, Nicolás Bravo). Nicolás Bravo cuenta 

que en el 2000 las autoridades municipales no los apoyaron, ni llamaron a los ciudadanos 

a realizar Tequio para así colaborar con la construcción, por lo que les costó mucho 

terminar la obra. 

Benito Flores contaba que mientras tanto los Buendía hacían una campaña de 

desprestigio en la comunidad contra su grupo. Los Buendía trataron de destruir todo lo 

que hacía el grupo encabezado por el profesor. Lorenzo Buendía, su primo Aníbal, y Caín 

Campos, propusieron a las autoridades otro proyecto que según ellos tenía más visión que 

el del profesor y no era “un proyecto chiquito para hacerse tontos y robar” (Apuntes de 

campo, 2 de septiembre de 2004, Lorenzo Buendía). Para ellos el sistema de riego que 

proponían los otros no se podía construir en la comunidad porque “ese sistema podría 

funcionar en los Valles Centrales de Oaxaca, pero no en la Sierra” (Apuntes de campo, 2 

de septiembre de 2004, Lorenzo Buendía).  

El proyecto de los Buendía consistía en comprar un camión de volteo, pues con el 

camino de terracería era difícil transportarse y necesitaban componer la carretera a 

menudo. Otra de sus propuestas fue la construcción de una clínica de salud (Apuntes de 

campo, 2 de septiembre de 2004, Lorenzo Buendía). 

A principios de la década del 2000 Caín Campos, aliado de los Buendía, refuerza su 

influencia como mediador y asesor político con las autoridades de turno. Pero es acusado 

de saquear la iglesia y de robar recursos públicos, por lo que es encarcelado y expulsado 

del grupo de los caracterizados. 

En el 2004 el secretario del municipio, Humberto, influenció en algunas decisiones 

acerca de los proyectos municipales gracias al apoyo de los Buendía. Pero ese mismo año 
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fue despedido como secretario del Municipio por falsificar las firmas de las autoridades 

al solicitar un préstamo al Gobierno para la construcción de un balneario en Yaganiza. 

Desde entonces, y hasta que terminé el trabajo de campo, los Buendía influenciaban en 

las decisiones de la vida política en el pueblo pero de manera más discreta que en años 

anteriores. Ambos grupos estaban en una especie de “guerra fría”, a la expectativa de que 

el otro fuese “desenmascarado por la comunidad”, según dicen sus líderes Benito Flores y 

Lorenzo Buendía. 

Durante los días en que realicé el trabajo de campo, los ciudadanos caracterizados 

que apoyaban y colaboraban con el profesor Benito Flores habían sido citados en el 

Comisariado de Bienes Comunales para rendir cuentas y pagar los daños del sistema de 

riego que ellos habían construido, daños ocasionados por la constructora que hacía la 

carretera en 2003.  

Cabe resaltar que los vaivenes por el control de la ingerencia comunitaria entre los 

caracterizados, se debe a su vinculación momentánea a instituciones o con representantes 

de gobierno. Los mediadores e intelectuales locales son necesarios para la comunicación 

entre agencias de burocracia estatal y las circunscripciones locales, debido al aumento de 

la burocratización y profesionalización de las instituciones estatales (Lomnitz 2001:281).  

Por ende, la burocracia y los servidores públicos consideran al resto de la población 

incapaz de manejar la documentación y los asuntos legales insertos en la administración 

pública (Lomnitz 2001:281). Esto muestra como se crea dependencia hacia la 

intermediación de los ciudadanos caracterizados y los secretarios municipales en la 

relación de su medio con los ámbitos estatales. 
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Estatuto Comunal 
 
 
Otro elemento que resulta nodal en el sistema normativo de Yaganiza es el Estatuto 

Comunal (Apéndice 2), que se creó en 1994 y se redactó como resultado de dos eventos 

controversiales en el sitio. El primero fue la expropiación de un terreno a una yaganizeña 

para construir la Casa del Pueblo, conflicto que involucró a toda la población. El segundo 

fue una confrontación entre los dos grupos de ciudadanos caracterizados que ocurrió en 

1993. Los eventos se discutirán en el siguiente capítulo. 

El Estatuto Comunal formaba parte del trámite para formalizar el sistema de Usos y 

Costumbres de Yaganiza ante el Estado. Conseguir una copia del Estatuto Comunal de 

San Pablo Yaganiza no es tarea fácil. Mi intención era obtenerlo para conocer las 

famosas leyes internas del pueblo que tanta controversia han generado en varios sectores 

de la comunidad. Indagué con las autoridades municipales si me podrían proporcionar 

una copia, pues comúnmente en otras comunidades es posible adquirirla de esa forma. En 

Yaganiza no fue así. 

El presidente municipal me comentó que podía pedirla al Comisariado de Bienes 

Comunales, pero que el comité se reúne solamente lunes, miércoles y domingo a partir de 

las 8 de la noche. Asistí el día en que se reunía el Comisariado en su oficina. La primera 

noche que fui me intimidó hablar ante el comité. Me sentaron en una silla de la oficina, 

frente a mí se sentaron el secretario y el presidente del Comisariado, y alrededor de ellos, 

los restantes doce miembros del Comisariado. Todos ellos me echaban una mirada de 

desconfianza, y por sus comentarios entremezclados de español y zapoteco, sospeché que 

hacían comentarios sobre mí. 
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Me comenzaron a interrogar: ¿de dónde era?, ¿qué hacía en Yaganiza?, ¿para qué 

quería la información?, ¿a quién le daría esa información? Uno de los miembros comentó 

que hacía algunos años unos estudiantes de ingeniería estaban analizando un risco en los 

límites territoriales del pueblo como parte de sus tesis. Cuando estos estudiantes 

regresaron a la ciudad Oaxaca, los yaganizeños suponían que le habían dado toda la 

información obtenida a alguien influyente, porque poco tiempo después llegó al pueblo 

un ingeniero que quería comprarles ese risco. Los del Comisariado de Bienes Comunales 

sospecharon que seguramente tenían algo valioso que desconocían y que por eso ese 

ingeniero se interesaba en comprarlo. Decidieron no vendérselo. 

Así, me aseguraron que si yo quería examinar el Estatuto Comunal, ellos tendrían 

que consultarlo con las autoridades, y a su vez, llevar el caso a Asamblea para que 

pudieran evaluarlo, pues el Estatuto Comunal, afirmaban, no se lo prestaban a cualquier 

persona. Finalmente, lo que me propusieron fue que al siguiente domingo me presentara 

en la oficina del Comisariado para consultar el Estatuto; incluso aseguraron que me 

permitirían tomar anotaciones del documento. Algunas personas, en el intervalo de esos 

días, me aseveraron que en realidad no querían que consultara el Estatuto Comunal, ya 

que no era necesario llevar el caso a la Asamblea para que me otorgaran el permiso. 

Al siguiente domingo asistí a la hora acordada al Comisariado. Nadie se presentó en 

la oficina, pero decidí regresar algunas horas después. A mi regreso, me encontré al 

secretario y al tesorero alcoholizados, pues a todos los miembros del Comisariado los 

habían invitado a una boda. Dadas las circunstancias decidí regresar a otra reunión del 

Comisariado. 
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Tres días después regresé al Comisariado. Esta vez me tocó estar en la oficina junto 

con el representante de la Reforma Agraria, que había ido a visitarlos para entregarles los 

planos de rectificación de extensión territorial del municipio. Debido a la visita, también 

mandaron llamar al presidente municipal. Mientras, yo esperaba en una de las sillas 

dentro de la oficina para que me atendieran. 

Cuando terminaron de atender al representante de la Reforma Agraria, me llamaron. 

Pero antes, aprovechando la presencia del presidente municipal, le preguntaron en 

zapoteco sobre mis antecedentes en el pueblo. Él, con quien había entablado amistad, dio 

su parecer. Gracias a eso los del Comisariado se convencieron y sacando las copias del 

Estatuto Comunal de uno de los cajones del escritorio me las dieron. 

Probablemente esa renuencia a facilitarme las copias del Estatuto Comunal se debe 

a que el grupo encargado apoyaba a los creadores de este documento, por ende trataban 

de controlar la información como una manera de limitar su posible difusión entre otros 

miembros de la comunidad que pudiesen amenazar con cuestionar, difundir, o confrontar 

abiertamente la posición aventajada de este grupo. Probablemente me percibían como una 

potencial transmisora de la información a otros yaganizeños. 

La información es poder, y debido a ello, con ese documento se podía controlar a 

ciertos grupos en la población debido a la ignorancia de lo establecido en él. Además el 

conocer su contenido implica poder defenderse ante ciertas anomalías que hubiese en el 

sistema. La posibilidad de controlar esa información refuerza su autoridad como grupo y 

legitima su representación como intermediarios entre la comunidad y el Estado. 

Como se había comentado anteriormente, el Estatuto Comunal contiene las leyes 

internas de la comunidad. En estas leyes se regula la tenencia de tierra, el usufructo de los 
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recursos naturales y el deber de los comuneros en la participación activa como parte de la 

comunidad en el sistema de Usos y Costumbres o sistema normativo. Es un reglamento 

que define las obligaciones de los ciudadanos para poder pertenecer a la comunidad y 

para tener derechos sobre la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales y los 

servicios públicos. También contiene las diversas sanciones a los ciudadanos que no 

cumplen con lo definido en el Estatuto Comunal, como la pérdida de sus derechos sobre 

la comunidad, y se puntualizan las razones por las que se desconoce algún integrante de 

Yaganiza como ciudadano o comunero (Apéndice 2). 

El Estatuto Comunal fue creado y redactado por el grupo de ciudadanos 

caracterizados de los Buendía, Caín Campos y el representante de la Reforma Agraria de 

la región. En este Estatuto también se define lo que el Estado considera Usos y 

Costumbres, al igual que el sistema de cargos de San Pablo Yaganiza. Este Estatuto se 

dio de alta para su validación ante la Ley Agraria de 1994, por lo que este código 

redefinió cómo se llevaría a cabo el sistema normativo de la comunidad. Lo que muestra 

la eficacia de estos individuos como promotores de la imagen, que ellos crean, de su 

comunidad ante el Estado (Lomnitz 2001:285). Al mismo tiempo, refleja la autoridad de 

estos grupos de poder que tratan de imponer su lógica de producción y reproducción 

cultural, y que utilizan para justificar relaciones de dominación (Ríos 2001:87).  

Este documento sentó las bases de un sistema bajo el cual varios sectores de la 

comunidad como los migrantes, protestantes y madres solteras se vieron afectados. Como 

varios códigos legales en México, este compendio de leyes internas son puntos 

negociables que se rompen o aplican a discreción conforme convenga o por el lugar que 

alguien ocupa en la comunidad.  
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Lo que en este Estatuto se definió fue un sistema poco flexible y no plural, que dio 

como resultado un gran conflicto entre los miembros de la comunidad y en el que se puso 

a discusión la definición misma del poblado, así como las relaciones internas entre los 

diferentes grupos que conforman a Yaganiza, y las bases para pertenecer a esta 

comunidad. Los antecedentes de la creación del Estatuto Comunal y sus consecuencias se 

discutirán en el siguiente capítulo. 

En este capítulo se trato de mostrar las diferentes percepciones y las maneras en que 

se involucran diferentes grupos e individuos dentro del sistema normativo. Se puede 

notar que el proceso no esta excento de reproducir en su interior desigualdades (Mallón 

2002:126). Además, las diversas confluencias dentro del sistema generan imaginarios 

diversos de lo que significa ser parte de la comunidad. 

El Estatuto es un ejemplo de la proyección de esas imágenes de la comunidad al 

Estado que generan los intelectuales locales, y que afianza su autoridad dentro de su 

medio comunitario, para establecer pautas de pertenencia dentro de su localidad (Lomnitz 

2001:285). Este punto se abordará en el siguiente capítulo. 

 

 


