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CAPÍTULO 4 
 
 
 

LA COMUNIDAD EN DEBATE 
 

 
 

A principios de la década de los noventa los integrantes de la familia Crisanto se 

disputaban un terreno intestado. Uno de ellos era un médico que peleaba con su prima por 

un pedazo de tierra, pues el de ella no tenía salida a la calle. Como la controversia entre 

los primos no se resolvía, pidieron al Comisariado de Bienes Comunales y las autoridades 

de Yaganiza su intervención. En el Comisariado el médico mostró un documento que 

avalaba la herencia de su tío, y aunque no indicaba las medidas de su porción, el 

Comisariado decidió otorgarle la propiedad en disputa al médico y dejar sin propiedad a 

la señora Crisanto. 

Poco después se empezó a pavimentar frente a la propiedad. En ese entonces el 

terreno era una barranquita y para crear la calle se necesitaba la construcción de un muro 

de contención, para que la obra no se derrumbara. El Comisariado de Bienes Comunales 

citó al médico para avisarle que debía construirlo y el médico contestó que no tenía 

dinero y que le concedieran mes y medio para erigirlo. El propietario del terreno no 

cumplió con el trato en el término acordado. 

Cuando el plazo se cumplió el Comisariado de Bienes Comunales envió al 

presidente municipal a reclamarle. El presidente se encontraba alcoholizado, y le exigió 

al médico pagar al Municipio lo correspondiente a la construcción del muro. Él se negó a 
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pagar, por lo que, el presidente reaccionó enviándolo a la cárcel, donde permaneció 2 ó 3 

días. Mientras tanto las autoridades municipales convocaron a los ciudadanos para 

consultarles en la solución del caso. En Asamblea resolvieron que el detenido debía 

construir la obra y cumplir algunos cargos para ser liberado. Este dictamen se redactó en 

un acta firmada por los ciudadanos, las autoridades y el médico. 

En escaso tiempo el médico abandonó Yaganiza y no cumplió con el trato, pero 

mandó un escrito a las autoridades excusándose y declarando que la propiedad la donaba 

al pueblo para beneficio comunitario. Al siguiente domingo las autoridades convocaron a 

todos los ciudadanos para construir la alfarda. En el terreno había una cocina humilde y 

maltrecha, y decidieron demolerla. 

Poco tiempo después de la demolición, la señora Crisanto interpuso una denuncia 

ante el gobierno de Oaxaca por abuso de poder, expropiación de mala fe y daños en 

propiedad ajena, pues la construcción destruida le pertenecía. Días después llegaron a 

Yaganiza agentes de la Policía Judicial para aprehender a las autoridades y a los 

integrantes del Comisariado de Bienes Comunales. Sólo pudieron detener a dos 

representantes del ayuntamiento, que encarcelaron en la ciudad de Oaxaca durante una 

semana. 

Las autoridades de Yaganiza volvieron a convocar una Asamblea para darle 

solución al conflicto, convencieron a los ciudadanos que el terreno debía ser “para 

(beneficio del) pueblo”. No estando conforme con el veredicto, la señora Crisanto 

continuó con la disputa. En la comunidad hubo división de opiniones sobre la resolución, 

y así la señora obtuvo apoyo y asesoría legal del grupo de ciudadanos caracterizados en el 

que se encontraban el profesor Benito Flores y el pastor de los Misioneros del Nuevo 
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Pacto, don Aureliano Islas. La afectada denunció su caso ante la Comisión de Derechos 

Humanos y en otras instancias gubernamentales.  

Las autoridades municipales acudieron a dependencias del gobierno de Oaxaca para 

buscar apoyo. En una de ellas, un burócrata les sugirió que le quitaran los servicios 

públicos a la mujer para que los respetara. Las autoridades interrumpieron el servicio de 

electricidad y llevaron varias veces la discusión en Asamblea para que se dictaminara una 

solución a este conflicto. La señora llevó a varios abogados para su defensa. En las 

asambleas fueron citadas por primera vez madres solteras para garantizar más votos “a 

favor del pueblo”. A las madres solteras las obligaron a ir, pues de no hacerlo les 

cobraban una multa de 100 pesos por cada Asamblea a la que no asistieran. El conflicto 

permaneció por dos años. Varios yaganizeños creen que fue una injusticia lo que hicieron 

a la señora, pero que votar en las Asambleas a favor de ella los pudo involucrar en un 

conflicto con el resto de la comunidad por votar “en contra del pueblo”. 

A la señora se le expropió el terreno y no le pagaron la indemnización de la 

destrucción de su cocina, pues se argumentó que se debía “respetar la autonomía” de la 

comunidad en los conflictos internos y no podía solicitar ayuda a instancias o personas 

ajenas a ésta. Posteriormente le devolvieron sus servicios públicos, pero un año más tarde 

la señora murió. Rumoran en Yaganiza que murió por “tantos corajes” que hizo en la 

disputa por su propiedad. 

En el terreno recién expropiado se construyó la “Casa del Pueblo” (Figura 5), una 

casona con varios cuartos y baños públicos, en la que las autoridades dan alojamiento a 

todos los visitantes que la localidad reciba, ya sea por fiestas, eventos escolares, o 



 94

cualquier otro motivo. También se utiliza una parte de la casa como cocina comunitaria 

en las fiestas del pueblo. 

 

 
Figura 5. La Casa del Pueblo 

 

Este conflicto se quedó como un contraejemplo de comportamiento en Yaganiza. A partir 

de entonces en cada expropiación sin indemnizar que se hace a algún ciudadano, éste ya 

no continúa con el conflicto. Pues es resultado del temor a que les ocurra lo mismo que a 

la mujer y tengan que exponer su caso ante la Asamblea para discutir con el resto de la 

comunidad y con las autoridades municipales. 

Los conflictos como el de la Casa del Pueblo, el de la expropiación del dueño del 

terreno de la CONASUPO, el de la aceptación del Estatuto Comunal y el de los 

Ciudadanos Caracterizados han sido momentos de ruptura que reconfiguraron las 

relaciones internas del pueblo y se han quedado tan grabados en la memoria de la 

población, que sirven como ejemplos a seguir o evitar para no generar conflictos en un 

futuro con el resto de la comunidad. 
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Los ciudadanos caracterizados tuvieron un enfrentamiento importante en 1993. 

Desafortunadamente pocos de los entrevistados quisieron comentar sobre la disputa. La 

poca información que se pudo obtener indica que algunos ciudadanos del pueblo 

acusaron al grupo encabezado por el profesor Benito Flores, Nicolás Bravo y don 

Aureliano Isla, y por el grupo de Caín Campos, Lorenzo y Aníbal Buendía; los llamaron 

“rateros” en la Asamblea, pues creían que ambos grupos querían robar el presupuesto del 

municipio. 

A partir de ese conflicto ninguno de los dos grupos ha influenciado 

predominantemente en las decisiones en el ámbito político comunitario. Varios piensan 

que los caracterizados necesitan unirse para que el pueblo progrese. Posiblemente las 

acusaciones se deben a las acciones del grupo de los Buendía y de Caín Campos, en 

colaboración con el representante agrario en la redacción del Estatuto Comunal. 

Ellos crearon un Estatuto Comunal en el que se definía a una comunidad 

homogénea, y era supuestamente un intento para que las “tradiciones y costumbres no se 

perdieran”. Lorenzo Buendía argüía que el Estatuto era un intento por “mantener unido al 

pueblo” y controlar a sus habitantes (Apuntes de campo, 27 de junio de 2004, Lorenzo 

Buendía). Al parecer intentaba mantener su poderío como grupo dentro de Yaganiza y al 

mismo tiempo fortalecer su función como mediadores de la comunidad ante el Estado. 

Por ende, la creación del Estatuto no fue consultada con el resto de los miembros de 

la comunidad, aunque supuestamente este código era una recopilación de las normas 

consuetudinarias locales. Se podría sugerir que el interés subyacente de los creadores del 

Estatuto radica en el control político de la comunidad y de sus diferentes sectores 

sociales, como migrantes, protestantes y madres solteras.  
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El Conflicto de 1994: grupos disidentes 
 
 
Parte de la molestia de los grupos de migrantes, protestantes y madres solteras radica en 

que el Estatuto incluye un listado de cargos, mayordomías y patrocinio de las fiestas del 

pueblo que se consideran obligatorios. El documento original incluía dos cargos que se 

debían cumplir, pero con el tiempo fueron eliminados: el Comité de Conasupo y el 

Mayordomo de Cristo; este último patrocinaba la fiesta de Semana Santa. 

Además, se plantea que la Asamblea es la autoridad máxima del pueblo (Apéndice 

2) y que la obligación de los comuneros es mantener la “unidad” del pueblo. Si alguien 

viola esta norma es sancionado por agraviar a la comunidad y a sus autoridades. 

El Estatuto también estipula que los ciudadanos o comuneros reconocidos 

formalmente perderán su derecho de “voz y voto” si se ausentan del pueblo por más de 

seis meses. Así mismo, se manifiesta que de no cumplirse con todo lo presentado en el 

Estatuto Comunal el comunero perderá sus derechos individuales y los que tiene sobre 

sus propiedades y sus tierras. 

Se planteó un documento que en vez de respetar la pluralidad de los habitantes de 

Yaganiza, la reprimía tratando de que la comunidad se mantuviera “unida” apelando al 

apego a sus “tradiciones” (Apéndice 2). Cabe mencionar que las dinámicas mismas de 

las comunidades, la inserción de éstas a lo regional, nacional y trasnacional, y las 

heterogeneidades de sus pobladores hacen que no haya un consenso real en torno a los 

sistemas normativos (Sierra 1997:134). Además, varias instituciones o construcciones 

normativas comunitarias son resultado de conflictos y confrontaciones previas, que se 

reflejan en sus contenidos (Mallón 2002:105). 
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Así, al utilizar la apelación a las “tradiciones”, estos grupos dominantes, intentan 

legitimar su autoridad local (Aquino 2003:33). Ya que, las “tradiciones” se encuentran 

siempre en un proceso de transformación, de constante innovación (Viqueira 2001:31). 

Por ende, éstas comúnmente son objeto de debate entre diferentes grupos con proyectos 

políticos diversos que tienden a presentarse como defensores de la “auténtica tradición”. 

Asimismo, el poder de esos grupos está en manos de quienes se han investido el derecho 

a interpretar estos símbolos culturales (Viqueira 2001:31). Además, de esta manera los 

intermediarios locales se pueden apropiar de categorías religiosas y sanciones para 

liderar un proyecto comunitario que principalmente los beneficia a ellos y a sus aliados 

(Rus 1994:284).  

Un caso parecido se puede encontrar en Yalalag, pueblo vecino a Yaganiza, donde 

un grupo de poder en la comunidad reconstruyeron valores y prácticas culturales 

comunitarias en la creación de un código, con ello, el grupo buscaba fortalecer su 

autoridad en la comunidad (Aquino 2003:35). 

También se puede notar en Yaganiza, cuando los ciudadanos caracterizados y las 

autoridades municipales quisieron dar validez al Estatuto Comunal, citaron a todos los 

ciudadanos a una Asamblea general en la que convocaron incluso a los emigrantes que 

vivían en Oaxaca, Puebla, ciudad de México y Acapulco. En la Asamblea les informaron 

la existencia del documento. 

Cuando se celebró la Asamblea el grupo de caracterizados los obligó a firmarlo para 

que se le diera validez, lo que generó una serie de confrontaciones entre diferentes 

sectores de la comunidad y las autoridades. Y aunque varios ciudadanos no lo aceptaron, 

el grupo de caracterizados y autoridades municipales dieron de alta el Estatuto ante la ley 
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Agraria el 19 de febrero de 1994. Actualmente las autoridades o Comisariado de Bienes 

Comunales en turno respeta y aplican el documento a su conveniencia. 

La falta de autoridad que tienen algunos grupos, para expresar sus propias imágenes 

de la comunidad y lo que implica pertenecer a esta, quedan circunscritas a las 

representaciones que fomentan los intermediarios locales, y que puede llevar a 

confrontaciones violentas (Lomnitz 2001:275-276). Ya que, como se había mencionado 

anteriormente, las dinámicas internas de distinción generan valores culturales que pueden 

ser controlados y usados por lo intelectuales locales para usurpar la representación de la 

comunidad (Lomnitz 2001:277). 

Así, se gestaron varios conflictos subsecuentes a este evento, cuando los 

yaganizeños que radican en la ciudad de México se quejaron que no pudieron leer el 

documento antes de firmarlo. Además, al revisar el contenido del Estatuto, encontraron al 

artículo 42° (Apéndice 2) que establece que los ciudadanos que se ausenten del pueblo 

por más de seis meses pierden su derecho de “voz y voto”, es decir que se desconocen 

como parte de la comunidad. 

La determinación generó tal revuelo que alrededor de 20 ciudadanos migrantes 

exigieron en Asamblea la derogación de este artículo. Las autoridades los sancionaron 

aplicándoles la nueva norma, quitándoles el derecho a establecerse y a comprar una casa 

o un terreno en Yaganiza. Desde entonces sólo pueden ir al pueblo a visitar parientes por 

algunos días. En la actualidad el artículo no se respeta debido a la ineficacia del mismo, 

ya que varios ciudadanos emigran por periodos largos. 

Las madres solteras fueron convocadas en Asamblea para notificarlas que se les 

multaba por no hacer cargos. Una mujer luchó para que se le condonara la cuota, ya que 



 99

por varios años había trabajado en el correo sin recibir salario. A la señora le dispensaron 

la multa, pero cinco madres solteras tuvieron que pagarla. 

El mayor conflicto se generó con los grupos de protestantes que no concordaban 

con que se les obligara a cumplir los cargos vinculados con la Iglesia católica, ya que los 

efectuaban antes de la creación del código. Algunos líderes de los Misioneros del Nuevo 

Pacto eran también ciudadanos caracterizados y rivales de quienes redactaron el Estatuto 

Comunal. Ese grupo estaba conformado por el pastor misionero don Aureliano Islas, 

Nicolás Bravo, y Benjamín Robles que vieron la oportunidad de negociar la dispensa de 

cargos eclesiásticos para los protestantes. Ellos se aliaron con el pastor de los 

pentecotéses para manifestarse en contra de hacer gastos en las fiestas, Tequios y 

cooperaciones vinculados a la religión católica. Don Aureliano Islas cuenta que “… si ya 

iban a hacer una ley que nos defiende, que nos da chance de hacer algo, pues nos 

opusimos a hacer cargos religiosos, y así comenzó el problemón…” (Entrevista realizada 

el 25 de agosto de 2004, Aureliano Islas). 

Así, en Asamblea para la validación del Estatuto Comunal se proclamaron en contra 

de la obligatoriedad de los cargos vinculados a la religión católica. Los misioneros y 

pentecosteses sugirieron que en vez de efectuar cargos religiosos les sustituyeran por 

cargos civiles o que les permitieran repetir otros; su petición fue rechazada. Esto muestra 

como algunos conflictos, de índole aparentemente religioso, son resultado de la 

resistencia a prácticas culturales impuestas por un grupo de poder (Montes 1995:66). 

El resto de la población, en especial los ciudadanos caracterizados Caín Campos y 

don Gumersindo Morales, en ese entonces secretario del Municipio, junto con las 

autoridades locales percibieron esta negación como un rechazo de esos grupos a 
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participar en el sistema de cargos en su totalidad, o por dar Tequio. Según cuenta 

Lorenzo Buendía los cargos son parte de “la obligación como ciudadanos”, y los 

protestantes querían llevar a cabo las cosas como “si estuvieran en las ciudades” 

(Entrevista realizada el 3 de agosto de 2004, Lorenzo Buendía). 

En ese entonces varios misioneros del Nuevo Pacto y Pentecosteses estaban 

cumpliendo cargos religiosos, inclusive el pastor don Aureliano Islas que hacía de topil 

de la Iglesia. Un misionero del Nuevo Pacto fue nombrado mayordomo en la fiesta de la 

Virgen de los Remedios, y faltaba poco para que patrocinara la fiesta del 8 de septiembre. 

Cuenta don Aureliano que “…mero venía que le tocaba a unos de nosotros la fiesta, y ya 

que nos pican, pues fuimos a pedir asesorías” (Entrevista realizada el 15 de agosto de 

2004, Aureliano Islas).  

Eventualmente, Aureliano Islas junto con Nicolás Bravo y Benjamín Robles 

acudieron con Aristarco Aquino Solís, diputado del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), quien los orientó legalmente y les dijo a qué instituciones acudir 

para que pudiesen presentar su denuncia. Además, los vínculos que los grupos mantienen 

con las instituciones y representaciones del Estado les confieren ventajas dentro del 

ámbito político. 

Entre los vaivenes del conflicto, un miembro de la congregación debía efectuar el 

cargo de mayordomo. Los disidentes aprovecharon esa circunstancia para persuadir al 

señor a negarse a hacer su cargo ante las autoridades, a manera de protesta. Pues 

confrontaron las imágenes comunitarias que les trataban de imponer un grupo que 

buscaba controlar a la población (Lomnitz 2001:276). El señor pidió, como condición, 

apoyo al resto de los miembros de su congregación y a la de los pentecosteses, quienes 
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decidieron enfrentar las consecuencias por este acto. El señor disuadido, acudió con las 

autoridades municipales y les manifestó su desacuerdo argumentando que sus 

condiciones económicas le impedían desempeñar el cargo. Las autoridades convocaron 

una Asamblea, y ahí se le trató de disuadir, pues “no podía deslindarse fácilmente del 

sistema porque era algo inventado por los ancestros, y los cargos van enseñando” 

(Apuntes de campo, 15 de julio de 2004, Caín Campos). El miembro de los misioneros 

siguió en su postura con el apoyo de todos los ciudadanos protestantes. 

En este contexto, la apropiación de las normas locales se vuelven un bien 

inalienable que pueden quedar a merced de los grupos que tienen la autoridad para 

reconstruirlas, en este caso, el grupo de los primos Buendía y Caín Campos. Estos grupos 

encubren los cambios en este sistema exhortando supuestas prácticas del pasado y que 

presentan como status quo (Weinner 1992:4,7). Esta exaltación de la supuesta pasividad 

de las normas, justificó y afianzó su liderazgo en el control de las normas. 

De esa manera comenzó un grave conflicto en la comunidad. Por un lado estaban 

los evangélicos que se negaban a hacer los cargos religiosos de manera obligatoria y a 

que éstos fuesen un requisito para pertenecer a la comunidad. Por el otro estaban las 

autoridades, el secretario municipal don Gumersindo Morales, el grupo de ciudadanos 

caracterizados que habían promulgado el Estatuto Comunal, el Consejo de Ancianos y el 

resto de la población, que pretendían que las “costumbres” y las “tradiciones” no se 

perdieran, y divulgaron que los de las “sectas” intentaban no prestar ningún servicio a la 

comunidad, ni cumplir ningún cargo, pues se negaban a cumplir con sus obligaciones 

comunitarias. Para presionarlos y como supuesta “medida de corrección”, el 11 de 

septiembre de 1994, le suspendieron varios servicios públicos a 30 familias protestantes; 
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les cortaron el agua potable, la electricidad, el drenaje, el servicio de molino, el derecho a 

pastar a los animales y el derecho a cortar leña (El Imparcial [EI], 8 de octubre 1994:3A) 

A las familias de los ciudadanos que no se involucraron en la disputa, no les 

quitaron los servicios, aunque varios de sus miembros apoyaban la causa de esas 

congregaciones. Varias de estas familias se solidarizaron compartiendo agua o 

electricidad con las afectadas. Posteriormente se castigó a todo aquel al que se le 

ocurriese compartir su agua con aquellos a los que se les habían quitado los servicios, 

imponiéndoles el mismo castigo que los disidentes. Comentaba Rosa Buendía que “el 

problema con los de las sectas era porque no querían cooperar ni dar Tequios y las 

autoridades les quitaron la luz y el agua… ¡Y pobre aquél que le pasara tantita agua, le 

iba re’mal!” (Apuntes de campo, 14 de febrero de 2003, Rosa Buendía). 

Doña María cuenta que cuando les quitaron el agua a los “hermanos”, a ella no le 

tocó, a pesar de que también era misionera del Nuevo Pacto y apoyaba a su congregación. 

Y no lo hicieron porque su esposo “no era de los del pleito” (Entrevista realizada el 20 de 

junio de 2004, Doña María), mientras que a su madre y a Benjamín Robles, su hermano, 

les quitaron el agua. Un día su madre tuvo que ir a pedirle una cubeta de agua para 

preparar café, además no tenían para darle de beber a sus animales. Tuvieron muchísima 

precaución para que los vecinos no se percataran que su madre salía con una cubeta de la 

casa “pero Dios sabía que ellos no tenían la culpa”, de esa forma Doña María explicaba 

que aquella tarde empezó a llover tan fuerte que su madre sacó un tambo y lo llenó. Así 

se abastecieron varias familias que no tenían agua. Además en el techo del templo tenían 

una manguera y de ahí tomaban agua los que no tenían servicios (Entrevista realizada el 

20 de junio de 2004, Doña María).  
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Cabe notar que la represión a los protestantes fue selectiva, ya que sólo se reprimió 

a los disidentes, y que los protestantes pueden mantenerse sin conflicto mientras no 

cuestionen a la organización comunitaria, ni a las dinámicas de poder de los grupos 

dominantes (Montes 1995:43).  

Por asesoría del Aristarco Aquino los protestantes acudieron a la Comisión de 

Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia. Cada una de estas 

instituciones envió a un representante legal para defender a los protestantes, pero el grupo 

de caracterizados, las autoridades y el Consejo de Ancianos como parte de la defensa de 

la supuesta “Autonomía” de la comunidad, así como la “defensa del derecho indígena” y 

el respeto a la “cultura de la comunidad”, lograron que ambas instituciones no tomaran 

cartas en el asunto (Apuntes de campo, 15 de julio de 2004, Caín Campos). Por lo que en 

este contexto, ese apego a la supuesta tradición y la defensa de la supuesta unidad de la 

comunidad, en realidad es un discurso que justifica la acentuación de las relaciones de 

dominación de grupos dominantes y que se abandera para controlar a grupos que los 

cuestionan (Rus 1994:294). 

Así transcurrieron 18 días, en los que a los protestantes también se les negó la venta 

de productos en las tiendas de Yaganiza (EI, 30 de septiembre de 1994:6A). El 28 de 

septiembre de 1994 los protestantes Juan López y Ricardo Bravo, éste último hermano de 

Nicolás Bravo, fueron encarcelados por ir a cortar leña y “negarse a prestar servicios en 

su comunidad” (EI, 30 de septiembre de 1994:6A). 

Las autoridades de Yaganiza acudieron a la Agencia del Ministerio Público de Villa 

Alta para poner a los dos protestantes a disposición del agente del Ministerio, Heriberto 

Ambrosio Cipriano (EI, 3 de octubre 1994:14A), y que actualmente es diputado de 
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Distrito por el PRI. El agente decidió “apoyar al pueblo” y así encarceló en Villa Alta a 

los dos protestantes; decidió dar asesoría legal a las autoridades de Yaganiza y los 

acompañó a la Procuraduría de Justicia para que “defendieran al pueblo y los Usos y 

Costumbres” (Apuntes de campo, 20 de julio de 2004, Heriberto Ambrosio). 

Al siguiente día, el 29 de septiembre, varios protestantes de Yaganiza se 

manifestaron frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Oaxaca, argumentando que las 

suspensiones de servicios y el encarcelamiento de dos de sus miembros se debían a que 

en Yaganiza había “intolerancia religiosa” (EI, 30 de septiembre 1994:6A). 

El director de Asuntos Religiosos Erick Molina, que dependía de la Secretaría de 

Gobernación en Oaxaca, fue hasta Yaganiza para buscar una posible solución al conflicto 

(EI, 2 de octubre de 1994:11A). El 2 de octubre Heriberto Ambrosio dejó en libertad a 

Juan López y Ricardo Bravo momentáneamente, pues los liberó de la cárcel de Villa Alta 

para encarcelarlos unas horas más en la cárcel del pueblo vecino, Lachirioag (EI, 3 de 

octubre de 1994:14A). 

Poco después en la Asamblea de Yaganiza se planteó la idea del “destierro”, es 

decir que se expulsara de la comunidad a todos los protestantes que se habían rebelado. 

Nicolás Bravo comentaba que “…un tal Rutilio, que ya murió, propuso la idea del 

destierro. ¡Ya nos querían expulsar!, pero ¿cómo me iban a sacar?, ¡si ésta también es mi 

tierra!” (Entrevista realizada el 8 de septiembre de 2004, Nicolás Bravo). Por eso, cuenta 

don Che Luis, los protestantes reaccionaron al pueblo diciendo: “no nos van a corretear, 

si estamos en nuestra casa” (Entrevista realizada el 5 de septiembre de 2004, José Luis). 

Así llegaron hasta Asuntos Religiosos, donde Molina concilió a las partes en 

conflicto. Los protestantes, el grupo del Comisariado, las autoridades y algunos 
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ciudadanos caracterizados, liderados por Caín Campos, se reunieron en la dependencia de 

Gobierno y debatieron las causas del conflicto. Allí Molina disuadió a los protestantes 

para que cedieran y firmaran un acta en la que se comprometían a hacer todos los cargos 

y pagar una multa. Firmaron el acta, aunque varios quedaron inconformes, pues para ellos 

esto no fue una solución. Lo vieron como si el Gobierno les hubiese dado la espalda. 

Este evento muestra como el Estado respalda las identidades e imágenes que crean 

los intelectuales sobre sus localidades (De la Peña 1986:27), ya que ayudan a reforzar la 

eficacia de estos últimos en su papel como intermediarios políticos y culturales (Lomnitz 

2001:285). Por ende, se refuerza esta intermediación porque es central para el Estado 

debido a su incapacidad de organizar y controlar espacios que se encuentran a los 

márgenes del proyecto de nación (De la Peña 1986:42, 43), como ocurre en Yaganiza. 

Cuando llegaron a Yaganiza los protestantes se negaron a pagar la multa; y se 

involucró el diputado del PRI, Candido Coheto, que posteriormente fue secretario de 

Asuntos Indígenas de Oaxaca en el sexenio de José Murat. Coheto, quien en la década del 

setenta había sido maestro en Yaganiza, pagó la multa de los protestantes para que el 

conflicto terminara y “la comunidad estuviera en paz” (Entrevista realizada el 5 de 

septiembre de 2004, Don José Luis). 

Desde ese entonces todos los ciudadanos hacen todos los cargos, aún en contra de 

su voluntad, y evitan quejarse o enfrentarse a las expropiaciones de terrenos sin 

remuneración, al pago de multas y a varias normas contenidas en el Estatuto Comunal.  

La creación del Estatuto constituyó un punto de quiebre que redefinió las relaciones 

internas entre varios sectores de la comunidad. La mayoría de las personas que entrevisté 

aún no conoce su contenido a pesar de los conflictos que causo su creación, 
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implementación y falta de difusión de sus normas. Como he notado, sólo algunos 

ciudadanos que han colaborado en el Comisariado de Bienes Comunales y los creadores 

de ese reglamento conocen su contenido. 

El conflicto de 1994 ha sido un ejemplo a evitar en el futuro, ya que sirvió para 

redefinir al sistema normativo de manera pacífica. En el 2004 se llevaron a cabo varias 

Asambleas en las que se efectuaron algunos cambios al sistema normativo a través de 

acuerdos y negociaciones entre varios sectores de la comunidad. Por ejemplo, se dispuso 

que todas las fiestas y celebraciones a los santos se iban a patrocinar por medio de 

cooperaciones económicas entre todos los ciudadanos de la comunidad, pues se reconoció 

que éstas representaban un gasto demasiado fuerte como para que lo financiaran pocos 

ciudadanos. 

Por lo discutido en el presente capítulo, se puede inferir que, los conflictos de 1994 

y la creación del Estatuto Comunal reflejaron la pugna por la definición de significados y 

símbolos culturales o bienes inalienables que permitían la pertenencia a la comunidad. Y 

como se ha notado, una comunidad no es homogénea, ni reproduce de manera uniforme 

su cultura, pues cada sector la redefine y la entiende de manera diferente (Wolf 1999:66), 

como ha ocurrido en Yaganiza. Todos estos conflictos y discusión de significados 

culturales implican que la cultura es un espacio en redefinición constante relacionado con 

el control político o económico de un grupo (Wolf 1999:64-67). 


