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CAPITULO V 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

Como se expuso en el primer capítulo, San Pablo Yaganiza es una comunidad vivida e 

imaginada en las vivencias cotidianas de sus habitantes. La manera en que los 

yaganizeños construyen la comunidad es compleja y diversa. Pues son las vivencias, 

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

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

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

complejidad, se documentó la diversidad interna y se analizaron los procesos políticos 

asociados al debate de los Usos y Costumbres. Así se demostró que la cultura y la 

comunidad son espacios complejos en continua creación cuyos procesos están inmersos 

en relaciones de poder.  

El sistema normativo o de Usos y Costumbres de San Pablo Yaganiza legitima y 

valida la pertenencia de los individuos en su comunidad; dicha pertenencia es activa 

puesto que sus miembros tienen que involucrarse en la administración y organización de 

la comunidad para ser reconocidos como sus integrantes. El sistema de Usos y 

Costumbres es el punto central de la definición de la comunidad, dado que conjunta 

bienes inalienables y significados culturales que la definen y legitiman como unidad 

social integrada.  
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Además, la centralidad del sistema normativo en la organización comunitaria se 

debe a que, en éste: 1) se disputan y cuestionan espacios políticos, y se definen las 

relaciones entre los miembros que la componen; 2) se reelabora constantemente el ámbito 

social; y 3) a raíz de su oficialización se refuerza la vinculación institucional de Yaganiza 

con el Estado (Flores 1998). 

En el sistema normativo se dan relaciones de poder, alianzas entre parientes, amigos 

o compadres. Las normas internas no son intransigentes, y se pueden aplicar a discreción 

o a conveniencia de los que tienen la autoridad para aplicarlas. El estatus de cada 

ciudadano, su posición económica, su prestigio, o su autoridad en la decisión en los 

proyectos comunitarios son la pauta principal en la aplicación de las normas. 

La idea de los Usos y Costumbres, que tienen como base la “tradición”, vista como 

ancestral, sabia e inmutable, no permite que las realidades actuales de estas comunidades 

se circunscriban al sistema. Con esto me refiero a que estos pueblos son plurales y están 

constituidos por diferentes actores sociales, clases y una identidad fragmentada, con sus 

respectivos intereses igualmente fragmentados. Retomo a Monaghan (1995:16) en cuanto 

que la cultura en si misma es plural, es un proceso, y también un espacio de disputa 

política. 

Al pensar en una comunidad armoniosa y homogénea se deja de lado esa realidad, y 

entonces se deja de lado también a gran parte de la población de estas comunidades que 

se tienen que sujetar a las disposiciones de ciertos grupos que definen las características 

de lo que ellos consideran “ser yaganizeño”. Es más, la idea de lo que esto constituye 

también es un ámbito de debate político en el que el grupo que posea la autoridad para 
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definir los parámetros de la pertenencia a la comunidad es quien puede decidir cómo se 

definirán los Usos y Costumbres en el pueblo.  

Algunos individuos abanderan en su discurso la permanencia de pautas culturales 

específicas, o bienes inalienables, ya que estas contienen un trasfondo político que 

permite justificar relaciones de autoridad acerca de quién define lo que significan ciertas 

prácticas sociales en la comunidad; este discurso puede ser utilizado también como un 

intento de control de varios sectores de la población y legitimación de la inequidad, y que 

puede notarse en las confrontaciones entre protestantes y católicos en 1994 y en el papel 

que fungieron los Buendía y Caín Campos en la creación del Estatuto Comunal. 

Todos los conflictos surgidos en la comunidad antes y después de la creación del 

Estatuto Comunal pusieron en tela de juicio varios bienes inalienables como el sistema de 

cargos, las fiestas del pueblo y la pertenencia misma a la comunidad. Estos bienes 

inalienables son espacios y símbolos con significados debatibles que se insertan en 

relaciones de poder para su definición. Sólo las élites de la comunidad tienen acceso a la 

información escrita en este código y la autoridad para poder definirlos ante el Estado. 

Por otra parte, con la posibilidad de conseguir Participaciones Municipales y el 

trabajo de la gente en el Tequio el pueblo ha logrado obtener servicios que al Estado no 

interesaba darles anteriormente como: luz eléctrica, agua, sistema de riego, 

transportación, molino, CONASUPO y carretera. 

Las relaciones sociales y culturales a veces son paradójicas. En los ámbitos donde 

existe reforzamiento de las élites locales por parte del Estado, éstas tratan de dominar en 

el proyecto de creación de su comunidad y, casi siempre en contraposición a ellas, existen 

ciertos grupos que reaccionan y luchan por sus derechos y sus intereses. Como explica 
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Mallón (2002:126), es por esos conflictos por el poder, entre diferentes grupos en una 

comunidad, lo que impulsa a transformar las instituciones locales una y otra vez. 

Por lo anteriormente mencionado, se considera que el caso de San Pablo Yaganiza 

contribuye a enriquecer la documentación de los procesos gestados por la oficialización 

de los Usos y Costumbres en las comunidades indígenas oaxaqueñas, así como la 

influencia de las políticas públicas en la vida cotidiana de estas poblaciones. Además, se 

espera que el caso de San Pablo Yaganiza invite a las reflexiones y revisiones acerca de 

la implementación de políticas públicas y proyectos gestados por el Estado, y los 

promovidos por corrientes como el Neoindigenismo, tanto a nivel nacional, así como en 

otros países en América Latina, como Bolivia, Perú, o Ecuador. 

 


