XOCHIMILCO

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA, PODER LOCAL Y
DESARROLLO EN MUNICIPIOS OAXAQUEÑOS DE SISTEMAS
NORMATIVOS INTERNOS

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DESARROLLO RURAL
PRESENTA
VÍCTOR LEONEL JUAN MARTÍNEZ
Director de Tesis: Dr. Carlos Andrés Rodríguez Wallenius
MÉXICO, D.F., ABRIL DE 2015

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA, PODER LOCAL Y DESARROLLO EN
MUNICIPIOS OAXAQUEÑOS DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DESARROLLO RURAL
PRESENTA
VÍCTOR LEONEL JUAN MARTÍNEZ

DIRECTOR DE TESIS:
Dr. Carlos Andrés Rodríguez Wallenius
LECTORES:
Dr. Armando Bartra Vergés
Dr. Miguel Meza Castillo
Dr. Diego Alfonso Iturralde Guerrero
Dr. Moisés Jaime Bailón Corres

MÉXICO, D.F., ABRIL DE 2015

Agradecimientos
Una tesis de grado, si bien se sustenta individualmente es, en muchos sentidos, una obra
colectiva. Lo es, porque es el culmen de un proceso largamente construido, que atravesó
distintas etapas y, en cada una, se nutrió de sentimientos, conocimientos, experiencias, para
resistir y trascender a la siguiente. En ese trayecto nos acompañaron muchas personas y sin
su presencia, esfuerzo y apoyo invaluable, este trabajo no hubiera podido ser concluido.
Guadalupe Peralta me acompaña en esta fascinante aventura que es la vida. El amor de
Lupita me llena día a día. Es motor, luz y razón para alcanzar nuevas metas, ésta es una de
ellas. Seguirán muchas más, lo haremos en familia. Junto con Nagbi, que con su risa,
travesuras y berrinches le dio un giro a mi existir. Junto también con un pequeño ser que
llegará en unos días, que es esperado con emoción y amor; saber de su existencia fue un
amoroso acicate en la última etapa de este proceso
Nada hubiese sido posible, sin los sacrificios, trabajo incansable, esfuerzo permanente y
mucho amor de mis padres. Elvira, mi madre, me enseñó que el esfuerzo rinde frutos, el
valor del compromiso social, del compartir con los demás, de la vida en comunidad, de que
no hay que rendirse nunca, que aún en las peores condiciones hay que luchar, siempre. De
Severiano, mi padre, abrevé la disciplina en el trabajo, el compromiso con el servicio
comunitario, la valía de la organización, la tenacidad y fortaleza de carácter.
Mis hermanos son, han sido, cómplices, amigos, compañeros y equipo. Sin la disciplina y
el ejemplo de vida de Luis Alonso, la alegría y tenacidad de Seve, la paciencia y bonhomía
de Carlos, difícilmente hubiésemos superado las dificultades de una vida llena de
complicaciones, en un clima adverso y con limitaciones diversas. La fraternidad que nos
une, nos permitió enfrentarlas y superarlas. Concluir este posgrado, indudablemente es
también un logro de ustedes.
En el camino nos sumamos a una comunidad fraternal que nos impulsa y llena de energías
para continuar andando: El entrañable Pancho Lartigue (qepd), fue y seguirá siendo guía,
colega, amigo. Es de agradecer la presencia vital de Lourdes Morales Canales, Gloria

Zafra, David Recondo, Juan Pablo Morales, Alberto Alonso, Isaías Miguel, Víctor Hugo
López. Afortunadamente coincidimos en temas de discusión, debate teórico y experiencias.
Es pertinente reconocer que este trabajo intelectual es fruto de muchas discusiones,
conversaciones informales, encuentros, trabajos y luchas compartidos, experiencias mutuas.
En esta tesis se ven reflejadas las que sostuvimos con Juan Carlos Martínez Martínez, Hugo
Aguilar, Cristina Velásquez, Todd Einsestadt, Katya Salazar, Laura Park, Alejandra Aquino
Moreschi, Luis Enrique Cordero, Jaime Martínez Luna, Adelfo Regino, Marcos Leyva,
Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, Víctor Franco (qepd), Cristina Martin, Cuauhtémoc
Blas, Aldo González, Angélica Castro, Ana María García Arreola, Fernando Ramos,
Cinthia Hernández Bautista, Eduardo Castillo, Carlos Moreno, Sofía Robles, Anabel
López, Juan Manuel López Alegría, Agustín Ávila Méndez, José Joaquín Flores Félix,
Jorge Hernández, David López Velasco, Joel Aquino, entre muchos otros.
Seguramente habré omitido nombres; la vida me ha dado la oportunidad de compartir con
gente valiosa en distintas trincheras. De todos he aprendido y sepan que están presentes de
múltiples formas en este trabajo.
Este texto refleja los intensos trabajos y experiencias vividas en y con el posgrado en
Desarrollo Rural. Mi reconocimiento pleno a Gisela Espinoza, Carlos Rodríguez y Yolanda
Massieu (coordinadores durante mi paso por esta experiencia académica) y a toda la planta
de catedráticos. Estoy plenamente convencido de haber hecho la mejor elección.
El paso por las aulas de la UAM, sin duda, fue un andar acompañado. La cuarta generación
del Doctorado en Desarrollo Rural se convirtió en una familia, nuestra familia. A mis
excompañeros, ahora amigos y amigas, mi agradecimiento; no sólo porque compartimos
debates, trabajos e inquietudes intelectuales, también porque su camaradería y solidaridad
convirtieron una ruta académica en una fraterna experiencia de vida.
Esta obra recoge también distintos esfuerzos institucionales: la de la Universidad
Autónoma Metropolitana – Xochimilco, que nos cobijó y nutrió en las aulas con los
mejores intelectuales de México. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que nos
permitió contar con una beca que permitiera cristalizar nuestros estudios. A ambas
instancias que me permitieron realizar una estancia en la Universidad de Sevilla, España; en

donde Bartolomé Clavero, además de ser un excelente anfitrión, me permitió confrontar
ideas y encontrar nuevos derroteros. A American University, la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca y la Fundación para el Debido Proceso Legal, que me invitaron
a una estancia en Washington DC. El Instituto de Investigaciones Sociológicas me permitió
participar en distintas experiencias de investigación social que nutren este trabajo.
Esta tesis no hubiese sido concluida de no haber contado con la dirección de Carlos
Rodríguez Wallenius. Su guía ha sido, es, invaluable. Me permitió encontrar nuevas rutas,
ver con ojos distintos los procesos sociales y el compromiso intelectual con la sociedad.
Mis maestros y lectores: Armando Bartra, líder intelectual y moral, de congruencia y lucha
social; Miguel Meza, siempre con la agudeza de sus análisis y comentarios. Jaime Bailón,
con quien tuve la fortuna de iniciar el descubrimiento por la investigación social; Diego
Iturralde, guía fraterno y autoridad ineludible en estudio y lucha del movimiento indígena.
Todos hicieron agudas observaciones, enriquecedores comentarios y productivas críticas a
las distintas versiones de este texto, que permitieron enriquecerlo y fortalecerlo.
Este trabajo es colectivo también porque recoge testimonios, historias, experiencias de
múltiples personas de muchas comunidades oaxaqueñas, empezando por mi tierra zapoteca:
Villa Díaz Ordaz. A todas ellas, que me permitieron conocerlas, y con ello los procesos
sociales en que están inmersas, mi agradecimiento. Espero haber reflejado sus
preocupaciones, aportaciones, su sentido de la vida.
Este conjunto heterogéneo de voces, sentimientos, razones, conocimientos y experiencias,
ha nutrido este trabajo durante un par de décadas. De todos abrevé y múltiples de sus ideas
están reflejadas aquí. Por supuesto, y no es mero formulismo decirlo, la responsabilidad de
lo escrito es totalmente del autor.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Primavera de 2015
Víctor Leonel Juan Martínez

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
	
  

5
	
  

	
  

CAPÍTULO I
Derechos del individuo versus derecho de la colectividad. Modernidad,
Multiculturalismo e Interculturalidad: el debate teórico

31

I.1. Cuestionamientos a la teoría de la modernidad
I.1.1. Comunidad vs el ciudadano moderno
I.1.2. Propiedad colectiva vs propiedad privada

31
31
35

I.2. Nación moderna, negación de la diversidad
I.2.1. Estados modernos: igualdad que excluye la diversidad
I.2.2. El sui generis liberalismo mexicano: respuestas de la periferia

42
44
48

I.3. El sufragio: ¿la realización del ciudadano moderno?
I.3.1. Las clases subalternas, voto que no elige
I.3.2. Oaxaca: resistencias locales a la hegemonía liberal

57
57
59

I.4. Derechos colectivos vs derechos individuales
I.4.1. Espacios para el diálogo intercultural

61
66

I.5. El resurgimiento de la ciudadanía
I.5.1. Ciudadanías diferenciadas

69
72

I.6. Modernidad, desarrollo y ciudadanía
I.6.1. Derechos colectivos y ciudadanía
I.6.2. La lucha por el derecho a ser distintos
I.6.3. Gobiernos locales, prácticas autonómicas
	
  

75
75
78
80
	
  

	
  

CAPÍTULO II
La política del reconocimiento en México y Oaxaca

83

II.1. México: nación pluricultural, legislación homogénea.
II.1.1. Las políticas indigenistas
II.1.2. El debate actual

83
84
87

II.2. El reconocimiento en Oaxaca
II.2.1. Los agentes del control

90
94

II.3. Sistema regional de dominio en el fin de siglo
II.3.1. Surgen nuevos actores
II.3.2. Las organizaciones de comunidades
II.3.3. La disputa por el poder local
II.3.4. Reacomodo en las élites
1

96
97
99
102
103

II.3.5. Populismo a la oaxaqueña
II.3.6. El movimiento indígena
II.3.7. Crisis del sistema regional y nueva relación con los indígenas

104
106
108

II.4. Fines del siglo XX, nueva etapa en la política del reconocimiento
II.4.1. La reforma del 95, reconocimiento a la autonomía
II.4.2. Cambio normativo y reconocimiento a la diferencia: 1990-2015
II.4.3. El nuevo siglo, inicia el retroceso
II.4.4. El nuevo milenio, la crisis del sistema
II.4.5. El 2006: colapso del sistema
II.4.6. La refuncionalización del sistema político
II.4.7. La historia reciente

110
112
114
116
118
120
122
123

II.5. Pueblos indígenas: lucha por la ciudadanía
II.5.1. Organizaciones indígenas en disputas electorales
II.5.2. El PUP, primer “partido indígena” de México
II.5.3. Las asociaciones intermunicipales
II.5.4. Disputas por el control: el municipio autónomo triqui
II.5.4.1. El juego del Estado: ausencias y presencia
II.5.4.2. Organizaciones, lucha por el poder y autonomía

125
125
131
133
137
138
139

II.6. Pueblos indígenas: la ciudadanía colectiva

141
	
  

	
  

CAPÍTULO III
Sistemas normativos internos: su praxis

145

III.1. Antecedentes

145

III.2. Construcción de ciudadanías diferenciadas
III.2.1. Sistemas diferenciados: ni sistema de cargos ni comunalidad
III.2.2. Sistemas y reglas diferenciadas
III.2.3. Conflicto, negociación y reinvención de la comunidad
III.2.4. Judicialización o institucionalización
III.2.5. Conflictividad y política

153
153
156
160
165
166

III.3. Sistemas diferenciados e identidad cultural

171

III.4. Tradición o cambio en las comunidades
III.4.1. El voto indígena: de la lealtad corporativa a la autonomía
III.4.2. Los factores de tensión

176
179
186

III.5. Ciudadanía y constitución de los actores sociales

192

III.6. Ciudadanía, poder local y desarrollo
III.6.1. Desarrollo y ciudadanización
III.6.2. Ciudadanización y desarrollo en Oaxaca
	
  
	
  
	
  

194
196
200
	
  
	
  
	
  
2

	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO IV
Múltiples ciudadanías: las prácticas distintas

203

IV.1. Comunidad versus individuo. El principio de la construcción… y del
problema
IV.1.1. Ciudadanía y justicias: entre el derecho positivo y el indígena

206

IV.2. Identidad y ciudadanía: los recovecos de la etnicidad
IV.2.1. La confirmación de la identidad. Santa Ana del Valle.

213
213

IV.3. La ciudadanía por otros caminos: movilización social
IV.3.1. Guelavía: el colapso del sistema

224
227

IV.4. Religión y ciudadanía
IV.4.1. Ciudadanía, ¿cuestión de fe?
IV.4.2. Tutla vs clero: La historia al revés

236
236
242

IV.5. Conflicto y ciudadanía.
IV.5.1 Tlacochahuaya. Una historia de conflicto

244
244

IV.6. La ciudadanía prestada. Género y multiculturalidad
IV.6.1. Representación política de las mujeres
IV.6.2. Hombres emigran, mujeres ingresan al sistema
IV.6.3. De la ciudadanía prestada a la ciudadanía plena

256
260
261
265

IV.7. Construcción de la ciudadanía y el bien común
	
  

210

269
	
  

	
  

CAPÍTULO V
Lo local y lo global: Los factores externos.

273

V.1. Ciudadanos transnacionales. Migración y ciudadanía
V.1.1. Los caprichos del pueblo
V.1.2. Los que regresan: lagunas en el aprendizaje ciudadano
V.1.3. San Juan Guelavía: experiencia o innovación

276
279
282
286

V.2. Políticas estatales y sus impactos en la ciudadanía comunitaria
V.2.1. La desarticulación de la ciudadanía. Descentralización, corrupción y
descomposición social.
V.2.2. Adiós al tequio.

287

V.3. La doble ciudadanía: de la comunitaria a la municipal.
V.3.1. Autonomías comunitarias y distribución de los recursos
V.3.2. Nuevos pactos de ciudadanía
V.3.3. Del gobierno local al supracomunitario: Choapám.

294
300
301
303

V.4. Ni de allá ni de aquí, ¿ciudadanos de dónde?: Urbanización y ciudadanía
V.4.1. Servicios públicos y ciudadanía
V.4.2. Ciudadanías jerarquizadas … Fraccionamientos vs comunidad
V.4.2.1. Originarios vs avecindados
V.4.2.2. Ciudadanos de segunda

307
307
308
309
313

3

287
291

V.5. Sistema político, autonomía y ámbitos de la ciudadanía.
V.5.1. Ciudadanía comunitaria y partidos políticos
V.5.2. Adiós a las viejas lealtades; bienvenida a la nueva clientela
V.5.3. El falso dilema: Partidos o sistemas normativos internos
V.5.4. Del autoritarismo a la pluralidad

314
317
319
320
324

V.6. Institucionalizar soluciones o judicializar conflictos, nuevo dilema
V.6.1. Ciudadanía e instituciones, los desencuentros

325
326

V.7. Ejercicio de la ciudadanía comunitaria; defensa del bien común
	
  

333
	
  

CONCLUSIONES
	
  

	
  

	
  
337

BIBLIOGRAFÍA

	
  
353

4

INTRODUCCIÓN

En 1995, en el sureño estado de Oaxaca, se reconoce en el código electoral la elección de lo
que entonces se denominó por “usos y costumbres” de los pueblos indígenas para la
elección de ayuntamientos. Con esta reforma legal, que se daba en un contexto de alta
complejidad, movilización social y redefiniciones políticas, el sistema regional de dominio
oaxaqueño –que Bailón define como las redes de articulación y reproducción de la
dominación y la legitimidad del sistema político global—1 abría una válvula de escape a la
tensión generada tras el levantamiento zapatista en el estado vecino de Chiapas, al tiempo
que reivindicaba la historia legislativa de reconocimiento a la diferencia y atendía la lucha
del movimiento indígena por su derecho a la libre determinación y autonomía política.
Además, trascendía lo que las constituciones de la época en América Latina únicamente
reconocían de manera declarativa: el derecho a la diferencia de pueblos y comunidades
indígenas. En el caso oaxaqueño se tocaba un andamiaje institucional operativo crucial para
un Estado democrático: el sistema electoral.2
En ese año, 412 municipios –de un total de 570 que tiene la entidad—, eligieron a sus
autoridades locales por este nuevo régimen electoral; 12 más, fueron catalogados como
municipios “en transición”, en los que contendía una planilla comunitaria con otra
registrada por un partido político; 146, continuarían en el régimen de partidos políticos. La
cifra cambió en 1998, en donde los municipios, ahora de “normas de derecho
consuetudinario”, nombre que otorgaría una reforma electoral previa, son 418; los de
partidos políticos quedan en 152. Así se mantendría por los subsecuentes procesos
electorales hasta 2013, en que un municipio cambia al régimen de partidos políticos,3
1

Bailón Corres, Jaime (1999). Pueblos indios, élites y territorio. El Colegio de México. Bailón desarrolla
con amplitud esta categoría: pp. 21-24.
2
Anaya Muñoz, Alejandro (2006). Autonomía indígena, gobernabilidad y legitimidad en México. Plaza y
Valdés UIA. México, p. 11.
3
Es el municipio mixteco de San Andrés Cabecera Nueva el cual, tras un proceso de consulta, luego de acudir
al Tribunal Electoral federal, obtiene el cambio de régimen. Al respecto puede consultarse el acuerdo: CG-
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dejando en 417 los municipios del régimen de “sistemas normativos internos”, nueva
denominación alcanzada en el código electoral reformado en 2012.
Sin embargo, el reconocimiento a la autonomía política es circunscrita al ámbito municipal
y comunitario.4 Si bien, es de señalar, como se explica más adelante, que la base
organizativa de los pueblos indígenas y, en particular de Oaxaca, no es el municipio sino la
comunidad. Quienes habitan en ellas, eligen así, mediante sus propias reglas a su gobierno
local, pero al mismo tiempo deben ceñirse a las reglas de la democracia representativa al
momento de elegir, mediante partidos políticos, a sus diputados locales y federales,
senadores, gobernador y presidente de la República.
Qué es lo que hace posible la coexistencia de dos regímenes electorales con principios
encontrados, es uno de los referentes que dio pie a este trabajo de investigación. Ello
condujo a revisar las formas de construcción, adquisición y ejercicio de la ciudadanía en
estos municipios y comunidades. Situación que nos conduce a revisar si la política del
reconocimiento, en los hechos reconoce y legitima las prácticas distintas que hacen posible
esa diferencia o se queda sólo en el plano declarativo.
Distintas experiencias conocidas de manera empírica nos permitieron ir centrando el
debate. Por ejemplo, la necesidad analizar los procesos que permiten que de una asamblea a
mano alzada, con principios y reglas particulares de la comunidad (voto público, personas
que se rehúsan a cubrir cargos de poder, asambleas masivas para la toma de decisiones), se
pase a una elección por urnas, con planillas predeterminadas, voto secreto. O por qué un
migrante regresa a su comunidad 30 años después de haber partido, a cumplir su servicio
como regidor, dejando familia, trabajo y una vida hecha en los Estados Unidos. O cuáles
IEEPCO-40/2012, por el que se resuelve respecto del régimen de elección del municipio de San Andrés
Cabecera Nueva, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO); y el
Expediente número SUP-JDC- 3131/2012 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
4
Si bien las reformas legales oaxaqueñas señalan que el reconocimiento es para la renovación de autoridades
municipales, lo cierto es que tanto el artículo 2º constitucional federal reconoce tal derecho a los pueblos y las
comunidades indígenas. En los hechos, el TEPJF y el tribunal electoral de Oaxaca (TEEO) en distintas
resoluciones la han reconocido y mandatado su aplicación para el ámbito comunitario, en la elección de sus
agentes municipales. Entre otras es el caso de la agencia de San Felipe Zihualtepec, del municipio de San
Juan Cotzocón (Expediente: SUP-JDC-3119/2012, Sala Superior del TEPJF); de las agencias municipales de
San Mateo del Mar (Expedientes: SUP-JDC-1011/2013 Y SUP-JDC-1012/2013 ACUMULADOS del
TEEPJ y JDCI/14/2015 del TEEO); de las agencias de Ixcotel y Rancho Nuevo de Santa Lucía del Camino
(Expedientes JDCI/18/2014 y su acumulado JDC/29/2014 del TEEO y SX-JDC-162/2014 del TEPJF).

6

eran las razones que llevaron a una comunidad zapoteca, en una situación de crisis de su
sistema de organización, tras un largo ejercicio de reflexión y consulta, decidiera la
continuación de sus “usos y costumbres” como forma de organización social, pagando los
costos sociales, políticos y culturales necesarios.5
El reconocimiento, como su denominación lo indica, legaliza prácticas vigentes, cotidianas
y legitimadas de la ciudadanía en estas comunidades; pero sin duda genera diversos
impactos que, junto con otros procesos revisados en este trabajo generan transformaciones.
Un debate ineludible es la presencia de sistemas organizativos que tienen bases
encontradas: uno, el liberal, que tiene al individuo como el eje y sus derechos se
sobreponen a los de la colectividad; otro, el indígena, que tiene como principio los derechos
de la colectividad. Los conflictos que se generan cuando se encuentran estos derechos y los
acuerdos que propician, se revisan en este trabajo. Y los impactos, de todo orden, que
generan en las comunidades, sus relaciones internas y con el Estado, y la viabilidad o no
para el desarrollo, revisando sus propias opciones: el buen vivir, el bienestar colectivo.
Es por ello que el trabajo de investigación lo realizamos atendiendo a tres ejes principales:
a) La ciudadanía, como categoría analítica del referente institucional de los actores y
sujetos sociales frente al Estado o la comunidad, pero también como una posición respecto
al otro, al que es diferente, que explica también las exclusiones que se presentan.
b) El poder local, la disputa por los espacios de representación política y de su ejercicio, los
mecanismos de acceso y los ámbitos en que puede ser ejercido y desde los cuales se puede
participar, en tanto nos da un espacio en que se despliegan y recrean esos derechos;
c) El desarrollo, como la construcción del devenir común con principios y visiones que
resultan de un sistema organizativo y de una participación individual y colectiva a través
del ciudadano como sujeto de cambio.

5

Los casos concretos los abordamos en los capítulos de esta tesis.
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I. Multiplicidad de ciudadanías y ciudadanías múltiples
En la realidad diversa de América Latina y México es de gran relevancia analizar este
conjunto de transformaciones en la relación entre pueblos indígenas y el Estado mexicano y
entre los integrantes de los propios pueblos; así como la relación de los indígenas con sus
comunidades. Aún cuando existen diversos enfoques como el de clase social, estructura y
superestructura, neo-colonización y descolonización; resistencia, entre otros, consideramos
pertinente, en razón de los procesos que se analizan, que la categoría adecuada para su
abordaje de estos procesos es el de la ciudadanía, en tanto que ésta, y sus derechos
inherentes, no se refiere únicamente a la estructura formal de una sociedad; también indica
el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de intereses válidos,
valores pertinentes y demandas legítimas.6 La ciudadanía, explica Tamayo, “es fuente de
identidad, de integración y de socialización. Pero también es un ingrediente de exclusión,
resistencia y, además de todo, de transformación”.7 Es pues el ciudadano un sujeto de
cambio social.
Es por eso que se habla de multiplicidad de ciudadanías. Los adjetivos a la ciudadanía son
diversos: étnica, de género, ecológica, cultural y “así podemos seguir despedazando la
ciudadanía en una multiplicidad infinita de reivindicaciones”.8
Este trabajo nos permite apreciar como al mismo tiempo un mismo actor o sujeto –
individual o colectivo— ejerce múltiples ciudadanías, en razón de la temporalidad, espacios
y ámbitos en que se desenvuelva. En razón de ellos despliega, en algunas ocasiones incluso
simultáneamente, ciudadanías con principios distintos y hasta encontrados. Es el caso de las
comunidades (agencias municipales o de policía) que ejercen una ciudadanía colectiva al
buscar su participación en los comicios municipales; al tiempo que ejercen su autonomía
frente a las otras comunidades e internamente son el sostén colectivo de ciudadanos
comunitarios. Es el papel de los migrantes que, en su lugar de destino ejercen derechos y
cumplen con sus obligaciones, al mismo tiempo que tienen que cumplir con los deberes con
su comunidad de origen, y que en ocasiones unos y otros se contraponen. El de las mujeres
6

García Canclini, Néstor (1995). Consumidores y ciudadanos. Editorial Grijalbo. México, p. 33
Tamayo, Sergio (2010). Crítica de la ciudadanía. Siglo XXI EDS.-UAM-Azcapotzalco. México, p. 17.
8
García Canclini (1995), p. 21.
7

8

que luchan por la igualdad de género en sus comunidades, de la que son también guardianas
de la tradición y reproductoras de su cultura. Este ejercicio cotidiano de las ciudadanías
múltiples y que juegan un papel fundamental en la traducción intercultural,9 del diálogo
intercultural y de sus imbricaciones con el desarrollo y el poder local es analizado en este
trabajo.
En primer término abordamos la distinción entre la ciudadanía que se ejerce frente al
Estado y la ciudadanía que se ejerce frente a la comunidad.

Movimiento indígena: ciudadano colectivo
En el último cuarto del siglo XX se sucedieron movilizaciones en América Latina.
Organizaciones indígenas emergieron para demandar el reconocimiento a su existencia
como culturas distintas en los Estados nacionales. Las políticas estatales de negación de la
diversidad y de búsqueda de incorporación de los pueblos indígenas a la cultura nacional
para lograr la homogenización, estaba visto, habían fracasado y ahora eran confrontadas.
A lo largo de estas décadas los movimientos indígenas se fueron fortaleciendo en razón de
la maduración de sus propuestas, de su desarrollo organizativo y de su capacidad para
incorporar más y mejores herramientas políticas modernas.10
Distintas respuestas se dieron a estas luchas y demandas. La política del reconocimiento
permitió que los Estados-nación aceptaran la diversidad cultural coexistente en sus
9

De Sousa señala cuatro características básicas de la traducción intercultural: 1) Afecta no sólo a las
relaciones comunicativas entre culturas, sino también entre los movimientos sociales que se oponen a la
globalización neoliberal, aunque también atañe a las relaciones entre saberes, prácticas sociales y los agentes
que las realizan. 2) Rechaza el presupuesto de la completud cultural, según la cual las culturas son sistemas
simbólicos cerrados y autosuficientes. En contraposición, asume la incompletud cultural, que estimula a las
culturas a enriquecerse y complementarse mutuamente por medio del diálogo intercultural. 3) Es un trabajo
flexible que puede ponerse en práctica tanto entre saberes hegemónicos y saberes subalternos como entre
saberes y prácticas no hegemónicas. 4) Es un trabajo con una dimensión intelectual, política y emocional.
Intelectual porque buscar crear inteligibilidad y coherencia a través de procesos de comunicación y
entendimiento entre los participantes; político porque sus componentes técnicos son objeto de deliberación
democrática; y, emocional porque revela cierto inconformismo ante la carencia que supone la incompletud de
un conocimiento o una práctica dada. Santos, Boaventura de Sousa (2005). El milenio huérfano. Ensayos
para una nueva cultura política. Trotta/ILSA. Madrid-España, pp. 175-180.
10
Escárzaga, Fabiola et al (2012), Movimiento indígena en América Latina: resistencia y transformación
social. Vol. III. UAM-BUAP-CIESAS-CEAM. México, p. 13.
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territorios. Una largo proceso de reformas constitucionales que tienen como punto de
partida Nicaragua en 1986,11 hasta las nuevas constituciones de Bolivia12 y Ecuador13,
marcan el espectro en que los distintos países de América Latina transitaron en la ruta
jurídica para generar nuevos acuerdos con los pueblos y comunidades indígenas.
Al tiempo, también se modificaron los instrumentos internacionales. En 1990, México
ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; en 2007 se aprueba
la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, que reconocen derechos
y reconfiguran las formas de lucha y defensa de los mismos. La creación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha permitido que pueblos e indígenas acudan a ella
para la resolución de casos que versan sobre la aplicación de normas que garantizan sus
derechos.14
De esta manera los pueblos indígenas exigieron derechos de ciudadanía, que fueran
reconocidos como sujeto colectivo y con diversas facultades: la libre determinación, la
autonomía política, la jurisdicción indígena y sus sistemas normativos propios, el territorio
y su relación con la naturaleza. Ante el Estado-nación se convirtieron en un sujeto colectivo
que alcanzó la ciudadanía al lograr el reconocimiento a esos derechos.
La lucha del movimiento indígena es una lucha por la ciudadanía, en tanto que: “se ha
caracterizado por un conjunto de demandas y prácticas políticas que apelan a la
profundización de la democracia y la participación, al rompimiento con el clientelismo y,
11

La Constitución Política de la República de Nicaragua fue aprobada el 19 de noviembre de 1986 y
publicada el 9 de enero de 1987. http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf
12
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, fue aprobada por la Asamblea Constituyente
el
21
de
octubre
de
2008.
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
13
La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008.
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
14
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto casos que involucran derechos indígenas, un par
de ejemplos que se refieren a la representación política y a la consulta son: a) Caso Yatama vs Nicaragua, en
que reconoce a los “usos y costumbres” de pueblos y comunidades indígenas para el acceso a la
representación popular y que los partidos políticos no son la única vía de acceso a ellos. CIDH. Caso
Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de Junio de 2005; y b) Caso Saramaka vs Surinam, en que resuelve
que el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio a los miembros del pueblo
Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, y a través de consultas previas, efectivas y
plenamente informadas con dicho pueblo, así como otorgar el reconocimiento legal de la capacidad jurídica
colectiva a la comunidad que ellos integran. CIDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del
28 de noviembre de 2007.
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sobre todo, a la búsqueda del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales
dentro del marco de los Estados nacionales".15
La lucha por los derechos, derechos de ciudadanía, son también un instrumento para buscar
corregir injusticias: el sistema jurídico ha jugado un papel clave en el proceso de
eliminación o asimilación coercitiva de los pueblos indígenas.16 Es a partir del
reconocimiento y el papel activo y transformador que despliega la ciudadanía, la
posibilidad de hacer frente a los embates del neoliberalismo y a construir otras alternativas
de buen vivir.
Habría que apuntar también que identidad y ciudadanía son conceptos que tienen una
estrecha relación. Identidad como el conjunto de atributos que caracterizan a una persona y
la distinguen de las demás, lo que le permite ser plenamente consciente de quién es y a qué
grupo pertenece. La ciudadanía como expresión de la pertenencia a una comunidad política
y, en este sentido, representa la plasmación de la identidad colectiva fundamental. Por eso
los derechos y obligaciones ciudadanas, están ligados a la pertenencia a una determinada
comunidad política.17

La ciudadanía indígena-comunitaria
La política del reconocimiento, al coincidir con otros procesos político y sociales –
migración, fin del partido hegemónico, alternancia y pluralidad, transformación de
actividades productivas, urbanización, depauperización, entre otros— condujeron a un
reacomodo interno, tanto para adecuarse a los nuevos contextos en que se desenvolvían
pueblos y comunidades, como para responder a los embates en contra de los recientes
logros autonómicos.

15

Bello, Álvaro (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos
indígenas. CEPAL-GZP, Chile, p. 15.
16
Bonilla Maldonado, Daniel. Los derechos de las minorías culturales y las desigualdades de clase; en
Laura Giraudo (ed.) (2008). Derechos, costumbres y jurisdicciones indígenas en la América Latina
contemporánea. CEPC. Madrid, España, pp. 30-31.
17
Al respecto se pueden ver: Rodríguez Lestegas, Francisco (2008). Identidad y ciudadanía: reflexiones
sobre la construcción de identidades. Horsori. España; y, Pachano, Simón (editor) (2003). Ciudadanía e
identidad. FLACSO, Ecuador.
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En Oaxaca, la política del reconocimiento no los tomó por sorpresa. Su historia y su
legislación, tejieron en distintos momentos, una relación ambigua de respeto-sujeción,
resistencia y acatamiento, entre pueblos y comunidades indígenas y las élites gobernantes.
Sin embargo, si tuvo impactos trascendentales en la reconfiguración organizativa de
pueblos y comunidades indígenas.
Y es que la ciudadanía no es la misma en todas partes. La relevancia de revisar la
construcción de la ciudadanía se acrecienta al considerar que al ser ligada a la pertenencia
al Estado-nación, ello significa poco para sus miembros, en comparación con otras formas
de comunidades subnacionales con las cuales se identifican y por medio de las cuales
pueden ejercer sus derechos y obligaciones.18 Por eso es necesario situar la discusión sobre
la ciudadanía en contextos específicos, puesto que si bien hay convergencias en las
preocupaciones analíticas, hay diferencias regionales notables en su orientación teórica y el
referente empírico, que reflejan diferente historias y la particularidad de los contextos en
los cuales se enmarcan estos procesos.19
Y es que si bien la idea de ciudadanía es prácticamente universal, no lo es su significado y
manera en que se vive. Una limitante del debate teórico es que en mucho se da en un vacío
empírico en el que no se sabe qué significa la ciudadanía para la gente, ni se conocen al
respecto las opiniones y perspectivas de los ciudadanos “comunes”, o lo que estos
significados dicen acerca de construir sociedades incluyentes.20
En el caso que nos ocupa, la ciudadanía se construye a partir de características que la
vinculan como parte de lo colectivo. A diferencia de la ciudadanía liberal, en que el
ciudadano ocurre a la plaza pública, de manera individual y en condiciones de igualdad con
otros individuos, en la ciudadanía comunitaria sólo se es ciudadano en tanto tiene
pertenencia con la comunidad.
El régimen de lo que conoce como sistemas normativos internos o indígenas, se rige por
principios colectivos de reciprocidad, complementariedad y servicio público para la
18

Kabeer, Naila (edit.) (2007). Ciudadanía incluyente: significados y expresiones. UNAM. México, pp. 833.
19
Mukhopadhyay, Maitrayee y Navsharan Singh, (edits.) (2008). Justicia de género, ciudadanía y
desarrollo. IDRC – Mayol Ediciones. Colombia, pp. 1-13.
20
Kabeer, pp. 20-33.
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construcción y ejercicio de la ciudadanía; y por mecanismos también colectivos de
legitimación, en los cuales el cumplimiento de obligaciones es previo al ejercicio de los
derechos. Estos principios y mecanismos ponen en juego un sistema de reglas que operan
en el nombramiento de los órganos de gobierno y en un marco de libertad para determinar
los procedimientos, en ejercicio del derecho a la libre determinación. Los ciudadanos
concurren al espacio público, no como individuos sujetos a derechos y obligaciones en un
plano de igualdad, sino como miembros de una comunidad política (el municipio, la
comunidad), regida por criterios de identidad étnica o cultural.

II. El poder local
El espacio local es de gran importancia en la lucha por la autodeterminación de los pueblos,
porque se han constituido en un espacio en disputa: por un lado hay experiencias concretas
de autonomía en espacios subnacionales; por otro, los Estados nacionales se han centrado
en ellos para avanzar en la política del reconocimiento y para atomizar las demandas del
movimiento indígena.
Ejemplos son, por un lado, la gestión local alternativa, impulsada por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que establecía que los gobiernos locales
requerían la generación de un modelo de desarrollo basado en tres pilares: la
democratización del poder, la transparencia administrativa y política, y la gestión del
desarrollo económico, social, político y cultural.21 En contraparte, en la década de los 90 en
Bolivia las políticas estatales utilizaron prácticas de la multiculturalidad para neutralizar la
creciente autonomización de las comunidades andinas; su objetivo no era el reconocimiento
de la diferencia, sino incorporar la dimensión étnica en los mecanismos del Estado.22
En Chile la dictadura pinochetista realiza en 1980 una reforma político-administrativa,
creando municipios con población indígena en la región andina; a principios de los 90 los
21

Tibán G., Lourdes y Fernando García S. De la oposición y el enfrentamiento al diálogo y las alianzas. La
experiencia de la CONAIE y el MICC en Ecuador, en Xóchitl Leyva, Araceli Burguette y Shannon Speed,
(2008). Gobernar en la diversidad. Experiencias indígenas desde América Latina. CIESAS-FLACSO.
México, pp. 271-304.
22
Regalsky, Pablo y Francisco Quisbert. Bolivia indígena. De gobiernos comunitarios en busca de
autonomía a la lucha por la hegemonía, en Xóchitl Leyva et. al., (2008). Pp. 151-187.
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gobiernos locales se democratizan, lo que coincide con un incremento de la conciencia
indígena y la organización. Ahí la identidad étnica se encuentra presente en los actores
locales, como instrumento para la promoción y confrontación de intereses, tanto los
establecidos en los espacios municipalizados, como en relación con el Estado y el capital.23
Los ejemplos se suceden en América Latina. En México, el proyecto zapatista decantó en
espacios territoriales autonómicos y el ejercicio de gobiernos locales (municipios
autónomos, los caracoles, las juntas de buen gobierno); en otras zonas del país hay
experiencias construidas desde lo local y desde la diferencia, como el caso de San
Francisco Cherán, Michoacán, pero sin un marco jurídico que los reconozca. De ahí deriva
la importancia de estudiar la experiencia de Oaxaca.
Los espacios locales, como el municipio y la comunidad, representan intersticios para
generar nuevas formas de articulación con el Estado, e incluso, actuando dentro de los
espacios de la institucionalidad estatal, disputan espacios y generan otros mecanismos de
representación política (como los sistemas normativos internos, las asociaciones de
municipios, en el caso de Oaxaca, o la incursión en la política partidaria a partir de la
definición de candidatos de los partidos políticos a diputados al Congreso estatal y federal).
Este doble juego en que las comunidades se reconstituyen, al tiempo que inciden en la
reconfiguración del estado, Baoventura de Sousa lo llama interlegalidad,24 y es lo que se
puede observar en la experiencia derivada de los procesos y comunidades aquí estudiados.
En Oaxaca, a partir de su reconocimiento legal, en las comunidades y municipios se vive
una intensa dinámica. Salir de la “clandestinidad jurídica” les da mayores mecanismos para
ejercer su autonomía, pero también crea condiciones distintas, para la disputa por el poder
23

Gundermann K., Hans (2003). Sociedades indígenas, municipio y etnicidad: la transformación de los
espacios políticos locales andinos en Chile, en Estudios Acatameños núm. 25. revista de la Universidad
Católica del Norte. San Pedro de Acatama, Chile; pp. 55-77.
24
De acuerdo a Boaventura de Sousa la interlegalidad es la dimensión intersubjetiva o fenomenológica del
pluralismo jurídico, permite comprender cómo diferentes órdenes legales gestados desde distintos espacios y
tiempos son activados por los sujetos sociales de acuerdo a diferentes contextos e intereses. Sousa desarrolla
la concepción del derecho como mapas legales que interactúan en distintos espacios y tiempos en un mismo
campo social. En el mismo sentido, no es suficiente hablar solamente de la existencia de legalidades, sino de
interlegalidades, es decir, de la vigencia de un derecho poroso formado por múltiples redes de legalidad, de tal
modo intrincadas y diversas, que uno puede, en la misma acción de cumplimiento de una regla, estar
transgrediendo otra. Santos, Boaventura de Sousa (2009). Sociología jurídica crítica para un nuevo sentido
común en el derecho. ILSA. Bogotá́ , Colombia, pp. 69-76.
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local, dado que las diferencias antes reprimidas por sus mecanismos de control, ahora se
discuten abiertamente. Si bien esas diferencias, así como las propias contradicciones del
sistema convergen sobre todo en los procesos electorales, estos sistemas de organización no
se reducen a ello, sino que abarcan prácticamente la totalidad de la vida en comunidad; es
por ello que en algunos municipios, las estructuras religiosas estén imbricadas con las
civiles, por ejemplo.
Es importante resaltar que esta situación coincide con otros procesos, tanto internos —
relevo generacional, profesionalización de sus integrantes, cambio de actividades
productivas, tránsito rural-urbano, etcétera—, como externos —migración, lucha por los
derechos humanos, descentralización administrativa de la federación, globalización,
movimiento por la equidad de género, aparición de nuevas religiones, etcétera—.
Si bien las comunidades indígenas siempre han tenido que adaptarse a los nuevos
contextos, nunca como ahora habían estado atravesadas por tantos procesos a la vez, que
exigen respuestas concretas, que al mismo tiempo les permitan conservar los principios de
sus sistemas de organización. Además, hay que considerar que se encuentran insertas en
comunidades mas amplias (la comunidad estatal y la comunidad nacional), e incluso por el
fenómeno migratorio, algunos de sus integrantes son a la vez ciudadanos de otra nación
(como los migrantes que han adquirido la ciudadanía estadounidense). Entonces se han de
desenvolver en diferentes espacios y las temporalidades que éstos generan, e incluso bajo
concepciones distintas de ciudadanía.
Este trabajo analiza los procesos de construcción de ciudadanías en estos sistemas y su
relación con la disputa por el poder local: cómo se está respondiendo a los procesos y
factores que se imbrican; qué sucede con el ejercicio de ciudadanías múltiples al pertenecer
a distintas comunidades políticas a la vez; cómo se está resolviendo las contradicciones que
se presentan entre derechos colectivos e individuales. Cómo se responde a estos dilemas y
cómo se establece una relación con el Estado. Si estas respuestas pragmáticas, pueden estar
constituyendo las bases para un diálogo entre culturas diferentes en un plano de igualdad,
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que propone, más allá de una coexistencia pacífica, una convivencia constructiva
conducente a una sociedad justa y equitativa, como lo postula la interculturalidad.25
Esta problemática sociológica la analizamos desde una perspectiva cultural y política, en
donde la cultura es una dimensión de todas las instituciones económicas, sociales y culturales;
que constituye un orden de significación mediante el cual se comunica, reproduce,
experimenta y explora un fenómeno social.26 La cultura está “íntimamente relacionada con los
proyectos de buen vivir de las personas; (es el horizonte de perspectivas dentro del cual éstos
surgen y adquieren sentido”.27 La política nos permite ver más allá de los aspectos
procedimentales de la elección o el ejercicio de gobierno; nos posibilita analizar las formas y
contradicciones que se presentan en la disputa por el poder local, identifica los distintos
espacios y actores que inciden en ella y cómo se va construyendo la democracia.28 En este
sentido la democracia, siguiendo a Touraine,29 no es sólo el lugar de negociación entre
intereses opuestos, un mercado político; es un espacio público abierto, donde se combinan la
memoria y el proyecto, la racionalidad instrumental, la herencia y la identidad cultural:
El tema de la ciudadanía significa la construcción libre y voluntaria de una
organización social que combine la unidad de la ley con la diversidad de los
intereses y el respeto a los derechos fundamentales. En lugar de identificar la
sociedad con la nación, como en los momentos más relevantes de la independencia
americana o de la Revolución Francesa, la idea de la ciudadanía da a la de
democracia un sentido concreto: la construcción de un espacio propiamente
político, ni estatal, ni mercantil.30

Por otra parte, dado el proceso de descentralización de recursos y atribuciones a los estados
y municipios y la complejización de la vida política y social del país, la pluralización
política y las alternancias en el gobierno de la república y los gobiernos estatales, a los
25

De la Peña, Guillermo (2005). Identidades étnicas, participación ciudadana y e interculturalidad en el
México de la transición democrática; en Leticia Reina et. al. (coords). Identidades en juego, identidades en
guerra. CIESAS-INAH, p. 384
26
Escobar, Arturo et al. (2001). Política cultural y Cultura política; una nueva mirada sobre los
movimientos sociales latinoamericanos. Taurus - ICANH. Bogotá, Colombia, p. 19. Otros autores, desde
distintas posiciones teóricas señalan esta perspectiva de cultura y política para analizar a los sujetos colectivos
y las contradicciones sociales. Podemos ver a Kymlicka y Norman; Héctor Díaz Polanco; Renato Rosaldo;
Guillermo de la Peña; Joaquín Flores Félix, entre otros.
27
Bonilla (2008), p. 24.
28
Chantal Mouffe (1993). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia
radical. Ed. Paidós. España; p. 22.
29
Touraine, Alain (1994). ¿Qué es la democracia? FCE, pp. 247-251.
30
Ibid. p. 108.
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gobiernos locales les ha correspondido efectuar cada vez más tareas de gobierno.31 Esta
situación ha derivado en el desarrollo de nuevos conceptos respecto a las formas de cómo
se ejerce la relación entre gobernantes y gobernados: gobernabilidad, como “la capacidad
de gobernar incorporando el ejercicio de la democracia, las formas de participación de
ciudadana, de representación social y de legitimidad”.32 Más recientemente ha surgido el
término Gobernanza: “la acción, efecto o hasta el arte de gobernar”.33
Es pertinente, por tanto, el entrecruzamiento del poder local con la ciudadanía, en tanto ésta
ofrece herramientas teóricas y analizar el problema de la justicia, la inclusión y la
participación de los individuos en el gobierno.34 Cómo la ciudadanía se involucra o no, en
las tareas cotidianas de la construcción del devenir común, algo que tiene una presencia
permanente en los casos estudiados en este trabajo.
La autonomía política se ha circunscrito al espacio local, representado por el municipio
como espacio formal. Sin embargo, para los pueblos indígenas y en particular para Oaxaca,
la comunidad es el espacio concreto en que se establecen las relaciones sociales y políticas,
las identidades culturales y el ejercicio de gobierno y ciudadanía.
Es por ello importante señalar que no debe confundirse –al menos para Oaxaca- la localidad
con el concepto de comunidad. La localidad no corresponde a la noción de una comunidad
pues, sólo requiere ser un lugar, circunscrito a un municipio o delegación, ocupado por una
o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un
nombre dado por la ley o costumbre.35 Por otra parte la comunidad agraria se ha definido
como “Una organización de una clase específica, el campesinado, por medio de la cual se
31

Bobbio define al gobierno como: I. Conjunto de personas que ejercen el poder político: determinan la
orientación política de una cierta sociedad. El poder del gobierno, cuando está ordinariamente
institucionalizado, está asociado normalmente a la noción de Estado. II. Conjunto de los órganos a los que
institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder. Bobbio, Norberto et. al (2000). Diccionario de
Política. Siglo XXI Eds. México, pp. 710-712.
32
Alicia Ziccardi, citada por Diego Quintana, Roberto y Carlos Rodríguez Wallenius (2013).
Gobernabilidad y autonomía. Una revisión de los enfoques participativos del desarrollo local, en
Cambios y procesos emergentes en el desarrollo rural. UAM, México, p. 55.
33
Ibíd. p. 55.
34
Ochman, Marta (2008). La reconfiguración de la ciudadanía. Los retos del globalismo y la
postmodernidad. Ma Porrúa-ITESM, p. 8.
35
Glosario. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=cpv2010&nombre=152&c=27
432&s=est
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realizan negociaciones colectivas con otras fuerzas de la sociedad con el fin de obtener las
condiciones para la subsistencia y reproducción de una colectividad y de cada una de las
unidades que la forman.36 Se encuentra también a la comunidad indígena, que es “el
espacio en donde no sólo se manifiesta plenamente la identidad indígena, sino también el
vínculo esencial con la tierra y la territorialidad (como espacio material, pero también
simbólico o sagrado), las expresiones más definidas de las culturas indígenas, las lenguas o
las fiestas, y, desde el punto de vista político, en donde se encuentran los mecanismos
esenciales de la auténtica representatividad”.37 La antropología las ha identificado como
comunidad “cerrada corporada” y ha marcado sus diferencias o el tránsito a “comunidades
abiertas no corporadas”. 38
Por supuesto, existe un gran debate teórico sobre la comunidad,39 es por ello que en este
trabajo consideramos que si bien hace referencia a un asentamiento humano en un territorio
específico, lo que la define es la forma de organización social en la que las personas no sólo
comparten una historia común, un sistema de creencias y un territorio dotado de
significación cultural, sino además un sistema de autoridad y de normas que regulan la
interacción social, incluso más allá del propio asentamiento físico, para configurarse por
lazos de identidad.40

36

Warman, Arturo (1985). Notas para una redefinición de la comunidad agraria, en Revista Mexicana de
Sociología, número 3, julio-septiembre, México, p. 11.
37
Zolla, Carlos y Emiliano Zolla Márquez (2004). Los pueblos indígenas de México: 100 preguntas,
Volumen 1. UNAM, México, p. 24.
38
Es de señalar que el tipo de comunidad ideal, que define la antropología en la primera mitad del siglo
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III. Otra forma de desarrollo es posible
En Oaxaca, la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (COPUDA), ganó
un litigio en los tribunales federales, que ordenan a la Comisión Nacional del Agua (CNA)
realizar una consulta en el valle de Ocotlán para la posible modificación al Decreto de Veda
de 1967,41 mandato que el gobierno federal se niega a cumplir.
Entre 1994 y 2012 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó en el Istmo de
Tehuantepec 21 permisos para establecer parques eólicos, pero no hubo consulta a las
comunidades afectadas. En 2013 se inicia el proceso para organizar una consulta con la
comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza para decidir si se otorga o no la autorización
para proyecto “Eólica del Sur”, concesionado a empresas trasnacionales. Tras meses de
discusión, el debate sobre distintos aspectos de la consulta continúa.42
En Ciudad Ixtepec el modelo comunitario para producir energía eólica, propuesto por la
Comunidad Agraria e Indígena Zapoteca de Ciudad Ixtepec, fue obstaculizado por la
Comisión Federal de Electricidad, al establecer requisitos que no se pueden cumplir por la
comunidad43.
La Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte (integrada por 26 municipios), firma
un acuerdo de colaboración con el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio
Cultural y Natural de Oaxaca (ProOax) de luchar a favor del maíz nativo y en contra de la

41
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43
La Comunidad Agraria e Indígena Zapoteca de Ciudad Ixtepec inició en 2008 un diálogo con las
autoridades federales en del área energética con el fin de establecer el primer proyecto eólico comunitario de
América Latina, un proyecto de 200 millones de dólares llevado a cabo bajo un formato innovador y de gran
impacto social, con apoyo de inversionistas sociales de diversos países. Este diálogo incluyó reuniones con
altos funcionarios de gobierno (por ejemplo, con el Secretario de Energía el 26 de octubre de 2011), pero se
estrelló con el requerimiento de que la comunidad presentara estados financieros auditados demostrando que
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Carta abierta de 15 Comunidades Agrarias y Ejidos del Istmo de Tehuantepec dirigida al Presidente de la
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siembra de transgénicos en esa región con el fin de proteger su biodiversidad y defender sus
recursos forestales. 44
En todo el país y en América Latina se suceden acciones como las descritas. Son los
pueblos indios quienes están en el campo de batalla defendiendo la biodiversidad; el
territorio; una relación distinta, de respeto, con la naturaleza. Los grandes proyectos
trasnacionales, de explotación desmedida de los recursos naturales que hace la industria
extractiva o de exfoliación de la biodiversidad e incluso las culturales, se da en sus
territorios. Y se encuentran defendiéndose en las peores condiciones normativas, sociales y
económicas. Con estas luchas, que se repiten en otros lugares y con la lógica de defensa
enunciada, pueblos indígenas están planteando “los problemas jurídicos y políticos mas
fuertes en términos de demandas socioculturales, dado que con ellas interpelan la
racionalidad misma del reparto social, de la base individual del derecho y de la soberanía
del Estado-nación”.45
Por eso la defensa de la ciudadanía colectiva de los pueblos indígenas y la ciudadanía
comunitaria de los indígenas, es también la defensa y la posibilidad de otra forma de
desarrollo. Buen vivir, le llaman en las constituciones de Ecuador y Bolivia; comunalidad
en la intelectualidad oaxaqueña.
Más allá de las denominaciones se puede advertir que “una concepción alternativa de
ciudadanía –como la que se estudia en este trabajo— tendría en cuenta las luchas
democráticas como un amplísimo y renovado proceso de redefinición, no sólo del sistema
político sino también de prácticas económicas, sociales y culturales que podrían generar un
reordenamiento democrático de la sociedad como un todo (…) hasta abarcar el futuro del
desarrollo y la erradicación de desigualdades sociales”.46
Sin olvidar que el desarrollo, adopta modalidades específicas de acuerdo al contexto y la
dinámica sociocultural, política, económica y productiva, así como los mecanismos de
reproducción social e identitaria en un espacio territorial determinado (comunidad,
44
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2015.
45
Hopenhayn, Martín (2007). La dimensión cultural de la ciudadanía social, en Fernando Calderón
(coordinador), Ciudadanía y desarrollo humano. Siglo XXI Eds.-PNUD. Argentina, p. 175.
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Escobar, op.cit. pp. 17-18.
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municipio y región), caracterizada por la disputa y el conflicto de actores sociales por el
poder local.47
Es claro, cómo le muestran los ejemplos anteriores y muchos más que han sido estudiados,
que la desigualdad va de la mano con la diferencia, es decir la negación del otro se
transforma en exclusión social y política; es por ello importante que la ciudadanía incorpore
la mediación cultural a fin de incluir entre sus fundamentos el reconocimiento del otro en
tanto otro.48 Y es que la igualdad formal, implícita en el concepto de ciudadanía liberal, se
estrella con la desigualdad real que se vive; si bien son múltiples las causas de esta
situación, la que destaca, por supuesto, es la desigualdad que genera el modo de producción
capitalista que es la que nos permite “acompañar la dinámica de la desigualdad, no sólo la
explotación, sino especialmente la exclusión social, y que tiene efecto tanto sobre los
individuos como sobre la definición de la estructura social e incluso la viabilidad como
nación”.49
Los casos y procesos estudiados en este trabajo nos permiten acercarnos al ejercicio
cotidiano de la ciudadanía. Nos permiten también apreciar cómo se acuerdan y renegocian
las reglas que les permiten su intervención y participación en el espacio público y en los
organismos de toma de decisión sobre el bienestar colectivo; al tiempo que marcan la
distancia y las relaciones que se tienen con el Estado-nación e incluso utilizan sus
instrumentos para hacer frente a los poderes fácticos que violentan su calidad de pueblos,
de comunidades y de indígenas, sus calidades de ciudadanía.

IV. Metodología
Cómo acercarnos a la compleja realidad que presenta la imbricación de la ciudadanía, el
poder local y el desarrollo presenta problemas de distinto orden. Como señala Vasilachis, la
investigación cualitativa no puede reducirse a un conjunto simple y prescriptivo de
47

Rodríguez Wallenius, Carlos Andrés (2005). La disputa por el desarrollo regional. CESEM-Plaza y
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principios, sino que tiene que estar fundada en una posición filosófica (que es ampliamente
interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es
interpretado, experimentado, comprendido y producido); está basada en métodos de
generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en que se producen; y, es
sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la
complejidad, el detalle y el contexto. Por ello la solidez de la investigación yace en el
conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del cambio y
del contexto social.50
Este proyecto de investigación se propuso analizar los procesos de construcción y ejercicio
de la ciudadanía en municipios y comunidades indígenas, las contradicciones y los
condicionantes externos que impactan en ellas y que particularmente se visibilizan en la
disputa por el poder local; así como su incidencia en la transformación de sus sistemas de
organización, la construcción social de la democracia y el desarrollo.
Procesos que se abordan desde una perspectiva cultural y política En este sentido la política
cultural puede conceptualizarse como el proceso que se ejecuta cuando los actores sociales,
moldeados o caracterizados por diferentes significados y prácticas culturales, entran en
conflicto. La noción de política cultural asume que los significados y prácticas culturales –
en particular aquellas teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales,
emergentes, alternativas, disidentes y similares, todas ellas concebidas respecto a un orden
cultural dominante— son fuente de procesos que podrían considerarse políticos”.51
Por otra parte, la política nos permite también ver más allá de los aspectos procedimentales de
la elección de autoridades o el ejercicio de los gobiernos locales; nos permite analizar las
formas y contradicciones que se presentan en la disputa por el poder local, identifica los
distintos espacios y actores que inciden en ella y cómo se va construyendo la democracia.52 La
política se emplea tanto para indicar las actividades que tienen referencia a la polis (la
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ciudadanía, lo público, lo sociable y social, el Estado) y también como forma de actividad o de
praxis humana vinculada con el poder.
En nuestro proyecto vemos que las tradiciones teóricas provenientes del liberalismo, conciben
a la ciudadanía como atribuciones del individuo en su relación fundamentalmente con el
Estado, aún cuando habrán de establecerse relaciones con el resto de la sociedad. En cambio
desde la perspectiva cultural, se considera que la ciudadanía enfatiza su dimensión colectiva:
el ciudadano como miembro del sujeto colectivo. Por otra parte, en las comunidades
oaxaqueñas lo electoral tampoco se circunscribe al proceso de designación de autoridades,
sino que implica otros aspectos de su vida cotidiana, en una imbricada red de relaciones en
que los sujetos sociales conocen y actúan, y estas acciones y reflexiones constituyen
prácticas sociales que impactan o influyen en las acciones e interpretaciones propias y de
los otros; lo que Long denomina la agencia53.
Por otra parte, si bien el periodo histórico que habremos de analizar es a partir del
reconocimiento de estas reglas internas de los municipios y comunidades indígenas (1995)
hasta el proceso electoral de 201354, es necesario considerar que estos procesos no surgen
espontáneamente, son de largo alcance y se inscriben en un contexto sociopolítico mayor, por
lo que es necesario también realizar un análisis de cuáles fueron los pasos que se dieron para
arribar a las actuales condiciones y características de la ciudadanía, su institucionalización, la
disputa por el poder local y el desarrollo.
Otra dificultad para abordar esta problemática sociológica es la complejidad de este sistema
de organización político-social, pues los 417 municipios que se rigen por sistemas
normativos internos, presentan importantes diferencias que van desde la forma en que
adopta el proceso electoral (voto público, a mano alzada, hasta el voto secreto en urnas,
pasando por una amplia gama de variantes); así como de fondo, en que el ejercicio de la
ciudadanía es reservado a quienes cumplan con una serie de requisitos (ser varón,
comunero, haber nacido en la comunidad, ser católico, pueden ser algunas). El estudio de
53
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caso constituye un ejercicio limitado para conocer la problemática a estudiar,
fundamentalmente porque aborda un problema en particular que resulta relevante en sí
mismo o para probar una determinada teoría a través de un caso crítico. Por otra parte,
intentar abarcar la totalidad de municipios, constituiría un ejercicio que requiere demasiado
tiempo y recursos y que al final, podría constituir en la elaboración de una serie de
monografías cuya aportación al debate teórico-sociológico sea limitado.
Sin embargo, existen elementos comunes al sistema, como el hecho de que constituyen
reglas diferenciadas para construir y ejercer la ciudadanía. Existen también procesos
similares que están incidiendo en las realidades locales: migración, crecimiento
poblacional, mayores recursos de la hacienda municipal, renovación generacional. De ahí
que estudiando algunos municipios en particular, al mismo tiempo que dando seguimiento a
casos paradigmáticos, nos conduciría a generalizaciones que nos permitan entender los
procesos sociales que ahí ocurren y las transformaciones que se están presentando.
De ahí la decisión de abordar casos múltiples, dado que este abordaje se caracteriza por sus
posibilidades para la construcción y desarrollo de teoría; esto es, a partir de diferentes
instancias de comparación, permiten extender los resultados empíricos hacia fenómenos de
similares condiciones y a niveles más generales de teoría, así como a elaborar explicaciones
causales “locales” referidas a la comprensiones de procesos específicos y en contextos
definidos. Esta necesidad de consensuar variadas evidencias generadas a través de los
casos, de los distintos tipos de información recolectada y analizada e, incluso, de diferentes
investigadores, se constituye en un marco propicio para construir teoría.55
En nuestro trabajo abordamos cuatro comunidades eje en las cuales, por la experiencia
empírica previa, teníamos conocimiento que se encontraban en distintos procesos sociopolíticos: la migración, la lucha por la equidad de género, la conflictividad cabecerasagencias por los recursos municipales, y la aparición de grandes asentamientos
(fraccionamientos) que superan a la población originaria, que han generado diversos
conflictos y han propiciado una crisis del sistema y/o una reconstitución del mismo. No se
pretendió su abordaje como casos “tipo”, sino observar los procesos que han dado lugar a
55
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contradicciones internas, la actuación de los actores sociales y las condicionantes externas,
que con algunas de sus características se están presentando en otros municipios y
comunidades oaxaqueñas.
a) Santa Ana del Valle. En los últimos años ha realizado un proceso de
reestructuración de su organización comunitaria, obligados por los impactos del
fenómeno migratorio; cerca del 60 por ciento de los varones en edad de cumplir con
los cargos radican en Estados Unidos. El municipio está integrado por una sola
comunidad, la tenencia de la tierra en su totalidad es comunal.
b) San Jerónimo Tlacochahuaya. Históricamente presenta una alta conflictividad en la
disputa por el poder local, que incluso ha generado enfrentamientos violentos y
movilizaciones. Además, está integrado por dos comunidades (Tlacochahuaya y
Macuilxóchitl) que tiene fuertes diferencias por la demanda de la agencia municipal
de participar en la elección del ayuntamiento así como una distribución equitativa
de los recursos que reciben por concepto de participaciones federales.
c) San Juan Guelavía. La migración ha propiciado que en la asamblea general
comunitaria y en la asamblea de comités, que son los máximos órganos de dirección
y decisión de la comunidad, se conformen mayoritariamente por mujeres, lo cual
está generando nuevas perspectivas en la definición de las políticas municipales y
las reglas internas de acceso al poder local.
d) San Sebastián Tutla. En territorio de este municipio se construyó en los 80 un
fraccionamiento, “El Rosario”, con una población de 12 mil habitantes; en la
cabecera municipal viven tres mil, muchas avecindadas; la asamblea general
comunitaria, en que se eligen a las autoridades municipales, está compuesta por
alrededor de 500 habitantes. Desde hace más de una década avecindados y vecinos
del fraccionamiento piden participar en las elecciones sin éxito.
A la par, es de señalar que la preocupación teórica deviene de una situación existencial. Mi
pertenencia a una comunidad zapoteca (Villa Díaz Ordaz), en la que me he formado,
cumplo con mis deberes comunitarios (he prestado cargos, estoy al corriente de mis
obligaciones como cooperaciones y tequios). Situación que generó confusiones al
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incorporarme a una comunidad más amplia: la vida en un contexto mayor, mi formación en
la licenciatura en Derecho y ciencias sociales; mi participación en procesos ciudadanos en
la lucha por la democracia. Los parámetros de lo estudiado en las aulas, en muchos casos
no ajustaban con los mecanismos, reglas y principios de la comunidad. La democracia,
entendida en términos de la igualdad entre ciudadanos individuales, por el que se luchaba
incluso desde sectores de la sociedad civil, no correspondía con la pertenencia a la
comunidad. La cristalización de los derechos individuales, no era necesariamente entendida
en la inserción de la vida en colectividad y sus derechos. Estas complicaciones de vida me
llevaron a estudiar los procesos que se daban de manera interna, a buscar las implicaciones
del contexto nacional y estatal, a seguir la lucha del movimiento indígena.
En razón de estas circunstancias, en las últimas dos décadas me vi inmerso en la búsqueda
de las explicaciones que requería, en el análisis de los procesos que ocurrían. En mucho –y
no sólo porque es una meta formativa— esta tesis es el resultado de mi inmersión en
distintas experiencias.
La información que se presenta particularmente en los capítulos IV y V se ha recabado
durante años de trabajo de campo (en los que se utilizaron diferentes técnicas: entrevistas a
profundidad, historias de vida y revisión de archivos), participando en distintos proyectos
de investigación social y de observación electoral, así como por ser parte de mi quehacer
profesional y periodístico. He tenido la oportunidad de participar en innumerables
asambleas de distintas comunidades en todo el territorio oaxaqueño, de estar presente en
negociaciones entre grupos en conflicto (entre 2011 y 2014 me desempeñé en el instituto
electoral de Oaxaca), de seguir de cerca experiencias comunitarias en la disputa del poder
local y en la formulación de alternativas; de participar en actividades de la sociedad civil en
donde estos temas se han debatido y construido propuestas legislativas y de análisis.
Es por eso también, que para fortalecer y ampliar el conocimiento de los procesos que están
incidiendo en la transformación de la ciudadanía, el poder local y el desarrollo, abordamos
varias de esas experiencias conocidas en este transitar.
En el primer capítulo hacemos una revisión de las categorías analíticas que empleamos a lo
largo del trabajo, partiendo de sus orígenes conceptuales y comparándolas con distintos
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procesos que las reafirman o las cuestionan. De manera paralela, situamos las
características principales de las formas de organización sociopolítica de los pueblos y
comunidades indígenas, su relación histórica –de resistencia y consenso; sometimiento y
respeto, según las épocas— con el Estado-nación. Revisamos los elementos, procesos y
factores que hicieron posible la construcción de la nación mexicana con el rostro
pluricultural y diverso, pese a los reiterados intentos de su homogenización cultural.
También apreciamos la permanencia y resistencia cultural de los pueblos indígenas, su
reactivación como movimiento social en las últimas décadas que le permitió constituirse
como un sujeto social y que ha obtenido distintas victorias jurídicas y políticas, para ser
reconocidos en la diferencia y con ello, un conjunto de derechos colectivos. Al mismo
tiempo que las limitaciones para reconocer realmente sus prácticas distintas que hacen
posible la diferencia. Apreciamos cómo su resistencia cultural en parte deviene de una
alternativa propia del desarrollo, como construcción colectiva del bienestar común y que en
los últimos años ha alcanzado carácter incluso constitucional en Bolivia y Ecuador, pero
cuya lucha se multiplica en América Latina. Este capítulo es un primer acercamiento y
cruce de las categorías de desarrollo, poder local y ciudadanía.
El segundo capítulo revisa la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Una
rápida aproximación a las políticas que primero intentaron desaparecer por decreto al
indígena. Y lo hicieron, al menos en las leyes. Posteriormente buscaron su asimilación a la
cultural nacional y devino la política indigenista, que es referente en la posterior
reactivación del movimiento indígena y su demanda de ser reconocido el carácter
pluricultural de la nación, que se alcanza en la última década del siglo pasado.
El capítulo pasa a abordar Oaxaca, la entidad en que, por sus características de diversidad
cultural, históricamente ha presentado un acuerdo distinto entre el sistema regional de
dominio y sus pueblos y comunidades indígenas; situación que se ha visto reflejada en su
legislación y que ha generado otros procesos políticos, sociales y culturales, mismos que se
abordan en este apartado. Finalmente se abordan distintas luchas por la representación
política que se han presentado: desde las organizaciones inter-municipales y comunitarias;
la formación de diversas organizaciones indígenas y su relación con los partidos políticos,
así como su búsqueda por el poder local y el acceso a los Congresos estatal y federal; la
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defensa de sus recursos naturales; hasta la constitución de un partido autodenominado
indígena, un municipio autónomo. Es la representación colectiva de la ciudadanía indígena
y cómo se ha desarrollado en esta entidad del sureste mexicano.
En el capítulo tres abordamos el estado del arte respecto a los sistemas de organización de
pueblos y comunidades indígenas, la ciudadanía y el desarrollo, desde distintas perspectivas
y formaciones disciplinarias. Se hace una caracterización de los sistemas de organizaciones
de los municipios y comunidades indígenas, los principios y reglas que los sustentan, las
críticas que reciben y la defensa que de ellos se hace. Hacemos una primera aproximación
de los distintos procesos que se presentan en ellos, de la transformación de sus anclajes
corporativos con el otrora partido hegemónica en esa relación de respeto a la autonomía
(esto es, la legalización de sus autoridades electas con sus propias reglas) a cambio de
constituir su reservorio de votos en elecciones federales y estatales; cómo la política del
reconocimiento al modificar la posición de fuerza respecto a la legalidad, motivó un cambio
en esa relación corporativizada.
En este capítulo se aborda la relación de esta ciudadanía comunitaria con el desarrollo y el
poder local a partir de tres ejes: 1) La teoría de la modernidad y la existencia-permanencia
de otras concepciones que cuestionan esa visión homogeneizadora; 2) La construcción y
ejercicio de la ciudadanía como procesos que generan condiciones para construir y operar
procesos de desarrollo; 3) La praxis ciudadana, esto es, la multiplicidad de prácticas
necesarias para que un actor (individual o colectivo) intervenga en un espacio público
determinado, para la defensa de sus derechos propios o en representación de otros; así
como las prácticas con las cuales se negocian, acuerdan o consensan los principios, criterios
y reglas que han de definir esa participación.
Los capítulos IV y V son los apartados centrales, en tanto muestran tanto el análisis de los
procesos político-sociales encontrados en el ejercicio de las ciudadanías comunitarias, los
factores que en los últimos años han intervenido para una reconfiguración de los sistemas
normativos propios, y con ello de las bases mismas de sus sistemas de organización, de la
construcción y ejercicio de la ciudadanía, de su adecuación a los nuevos contextos en que
se desarrollan tanto sus relaciones internas, como las que tienen que ver con el Estado.
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En estos capítulos se revisan los factores que están modificando los patrones tradicionales
de la ciudadanía comunitaria, cómo están resolviendo, en la práctica, dilemas como el
enfrentamiento entre derechos individuales y comunitarios; la migración y la constitución
de comunidades trasnacionales; los impactos que tiene en ellos los cambios en el sistema
regional de dominio, así como las políticas públicas que modifican bases del sistema (el
tequio, por ejemplo; la distribución de recursos que incide en la relación entre comunidades
submunicipales –agencias— contra la comunidad cabecera. Se abordan las tensiones
subsistentes a partir de la rápida y continua transformación de condiciones antes semiestáticas que permitieron configurar su propio sistema organizativo: la aparición de nuevos
cultos religiosos, la lucha por la igualdad de género, los derechos humanos individuales.
Condiciones todas que tienen impactos importantes en la construcción colectiva del bien
común y que se traduce en la defensa de la identidad cultural, el territorio y los recursos
naturales a partir de estos ejes de representación política y derechos reconocidos que ha
alcanzado el movimiento indígena y que marca su posición de defensa de una óptica
distinta de la relación del hombre con la naturaleza y con los otros, constituyendo así una
opción distinta del desarrollo y de su devenir vital.
Este estudio nos permite refrendar como la ciudadanía no es única, que se construye en la
cotidianidad, que sus relaciones tienen que ver con el Estado, pero también con la
comunidad y en sus relaciones horizontales con otros ciudadanos. También nos permite
apreciar como cotidianamente el ciudadano se encuentra inmerso en distintos ámbitos y
temporalidades en los que ejerce, en cada uno, una ciudadanía distinta, en ocasiones con
principios encontrados, por lo que estamos en presencia de ciudadanías múltiples.
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CAPÍTULO I
Derechos del individuo versus derecho de la colectividad.
Modernidad, Multiculturalismo e Interculturalidad:
el debate teórico

I.1. Cuestionamientos a la teoría de la modernidad
I.1.1. Comunidad vs el ciudadano moderno
Originario de Santa Ana del Valle, una comunidad zapoteca de los Valles Centrales de
Oaxaca, el señor Felipe Martínez parecía ser una prueba de que las promesas de la
modernidad se habían cumplido. Al no tener empleo seguro y con una familia que
mantener, a fines de la década de los 70 del siglo pasado, tomó la decisión de emigrar hacia
los Estados Unidos (EU). Ahí, no sin esfuerzos, consiguió un buen empleo, que le permitió
permanecer en ese país; logró obtener la residencia y luego la ciudadanía estadounidense.
Se llevó entonces a su familia; sus hijos, entonces adolescentes, continuaron su desarrollo
en Los Ángeles, California, en donde se formaron, empezaron a trabajar, se casaron y
nacieron los nietos de Felipe. Los nietos traían torta bajo el brazo, pues nuestro personaje
encontró un buen trabajo en la Universidad de Los Ángeles (UCLA), lo que le deparaba un
empleo estable, prestaciones sociales y la seguridad de un buen retiro. Logró entonces
adquirir una casa en los EU.56
Con su comunidad de origen, Felipe mantenía algunas ligas, si bien cada vez mas endebles
pues la mayoría de su familia vive en EU; aún así se mantenía al pendiente de sus
obligaciones comunitarias, como las cooperaciones para obras y actividades diversas en
Santa Ana; cuando podía, cada tres o cuatro años, visitaba su pueblo. Además, durante los
25 años fuera de su comunidad, había sido nombrado en varias ocasiones para cargos en
distintos comités; él los había aceptado dado que eran posiciones menores, sin mucha
responsabilidad y podía contratar a alguna persona para que lo desempeñara en su lugar.
56

Entrevista con Felipe Martínez. Santa Ana del Valle, julio de 2007.
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Así era un ciudadano moderno por partida triple: cumplía con su pago de impuestos y
obligaciones en EU; se mantenía ligado a su país natal: México; y seguía contribuyendo
con su comunidad de origen. Libertad, propiedad, seguridad, igualdad, progreso: Se
cumplían los postulados de la modernidad.
Inesperadamente, en las elecciones municipales de 2004, que se hacen en una asamblea
general comunitaria, con voto público a mano alzada –características “premodernas” según
los defensores de la democracia liberal. El nombre con que se han popularizado estas
prácticas corrobora esa visión: “usos y costumbres”—, sus paisanos recordaron a Felipe
como una persona responsable de sus deberes con la comunidad, que cumplía con los
requisitos para integrar el Ayuntamiento y lo designaron como regidor en el cabildo que
habría de asumir funciones el 1 de enero de 2005.
Si bien en la perspectiva legal un cargo de elección popular es irrenunciable57 esto se
entiende en parte porque quien lo alcanza contendió por esa posición y lo hizo por la vía de
los partidos políticos, que tenían hasta hace el 2014 el monopolio para el acceso a esta
representación política; por tanto, el ciudadano electo se debe a un electorado que sufragó
por él. Mecanismo distinto es el empleado en las comunidades de usos y costumbres, pues
aquí el nombramiento se hace en virtud de otras características y aún cuando no sea deseo
de quienes son postulados a esos puestos.
En Santa Ana, de acuerdo con las reglas internas, los cargos en el Ayuntamiento (presidente
municipal, sindico y regidores) se tienen que desempeñar personalmente (en posiciones
menores se permite que alguien lo haga en representación del nombrado), pues constituyen
las máximas autoridades de la comunidad; si se niegan a cumplir las sanciones son severas
e incluso se contempla la posibilidad de incautar sus bienes, situación que es posible dado
57

El voto pasivo es la capacidad de ser elegido y tiene un doble carácter: El derecho a postularse a un puesto
de elección popular y la obligación de no negarse a servir en el mismo en caso de ser electo. Sin embargo,
sólo se puede elegir a alguien si se postula para el puesto en cuestión, a contrario sensu no se puede elegir a
alguien en contra de su voluntad, ya que se violentaría la libertad para el ejercicio de este derecho. El
funcionario electo tiene la obligación de permanecer en su puesto y, salvo por razones de fuerza mayor, no
puede desprenderse de su encargo. En este sentido, un cargo de elección popular es irrenunciable, si bien
existen diversos mecanismos, como la licencia por tiempo indefinido que en los hechos es una renuncia.
Canto Castillo, Luis Alfredo. La obligación de ejercer los cargos de elección popular, en Análisis de
Derecho Electoral, Tribunal Electoral de Quintana Roo, México, 2006; pp. 91-114; y El derecho al sufragio
pasivo en la legislación electoral mexicana, en Revista Paideia, órgano informativo del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, 4. México, 2011, pp. 75-87.
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otro anacronismo para la modernidad: en Santa Ana no hay propiedad privada; todo su
territorio se inscribe en el régimen de bienes comunales.
En este contexto, la decisión tomada por la asamblea afectaba directamente la vida de
Felipe. En su trabajo sólo podrían otorgarle permiso por un año y el periodo del gobierno
municipal es de tres. Si cumplía con la decisión de la comunidad tendría que renunciar a su
empleo y con ello a sus prestaciones laborales; más aún, renunciaría a todo ingreso dado
que el cargo para el que fue designado, como todos los de la estructura sociopolítica en
Santa Ana, se desempeña de manera gratuita. Además, habría de abandonar a su familia en
EU y regresar a una tierra de la que partió hace 25 años. Así, seguridad, libertad y progreso,
personal y familiar, estaban amenazados por decisiones que podrían ser consideradas
autoritarias, dado que se imponían a la voluntad de Felipe y que se asumían en un sistema
de organización sociopolítica con características premodernas.
De esta forma parecía que se violentaban los principios establecidos en la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC), de 1789 en Francia, así como la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, consideradas como la piedra
angular para la constitución de la ciudadanía moderna. Por ejemplo el relativo a la
propiedad (o el derecho al usufructo, en el ejemplo presentado) que la DDHC señala que es
un derecho inviolable y sagrado, que nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija y a condición de una justa y previa
indemnización.58
Pese a ello, Felipe tenía alternativas: Como él mismo reconocería difícilmente lo
sancionarían o al menos no de forma extrema como privarlo de sus bienes, dado su amplio
historial de servicios y aportaciones a la comunidad. Podía pedir que su nombramiento se
pospusiera para un periodo posterior. En el caso más extremo, podía quedarse a vivir en
definitiva en EU, como todo indica que sucederá en su futuro59. Ante las distintas
posibilidades, consultó con su familia, valoró pros y contras, y tomó una drástica decisión:
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Artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El señor Felipe señaló que pensaba retornar en definitiva a su comunidad cuando la más pequeña de sus
nietas concluya una carrera universitaria. Al momento de la entrevista él tenía 60 años, su nieta apenas seis
meses de nacida, si consideramos que en promedio la carrera universitaria se concluye entre los 22 y los 25
años, Felipe tendrá entonces más de 80 años; con toda la familia en los EU difícilmente regresará a su pueblo
natal.
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decidió renunciar a su plaza en la UCLA, regresar a Santa Ana del Valle y cumplir con su
cargo como regidor en el periodo 2005-2007. ¿Qué lo orilló a tal decisión que tomó
libremente?
En otra comunidad no muy lejana, San José del Progreso, también se ponen en entredicho
los postulados de la modernidad, particularmente en lo referente a la democracia liberal.
A diferencia de la mayoría de municipios y comunidades de sistemas normativos en que las
autoridades son electas en asamblea general, en San José del Progreso, ésta cumple la
función de sancionar y legitimar un largo proceso de designación cuya responsabilidad la
tienen las autoridades municipales en turno. La elección del ayuntamiento constituye el
punto máximo de consenso de la comunidad.
El cabildo en funciones delibera y evalúa a las personas que podrían sucederlos en el cargo.
La selección tiene como punto de partida la lista de ciudadanos a las que les corresponde
“dar servicio”. Los criterios de selección son: solvencia moral, compromiso y trayectoria en
los servicios comunitarios. El proceso dura varios meses. Tras hacer sus deliberaciones, las
autoridades en turno convocan a quienes han sido seleccionados para notificarles que han
sido considerados para sustituirlos en los cargos.60Las personas convocadas se entrevistan
con el cabildo; algunos exponen sus razones para no aceptar la designación, otros piden
tiempo para resolver, los menos aceptan inmediatamente. Una vez que se completa el total
de miembros que integrará el nuevo Ayuntamiento, la autoridad municipal convoca a una
asamblea general comunitaria para dar a conocer a los ciudadanos seleccionados, a fin de
que sean refrendados formalmente en los cargos.
Aquí se rompen principios básicos de la ciudadanía moderna: “un ciudadano, un voto”61, y
el derecho a votar y ser votado. Más aún cuando otra característica esencial es que, en los
60

Entrevistas con Oscar Martínez y Francisco González, presidente y síndico municipales de San José del
Progreso. Junio de 2008.
61
Bobbio explica como “La democracia nació de una concepción individualista de la sociedad, es decir, de
una concepción por la cual, contrariamente a la concepción orgánica dominante en la Antigüedad y en la Edad
Media según la cual el todo es primero que las partes, la sociedad, toda forma de sociedad, especialmente la
sociedad política, es un producto artificial de la voluntad de los individuos”. Es por eso que “la doctrina
democrática había ideado un Estado sin cuerpos intermedios, característicos de la sociedad corporativa de las
ciudades medievales y del Estado estamental o de órdenes anteriores a la afirmación de las monarquías
absolutas, una sociedad política en la que, entre el pueblo soberano, compuesto por muchos individuos (un
voto por cabeza) y sus representantes, no existiesen las sociedades particulares criticadas por Rousseau y
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casos que describimos, el ejercicio de la ciudadanía recae sólo en los hombres y se
considera que éstos llevan la representación de la familia; por tanto, tampoco se ciñen a la
fórmula constitucional de haber cumplido determinada edad (18 años), sino depende de
otras condicionantes, como ser propietario/poseedor de parcelas, estar casado, haber
cumplido con obligaciones menores previas. Y aún así, en algunos casos, tampoco ejercen
directamente la potestad de elegir y no tienen la oportunidad de ser electos si de acuerdo
con los sistemas normativos de sus comunidades no reúnen los requisitos y características
necesarias para tal fin.
En la historia del señor Felipe, con la cual inicia este capítulo, su pertenencia a una
comunidad política mayor (la comunidad nacional, tanto mexicana como estadounidense),
le brindaban garantías suficientes para proteger sus derechos individuales. En cambio, él
decide retornar y cumplir con sus obligaciones comunitarias, dado que en esta concepción
de ciudadanía, los sujetos individuales y los actores sociales, aún cuando pueden estar
actuando en y desde múltiples espacios e identidades diferentes, con concepciones distintas
del bienestar común, se saben y aceptan parte de una colectividad, por tanto acatan las
normas de un sistema de organización específico: el de su comunidad.

I.1.2. Propiedad colectiva vs propiedad privada
Por si fuera poco, el municipio de San José está conformado por siete comunidades: la
cabecera municipal y seis comunidades subordinadas, que en Oaxaca se denominan
agencias municipales y de policía. Y los ciudadanos de las agencias no participan en la
elección del Ayuntamiento, figura a la que no necesariamente consideran como un gobierno
para ellos, sino las respetan sólo como las autoridades de la comunidad-cabecera; y es que
sostienen una celosa autonomía comunitaria. De facto se rompe con la unidad políticoadministrativa que se otorga a la institución municipal y el ayuntamiento no cumple con la
representación política de todos los ciudadanos que habitan en la demarcación.

privadas de autoridad por la Ley Le Chapelier (abrogada en Francia solamente en 1887). Bobbio, Norberto
(1996), El futuro de la democracia. FCE. México, p. 17.
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La igualdad a que se refiere la DDHC en su artículo primero, así como los otros derechos
básicos (libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión) son puestos en
entredicho. Aquí sus ciudadanos no ejercen un voto directo; si bien, para darle formalidad y
legitimidad a la decisión del Ayuntamiento, realizan una votación en una asamblea
comunitaria. Sin embargo, al entrevistar a los pobladores de San José no sólo aceptan este
complejo entramado político y los procesos que conlleva —aún cuando manifiestan
diferencias internas y se han presentado contradicciones en los procesos—, sino que lo
defienden como garantía de identidad y autodeterminación comunitaria.62
Esta situación no es un caso aislado. Mecanismos semejantes de consenso para la elección
de autoridades se toman en otros municipios. En Yalalág, municipio zapoteca de la sierra
norte, cuando se alcanza el consenso previo, la definición en la asamblea se hace por
aclamación pues únicamente se reafirma y formaliza la decisión tomada en las
deliberaciones previas.63 Hasta hace un par de décadas, la designación directa de los
miembros del ayuntamiento por determinadas instituciones comunitarias (que van desde el
consejo de ancianos, las autoridades en funciones, hasta el comité municipal del PRI que se
insertó como institución interna), era la vía tradicional de algunos municipios y
comunidades para nombrar a sus autoridades locales.
La cuestión de la propiedad de la tierra juega un importante papel. En México, el punto de
partida para entender los alcances, modalidades y límites del derecho de propiedad es el
artículo 127 constitucional, que establece el concepto de propiedad originaria de la nación
62

En 2010, en el marco de la oposición que un grupo de pobladores de la cabecera a los trabajos de una
compañía minera –que la ciudadanía de esa comunidad avalaba mayoritariamente—, a la que se unieron
comunidades aledañas, se buscó cambiar el sistema de elección. Se definieron dos posturas, la mayoría de la
ciudadanía de la cabecera defendía sus reglas vigentes; el grupo opositor, pedía cambios sustanciales. Tras
una serie de movilizaciones, se llegó a un nuevo acuerdo. En las elecciones municipales de ese año por vez
primera participaron las agencias municipales, se cambió a voto en urnas, boletas y planillas. En los
resultados resultó triunfadora la planilla de la cabecera municipal, que representa la parte tradicional que
hemos descrito. En 2013, pese a distintas movilizaciones y la oposición de la Coordinadora de Pueblos
Unidos del Valle de Ocotlán, nuevamente la planilla tradicional obtiene el triunfo. Con ello refrendan si
identidad étnica y la legitimidad de sus procesos internos. Al respecto se consultaron: Expedientes
348/XIX/2010 y 348/XIX/2013 del IEE; Acuerdo del 15 de diciembre de 2010 respecto a las elecciones
municipales de San José del Progreso; Acuerdo CG‐IEEPCO‐SNI‐151/2013. Respecto al conflicto intercomunitario y con la empresa minera se puede ver “Justicia para San José́ del Progreso”, Informe de la
Misión Civil de Observación, EDUCA et. al. Noviembre de 2013.
63
Juan Martínez, Víctor Leonel (2007). Yalalág, contradicciones de una lucha por la autonomía, en Jorge
Hernández Díaz, Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural. Los usos y costumbres en Oaxaca.
Siglo XXI Eds.-UABJO. México, p. 220.
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sobre las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional y define las formas de
apropiación de bienes permitida por la legislación: la propiedad pública, la propiedad
privada y la propiedad social.64
La propiedad privada es el derecho al dominio de tierras y aguas que la nación transmite a
los particulares. La Constitución establece también diversos límites y características
tendientes a regularla.
La Constitución señala que hay bienes que corresponde al dominio directo de la nación o
que son de su propiedad y son inajenables e imprescriptibles. Los bienes sujetos al dominio
de la nación son el petróleo y demás hidrocarburos de hidrógeno. Y propiedad de la nación
son los recursos hidráulicos (mares incluidos). Respecto a estos bienes la nación es
propietaria directa con potestad de ejercer actos de dominio sobre ellas.
Finalmente se encuentra la propiedad social, la cual se representaba por la propiedad ejidal,
en que los titulares no son los campesinos en lo individual, sino el núcleo de población al
que pertenece y que le permite el usufructo de su parcela. Y la propiedad comunal, cuyos
titulares son las comunidades.
De lo anterior se desprende que tanto la propiedad privada, aunque es de naturaleza
individuales, puede ser colectiva (en tanto responda a una multiplicidad de propietarios (las
sociedades mercantiles, son un ejemplo de ello). Y la propiedad pública es totalmente
colectiva: corresponde a la nación. Las modalidades de propiedad social nos hablan de
titulares individuales, en el caso del ejido con la reforma de 1992 ya puede, mediante un
procedimiento, convertirse en propiedad privada65 y titulares colectivos, en el caso de los
bienes comunales.
Es en la propiedad social, y particularmente en el Ejido, en donde se reflejan las tensiones y
perspectivas encontradas respecto al régimen de propiedad: para unos el ejido era una
forma transitoria de propiedad y su ideal era el pequeño empresario agrícola; para otros el
ejido era la forma fundamental de organización agraria, y su ideal no era un ente individual
64

Serna de la Garza, José María (2005). El régimen constitucional de la propiedad en México. Ponencia
presentada en el Congreso Internacional de Derecho Comparado. 4-6 de octubre.
65
Pérez Castañeda, Juan Carlos (2002). El nuevo sistema de propiedad agraria en México. Palabra en
Vuelo. México.
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sino un ente colectivo: el “núcleo de población”, es decir, los integrantes organizados del
ejido. Para los primeros, el uso individual o privado de la tierra era una opción espontánea
de los propios campesinos; para los segundos, el uso público y colectivo de la tierra calzaba
perfectamente con las mejores tradiciones comunales de la población rural.66
Una situación sumamente compleja, pues en la comunidad agraria, los comuneros y/o
ejidatarios habrán de cumplir también con obligaciones y ejercer derechos que se
complementan e incluso subsumen a los que les corresponden como ciudadanos.
El siguiente esquema ilustra esa complejidad territorial y de pertenencias a distintos
espacios comunitarios:

MUNICIPIO, COMUNIDAD AGRARIA Y COMUNIDAD
SAN JOSÉ DEL PROGRESO
MUNICIPIO:

MUNICIPIO:

SAN JOSÉ DEL PROGRESO

SAN PEDRO MÁRTIR
Ejido: San Pedro Mártir

San José del
Progreso
El Cuajilote

Los Vásquez

El Porvenir

Maguey Largo

Comunidad y
Ejido
La Garzona
Lachilana

Ejido: San José del Progreso

Ejido:
San Matías Chilazoa
MUNICIPIO:
SAN MATIAS CHILAZOA

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.

Otro caso que ilustra esta preeminencia de la propiedad colectiva de la tierra y al mismo
tiempo la complejidad de establecer relaciones inter-comunitarias o entre niveles de
gobierno es el caso de la Mancomunidad agraria, figura jurídica por la que varios
66

Gordillo, Gustavo (1997). La evolución de los derechos de propiedad agraria en México. Ponencia
presentada en la 23ª Conferencia Internacional de Economía Agraria. Sacramento, Ca. EUA. Agosto.
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municipios son dueños de un territorio común; cuatro subsisten en México, tres de los
cuales se asientan en territorio oaxaqueño.67 El caso más conocido es el de los Pueblos
Mancomunados de la Sierra Juárez. Ahí tres municipios, integrados por ocho comunidades:
Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao y San Miguel Amatlán; tres agencias
municipales: Latuvi, Benito Juárez, Cuajimoloyas; dos agencias de policía: Llano Grande y
La Nevería. Si bien cada comunidad toma sus decisiones locales en el marco de su división
administrativa, hay asuntos que trascienden ésta, como el relativo al uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, un elemento central en la participación de los comuneros
zapotecos en la toma de decisiones sobre su territorio, dado que éstas están ligadas
estrechamente a los derroteros que tomen sus comunidades, e implican tanto su pertenencia
a ellas, como su condición de ciudadanos.

Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez
Cuajimoloyas
La Tuvi

Llano Grande

Lachatao

Yavesía

Amatlán
Benito Juárez

La Nevería

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PUEBLOS MANCOMUNADOS.
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Las mancomunidades que se asentaban en territorio oaxaqueño: a) Santo Domingo Tepuxtepec, Santa
María Tepantlali y Santa María Tlahuiltoltepec, San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapam del Espíritu
Santo en la zona mixe; sin embargo, tras disputas intercomunitarias se disuelve en diciembre de 2007. Ver
Comunidad Mixe conﬁrma su separación y autonomía. Entrevista con Fidencio Reyes Domínguez,
comisariado de Bienes Comunales de Tepuxtepec”, Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, 13 de febrero de
2008; y, Tepantlali, segundo municipio mixe con autonomía, entrevista con Manuel Estrada, Comisariado
de Bienes Comunales de Tepantlali. Noticias, Voz e imagen de Oaxaca, 17 de febrero de 2008 b) San Mateo
Xindihui, Yutanduchi de Guerrero, San Pedro Tezoacoalco y San Miguel Peras; y c) Pueblos Mancomunados,
del cual nos referimos en el texto. Al respecto ver Hernández-Díaz, Jorge y Víctor Leonel Juan Martínez,
(2011). De la lucha por la autonomía a la disputa entre autonomías, el municipio y la comunidad en
Oaxaca, en Verónica Vásquez García e Ivonne Vizcarra Bordi, (coordinadoras). La encrucijada del México
rural. T. II. De autonomías, patrimonios y ciudadanías. Etnia y género en el campo del siglo XXI. Colegios
de Postgraduados-AMER, pp. 23-49.
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En esas condiciones: ¿Cómo puede generarse progreso económico? Sobre todo si además
consideramos que Alexis de Toqueville señala que una de las condiciones fundamentales
para el desarrollo de los Estados Unidos era el hecho de ocupar una tierra antes habitada
por tribus “que no pensaban utilizar las riquezas del suelo”, y posteriormente señala a la
propiedad privada como un puntal para este crecimiento.68
Y en esto punto también encontramos excepciones en la geografía oaxaqueña. Si la
propiedad privada es condición para el desarrollo en la modernidad, Ixtlán de Juárez,
municipio zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca desafía al liberalismo económico: “En
esta comunidad no existe la propiedad privada. PROHIBIDA la compra-venta de terrenos
comunales. Atentamente El Comisariado de Bienes Comunales”, reza un letrero a la
entrada de esa población. Aún más. La población de esta comunidad es mayoritariamente
indígena, se rige por “usos y costumbres”, tienen un complicado sistema de cargos, y las
decisiones sobre el rumbo de la comunidad y el uso de sus recursos naturales se toman en
largas y a veces tediosas asambleas comunitarias. El Comisariado de Bienes Comunales,
máxima autoridad agraria, es electo también mediante asamblea; los requisitos para ocupar
los cargos poco tienen que ver con la formación profesional o las relaciones públicas, pues
lo que pesa es haber cumplido con la tradición, la costumbre, en un pueblo zapoteca cuya
organización política y social giran en torno al sistema de cargos, las decisiones colectivas
y la prestación del tequio.
Pese a ello los comuneros ixtlecos, tras dos y media décadas de haber recuperado para sí la
explotación de sus recursos forestales, han constituido diversas empresas: una gasolinería,
un Fideicomiso para el apoyo de actividades productivas, el proyecto ecoturístico Shia Rua
Via y los Transportes Ixtlecos. No sin problemas, estas empresas comunales han logrado
consolidarse o están en ese camino. En 2006 inauguraron una moderna fábrica de muebles,
calificada como una de las mejores de Latinoamérica. 69
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Una situación que se repite en la mayor parte del territorio oaxaqueño. Territorialmente,
Oaxaca tiene 9,536,400 hectáreas, de las cuales 7,371,387 (el 77.3%) se inscriben en la
propiedad social, dividida en 812 ejidos y 688 comunidades. Del total de propiedad social a
los ejidos corresponde los ejidos un 23.1%. A los bienes comunales les corresponde el
76.9% (5,668,899). Lo anterior muestra que la mayor parte del territorio estatal se
encuentra bajo posesión de los pueblos indígenas, los cuales los tienen bajo su control
desde la Colonia, por lo menos.70
Este panorama contradice los postulados necesarios para el desarrollo que han proclamado
Rostow, Smith, Ford. ¿Cómo hacerlo si cualquier decisión de importancia se tiene que
exponer no ante un Consejo de Administración de capitalistas deseosos de acumular
ganancias, sino ante un asamblea de comuneros que privilegian la conservación, el respeto
a la naturaleza y a sus tradiciones antes que las ganancias y anteponen la cultura al capital?
Ejemplo que se repite. Contradiciendo a la teoría económica liberal, en los últimos años
varias comunidades serranas muestran que es posible constituir empresas rentables y
exitosas, conviviendo con las particularidades de la vida comunal. San Pedro El Alto,
Santiago Textitlán, Capulalpan de Méndez, Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez, se
suman a esta lista de experiencias empresariales de comunidades con propiedad colectiva
del territorio.
Y es que si la formación histórica de una sociedad moderna tiene como condición necesaria
la destrucción de la organización social que la antecede, que sería la comunidad, como
considera Tönnies sucedió en Europa,71 es un hecho que no se realizó en estas tierras, y
ejemplos como ese se suceden en toda Latinoamérica. Y es que ya en la crítica que hacía el
pensador alemán a este proceso si bien pondera que la sociedad conlleva una conquista
frente a la comunidad pues libera las relaciones de los hombres frente a las dependencias
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que los ataban y sojuzgaban, esto ocurre a un precio demasiado alto, pues con ella todas las
formas de solidaridad profunda son destruidas, el pueblo muere de hipertrofia de la vida
urbana y comercial.72

I.2. Nación moderna, negación de la diversidad
Ante esta realidad que se resiste a cumplir con los postulados modernos, nos preguntamos:
¿por qué estos municipios y comunidades no se integraron a la modernidad? Además, no es
característica exclusiva de Oaxaca, en otras entidades de México se presentan situaciones
similares. Tendría razón Toqueville quien al pronunciarse a favor de la libertad municipal
señalaba que para que las comunas puedan defenderse con éxito “es necesario que hayan
adquirido todo su desarrollo y que se hallen envueltas en las ideas y en las costumbres
nacionales”.73
Como cuestiona Álvaro Bello: “¿Son la ciudadanía y el Estado nacional un ‘producto final’
de un largo proceso o se está en camino de una segunda ‘gran transformación’ en las
formas de organización social y política que han caracterizado a la mayoría de las
sociedades occidentales desde el siglo XIX?”. 74
Y es que, como señala Xavier Guerra: “El ciudadano y la nación son dos de las mayores
novedades del mundo moderno, íntimamente ligadas con la soberanía. Ambos se
constituyen en relación o en oposición al monarca absoluto: la nación, como soberanía
colectiva que reemplaza la del rey; el ciudadano, como el componente elemental de este
nuevo soberano”.75 Por eso, para estudiar al ciudadano hay que colocarse en un doble
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registro: el cultural, para descifrar esta figura compleja, y el histórico, para asistir a su
génesis y a sus avatares.
En la perspectiva de la modernidad, y en su doctrina política que es el liberalismo, la nación
habría de constituirse fijando la igualdad de todos los ciudadanos. No de otro modo podría
establecerse el contrato social jacobino. Sin embargo, la vida social está atravesada por la
tensión entre los intereses y necesidades individuales y las necesidades e intereses
colectivos. Tensión entre emancipación y regulación, que fue resuelta por la modernidad
construyendo una forma de racionalización de la vida social que trataba de construir una
armonía entre los distintos valores: autonomía individual y justicia social; libertad
particular e igualdad colectiva. 76 En este sentido la regulación queda en manos del Estado,
el Mercado y la Comunidad.77
El primero considerando como tal al Levatian hobbesiano, que establece una política
vertical con los ciudadanos, en la que el Derecho se constituía en el mecanismo de coacción
para garantizar el funcionamiento de las instituciones estatales; en ella los ciudadanos
tienen la obligación política de obedecer al Estado. Para Hobbes la relación entre el
individuo y el derecho (el orden) coincide con la obediencia que el súbdito debe al
soberano y con la protección y seguridad que el primero recibe del segundo; por eso,
cuando el súbdito ve amenazada su seguridad por el soberano, el nexo soberanía-obediencia
se relaja y sólo entonces el sujeto tiene la libertad de desobedecer.78
El segundo partiendo de la defensa de la propiedad privada como regulador de las
relaciones sociales, en que el fin del gobierno y de los individuos es la preservación de la
propiedad privada y es la razón por lo que los hombres entran en sociedad, como afirmara
Locke. Para este autor el individuo se conserva a sí mismo interviniendo sobre la realidad,
apropiándose de los bienes y transformándolos en función de sus necesidades; es esta tarea
de apropiación y transformación (la labour) el título de formación de la propiedad privada:
“el ser humano siendo amo de sí mismo y propietario de su persona y de sus acciones y su
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trabajo, ya porta en sí el gran fundamento de la propiedad”.79 Entonces el orden se rige por
la propiedad-libertad de los sujetos y en el que la finaldidad de la soberanía consiste en la
salvaguarda de estos. Una posición que ya con Adam Smith se atribuya al mercado.
La comunidad, asociada a la voluntad general que constituye lo que Rosseau llama el
contrato social: una nueva forma de asociación “que defienda y proteja con toda la fuerza
común, la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos,
obedezca tan sólo a sí mismo, y quede tan libre como antes.80 Sin embargo, esta voluntad
general tiende a constituirse en un poder absoluto, porque es un poder científico, destinado
a proteger la transparencia de la sociedad contra la arbitrariedad, la dependencia y el
espíritu reaccionario.

I.2.1. Estados modernos: igualdad que excluye la diversidad
Una característica en la formación del Estado-nación es la igualdad de los individuos que la
integran y la universalidad de los principios que la rigen. “Sostenemos como verdades
evidentes que todos los hombres nacen iguales; que a todos les confiere su creador ciertos
derechos inalienables entre los cuales están la vida, la libertad y la consecución de la
felicidad; que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan
sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”, escribía en 1776 Thomas
Jefferson en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.81
En esta tesitura se consideraba que la nación se constituía como una sola cultura: “Casi
todos los hombres que habitan el territorio de la Unión han salido de la misma sangre;
hablan la misma lengua, rezan a Dios de la misma manera, están sometidos a las mismas
causas materiales y obedecen a las mismas leyes”,82 decía Toqueville, quien centraba en
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estos elementos (legislación, propiedad y costumbres) las piedras angulares de la formación
de la nación. La modernidad establecía así sus paradigmas.
Dos siglos más tarde, los esgrime Hungtinton como la mayor fortaleza de su nación y
retoma los argumentos de que la diversidad de culturas debilita a la nación y obstruye el
progreso para alertar contra la creciente inmigración latina en ese país.83
Estas ideas que daban paso a la nación y ciudadanía moderna fueron retomadas al formar
los estados-nación latinoamericanos. En la Nueva España se presentaron modificaciones
importantes al aprobarse en España la Constitución de Cádiz, con fuertes influencias de la
doctrina francesa. Esta tendencia se extendió entre los insurgentes mexicanos: el principio
de la igualdad tomó fortaleza: El generalísimo José María Morelos declara “abolida la
hermosísima jerigonza de calidades de indio, mulato o mestizo, etcétera y sólo se distinga
la regional nombrándolos a todos americanos”.84 Situación que, sumada a la amplia
participación de los indígenas en los ejércitos independentistas y las reformas a la
legislación española, motivaron que en febrero de 1811 las Cortes hispanas decretaran: “la
igualdad social y civil de españoles, indios y mestizos”.85
Décadas atrás la Asamblea francesa en su Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano establece una concepción a favor de los derechos individuales en contra de la
integración política; esta decisión se manifiesta en los principios adoptados por la
legislación de Francia y de otros países, que tuvieron su influencia; España entre ellos, que
se refleja en la Constitución de Cádiz, que a su vez es eje de la Constitución mexicana.
Libertad, igualdad, propiedad, son las palabras mágicas que forjaron un nuevo paradigma
que pronto fue seguido en el orbe. Los mitos de sujetos jurídicamente iguales y nación
soberana están presentes desde entonces. Es la nación soberana la que mediante la ley,
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decide atribuir a los derechos del hombre la fuerza de la que estaban desprovistos en el
estado de naturaleza; parecía que la transmutación de derechos naturales en civiles
augurada por Rosseau, se llevaba a efecto con puntualidad.86
Como señala Touraine, esa declaración es burguesa y al mismo tiempo defensora del
derecho natural; su individualismo es afirmación del capitalismo y, al mismo tiempo,
resistencia de la conciencia moral del poder del príncipe; contiene por tanto contradicciones
que van a desgarrar a la sociedad industrial.87
Por estas razones Aníbal Quijano afirma que “el nuevo Estado independiente en América
Latina no emergía como un moderno Estado nación: no era nacional respecto de la inmensa
mayoría de la población y no era democrático, no estaba fundado en, ni representaba,
ninguna efectiva ciudadanía mayoritaria, Era una ceñida expresión de la colonialidad del
poder”.88
Consumada la Independencia, en la primera Constitución de México de 1824 se anularon
las diferencias raciales, sólo se menciona tangencialmente a la población originaria.89
Legalmente desaparece la desigualdad entre castas y al indígena se le dio el status de
ciudadano. La nueva clase dirigente tenía la concepción de que los privilegios otorgados a
los indios en la Colonia sólo habían contribuido a su atraso.90
En la constitución de la moderna nación ibérica, como en el caso de los Estados
latinoamericanos, el debate sobre la naturaleza de la nación, central en la construcción de la
modernidad política en el mundo latino, tiene en el mundo hispánico una dimensión
suplementaria. A diferencia del arquetipo de la nación moderna en que se constituía
Francia, en que ésta surgía como producto del acuerdo de individuos iguales, en el caso
latino se concebía como un pacto entre pueblos diferentes.91 Unos imaginan a la nación en
su gran mayoría como unitaria; los otros, como plural, como un conjunto de pueblos –
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reinos, provincias, ciudades. Esta diferencia fundamental implica dos maneras de concebir
la soberanía y la representación. Lo que está en juego es respetar los derechos colectivos de
los pueblos —como lo hizo, más allá de sus avatares, la Corona en la época colonial—, o
institucionalizar los derechos de los individuos.
En el Constituyente mexicano de 1824 las dos posiciones tensaban los debates; la moderna
noción de igualdad jurídica se fue imponiendo. José María Luis Mora, de los más notables
intelectuales de la nueva nación, propuso que el término indio se eliminara del uso público
e insistió en que, por ley, los indios no debían seguir existiendo. En los debates incluso se
empezó a emplear la frase “los antes llamados indios”. Aunque Mora pedía que se
considerara su igualdad ante la ley, consideraba a estos de condición inferior pues
pertenecían a “esos cortos y envilecidos restos de la antigua población mexicana, los que,
aunque despertasen compasión no podían ser la base de una sociedad progresista.92 Una
lectura muy cómoda de Locke quien concebía a la ley como protección de los derechos
individuales más que en la constitución de un orden social pacificado como era el
significado que le daba Hobbes.
Años más tarde, ya con los liberales al frente, la discusión continuaba. En los debates de la
Constitución de 1857, Ignacio Ramírez, El Nigromante, cuestionaba esta decisión:
“¿Queréis formar una división territorial estable con los elementos que posee la nación?
Elevad a los indígenas a la esfera de ciudadanos, dadles una intervención directa en los
negocios públicos”, y señalaba que si esto no se hacía es porque se tenía un prejuicio “se
juzga que los pueblos descontentos no conocen sus intereses, porque sigue sin
considerárseles gente de razón, hombre libres”.93
Pese a estos esfuerzos y los de otros diputados termina imponiéndose la idea de una nación
culturalmente homogénea. El Nigromante define claramente los alcances de la pretendida
unidad de la nación: “esta Constitución está basada en una ficción: admite sólo la existencia
de mexicanos, hombres libres e iguales ante la ley. Gran paradoja cuando la nación se
encuentra constituida mayoritariamente por hombres que se consideran indígenas y por
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pueblos enteros que escapan a la autoridad del estado”94. Era entonces un marco legal y un
sistema de gobierno “exótico e inapropiado para la gran masa indígena”, para ponerlo en
palabras de Manuel Gamio.95
Las disposiciones conservadoras en la primera mitad del siglo XIX y diversos proyectos de
legislación en

ese período, se circunscribieron sobre todo al establecimiento de la

soberanía estatal, a la disputa del tipo de Gobierno —centralista o federalista, liberal o
conservador— y al tema de las garantías individuales. Un intento que quedó en eso, fue el
propósito del constituyente de 1857 de ir más allá de una enunciación de derechos del
hombre, proponiendo la regulación de los mismos, a través de una ley de garantías de nivel
constitucional y de una ley que reglamentara la protección de tales derechos. El legislador
mexicano de 1857 daría preferencia a las cuestiones emanadas de la concepción imperante:
la encaminada a fortalecer y proteger al individuo, enfrentando a las comunidades y
corporaciones del antiguo régimen. Se olvidarían, en este enfrentamiento, los reclamos por
la justicia social para los más desprotegidos, y el derecho a la diferencia y a la conservación
de sus culturas y territorios de los pueblos indígenas, que en parte habían sido respetados
por el orden legal colonial.96

I.2.2. El sui generis liberalismo mexicano: respuestas de la periferia
Resuelta aparentemente en el orden nacional, la discusión se traslada a las entidades
federativas, particularmente en aquellas donde la mayor presencia de una pluralidad de
culturas se imponía, situación que condujo a que algunas tuvieran que considerar de alguna
forma esta realidad.
En muchas legislaciones, como la Constitución del Estado de Occidente (hoy Sonora y
Sinaloa) de 1825, no establecen ninguna diferencia entre pueblos indios y mestizos, dispone
facultades para que el congreso arreglara lo relacionado con los límites de los “ciudadanos
94
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indígenas” y emplaza para que todos los indígenas que anduvieran desnudos se vistieran —
da un plazo de 25 años para ello.97
En cambio, la Constitución Política del Estado de Sonora de 1831 (cuando se separa de
Sinaloa), garantiza el respeto a las formas de organización política y la propiedad de la
tierra de los pueblos indios. En la primera Constitución yucateca (1825) dispone el
establecimiento de ayuntamientos “donde convenga, no pudiendo dejar de haberlos en las
ciudades, villas y cabeceras de partido en los pueblos de tres mil almas o más y en aquellos
que no teniendo los tres mil sea necesario por su industria, ilustración, agricultura y
comercio; y en aquellos que no tenga lugar el establecimiento de ayuntamientos, habrá una
junta municipal compuesta de tres individuos anualmente elegibles por el mismo pueblo, y
un alcalde conciliador de nombramiento del gobierno a propuesta de la misma junta”.98
Por decreto anterior de 26 de julio de 1824, se reconocían en Yucatán de manera interina
las repúblicas (amparadas en las disposiciones mencionadas) y sus tradicionales caciques.
Posteriormente, la Constitución de septiembre de 1868 eliminó estas disposiciones, así
como se hizo en la de Sonora en 1861, fortaleciendo las posiciones liberales, individualista
y combatiendo a los pueblos indios99.
Un caso paradigmático de estas excepciones homogeneizadoras es la legislación de Oaxaca.
En su primera Constitución como entidad federativa establece como bases de su
organización política social los Ayuntamientos y las Repúblicas de Indios, con las mismas
atribuciones y deberes.100 Utilizar el término “república de indios” implicaba un
reconocimiento tácito del gobierno de los pueblos y de su propio territorio. El concepto
definía al cuerpo político de un pueblo, es decir a su cabildo o su gobierno. Al mismo
tiempo la antigua división colonial, cabeceras-sujetos fue aprovechada por la élite
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gobernante para plasmar en la Constitución local las formas de producción de los pueblos y
su contribución fiscal. En Oaxaca, el edificio republicano del gobierno local se levantó
sobre los cimientos de las antiguas repúblicas de indios, se construyó con materiales
extraídos de la Constitución gaditana y fue retocado con tintes liberales y matices
corporativos en la Constitución estatal de 1825.101 Si bien, habría que considerar que era
una posición pragmática de las élites dirigentes de la entidad, pues era la única forma de
garantizar tanto la gobernabilidad como el cobro de alcabalas y el control de las
comunidades; no obstante es parte de una tradición política-social, que se había
institucionalizado en esta entidad desde los tiempos coloniales.
Como en las posiciones de Locke, Smith, y más recientemente Rostow,102 la constitución
de la moderna nación mexicana hubo de tocar uno de los puntos esenciales para el
progreso: la propiedad privada. En la nueva nación la relación del Estado con los pueblos
indios y por ende su articulación legal, giró en torno a la propiedad de la tierra. Fueron
múltiples los intentos por convertir a la propiedad comunal en propiedad privada. Ya en el
Congreso constituyente de 1822 se criticaba la existencia de tierras en manos de las
corporaciones pues se consideraba que estaban condenadas a una perpetua esterilidad, “a lo
menos al cultivo más descuidado y menos útil al público”.103
Estas ideas se aplicaron en muchas constituciones estatales promulgadas durante la época,
que establecían medidas para acabar con las corporaciones. Derivado de estas agresiones
contra la propiedad comunal, se sucedieron múltiples levantamientos armados y rebeliones
indígenas. La respuesta fue decretar la división de las tierras de los pueblos indios. Para los
liberales el problema indígena radicaba en la propiedad comunal y la organización que
resultaba de ella, por lo que era necesario romperla e integrar a los indígenas como
ciudadanos de la nación.
Situación que generó que en la primera mitad del siglo decimonónico se presentaran dos
posiciones: de la sociedad tradicional, representada por Lucas Alamán, quien abogaba por
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la protección al indio como en la Colonia y la no desamortización de los bienes de las
corporaciones. Por su parte, entre los modernizadores se situaron los liberales, que
postulaban diferentes posturas, desde aquellas que planteaban privatizar sólo algunas áreas
de la propiedad comunal, hasta las que proponían desaparecer por completo la comunidad
indígena, su organización, forma de gobierno y lengua.104
En la Constitución de 1857, la pugna fue decidida a favor del respeto a la propiedad
privada, que se tradujo en la desamortización de los bienes de las corporaciones, si bien se
ha entendido como dirigida contra el poder de la Iglesia católica, se encaminó también a las
comunidades y sus formas de propiedad colectiva. Sin embargo, en el mismo bando liberal
hubo pensadores que se oponían a esa concepción. Los diputados Arriaga, Herrera y José
María del Castillo Velasco pugnaron por conceder mayor independencia a los
ayuntamientos y fortalecer a los pueblos proveyéndoles de poderes legislativos y tierra para
su comunidad.105 Castillo Velasco pidió se reivindicaran terrenos de uso común de sus
pueblos y expresó su convicción de que urgía remediar los abusos que sufrían, afirmando
que “si se estudian sus costumbres, se hallarán entre los indios instintos de severa justicia y
de abnegación para cumplir con los preceptos que imponen las leyes”.106
La propiedad colectiva y los sistemas de organización político-social que prevalecía entre
los pueblos indígenas; su reticencia a cumplir con la legislación, eran obstáculos para su
incorporación al México moderno y por ende, era necesario desaparecerlos; por lo pronto
legalmente se negó esta diversidad. No del todo. Nuevamente la realidad de culturas
diferenciadas se imponía en algunas zonas del país. En Oaxaca, a contrapelo de la
desamortización de los bienes colectivos, en su Constitución local de 1857 se deslizaba
como por descuido que una da las facultades de los Ayuntamientos era la de “administrar
los bienes comunales”107, era un anacronismo en una legislación marco para modernizar al
país. Lo anterior, por supuesto, no implicó que se dejara de buscar establecer en otras
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normatividades la forma de acabar con la propiedad colectiva de la tierra o, cuando menos,
establecer un férreo control.108
En México las comunidades indígenas en su vida interna continuaron, al margen y en los
márgenes del sistema constitucional y del proyecto de modernización del país,
gobernándose de acuerdo a sus propias instituciones. El municipio y la comunidad se
convirtieron en el espacio que les permite sustraerse de las transformaciones impulsadas
por la modernidad, y en el que logran conservar parte de su autonomía y autogobierno. Eso
explica, en parte, el férreo control que de los municipios estableciera el régimen porfirista,
sobre todo con la figura de los jefes políticos, así como la serie de levantamientos armados
para exigir el respeto al régimen autonómico municipal, que en el movimiento
revolucionario se tradujera en la demanda de “municipio libre”.
Por eso, el régimen habría de combatir “esa extraña manía de sustraerse de las leyes”, bien
por la vía del control político y la represión o empujándolos a adoptar a las instituciones y
autoridades nacionales. Un mecanismo empleado es intentar coartar a la autoridad
tradicional, imponiéndole limitantes.109 O bien, en caso de no lograrlo por la vía jurídica e
institucional, con el uso de la fuerza.110
El tránsito a la modernidad estaba lejos de ser terso. Los pueblos indígenas no sólo evadían
los intentos modernizadores, también planteaban abiertamente sus diferencias con los
postulados del liberalismo. Las comunidades se asumen como un actor colectivo con
características propias, ya manifestando su identidad indígena, mostrando que tenían su
propia estructura jerárquica —su sistema de cargos— e incluso formando coaliciones de
pueblos para defensa de sus derechos. En diversos documentos de la época se encuentran
manifestaciones como “El ciudadano Juan Álvarez a los indígenas habitantes del distrito de
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Chilapa: Pueblos, (…). “El gobernador de los indígenas Juan Santiago, con sus caciques,
jefes subalternos (…)”, al suscribir los Tratado de paz los levantados de Tamazunchale,
SLP, en 1879. “Los que suscribimos (...) representantes de los pueblos unidos de Nayarit”,
al suscribir el Plan Libertador de la Sierra de Alica, en 1873. Incluso, para oponerse a los
excesivos impuestos recaudados por el jefe político, varios pueblos de Guerrero –
Tomosachic, Matachic, Tejolocachic, Yeponera y Cruces— forman una coalición de
pueblos.111
Además, aparecen rebeliones y brotes de descontento en distintas regiones, que si bien
surgen por los más diversos motivos, en el fondo se trata de una lucha por la propiedad
comunal, la sobrevivencia de las costumbres y la defensa de las formas de gobierno
indígenas.112 Situación que se agudizó en las décadas de 1880 y1890 dado que de acuerdo
con Alan Knight en muchos casos la agresión real a la propiedad comunal ocurrió
entonces.113
La Constitución de 1917, la más adelantada en reconocimientos a los derechos sociales de
su época, pese a agregar unos de indudable sentido de defensa colectiva (el artículo 123
constitucional sobre el derecho de los trabajadores y el sindicalismo; y fundamentalmente
el 27 que reconoce la propiedad comunal), continúa con su posición defensora de los
derechos individuales y no considera la diversidad cultural de la república mexicana. Y es
que en la disputa revolucionaria que le dio origen, entre las demandas visibles no estaba la
de reconocer la heterogeneidad de la nación.
Sólo Zapata se refirió a ella no sólo a través de la defensa de la propiedad comunal, sino
también al dirigirse a ella en su propia lengua, o a luchar por “elevar al indio...a la categoría
de ciudadano”114 y establecer una férrea defensa de la institución municipal y del derecho
de los pueblos para elegir a sus autoridades conforme a sus costumbres: “la libertad
111

Guerra (1991), pp. 141-142.
Véanse Reina, Leticia (1980). Las rebeliones campesinas en México (1819-1906). S. XXI Ed., México;
Reina, Leticia y Francisco Abardía (1990), Cien Años de Rebelión en Lecturas Históricas del Estado de
Oaxaca. vol. III. INAH-Gobierno del estado de Oaxaca; y de Escobar Ohmstede, Antonio (1993). Los
codueñazgos indígenas en las huastecas hidalguense y veracruzana ¿defensa del espacio comunal?, en
Indio Nación y Propiedad en el México del siglo XIX. Antonio Escobar coord. CEMCA-CIESAS.
113
Citado por Gomezcésar, (1995), p. 91.
114
León Portilla, Miguel (1978). Los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, UNAM. México, p. 23
112

53

municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas”.115 Retomaba
también la añeja demanda del respeto de los derechos de los pueblos sobre sus tierras y el
llamamiento a la justicia: “que se de a los pueblos lo que en su justicia merecen, en cuanto
a tierras, montes y aguas que han sido el origen de la presente Contrarrevolución (sic)”.116
Pese a ello, los derechos de las comunidades tampoco pasaron completamente inadvertidos,
pues ello podría implicar altos costos políticos y sociales. En el artículo 27 constitucional se
reconoce a la propiedad social del territorio y a la comunidad agraria.
Y es que el Estado mexicano hubo de construirse en una tensión permanente entre las ideas
del liberalismo, en que los individuos delegan todo el poder al Estado, u otra concepción
proveniente de la herencia hispánica en la que el Estado, en el sentido contractualista, era
depositario temporal de una soberanía que radicaba en el pueblo y, por tanto habría de
reconocer no sólo a los individuos, sino ante todo, a la colectividad.117
En el México posrevolucionario las ideas de progreso impuestas por la modernidad estaban
imbricadas en el pensamiento de las élites y eran base constitutiva del Estado nacional. Esta
concepción se sintetiza en el pensamiento de Seymour Martin Lipset, quien considera que
crecimiento económico, libertad política y felicidad personal avanzan al mismo paso y que
es esa sincronía a la que hay que llamar progreso.118
Esto implica subordinar las tradiciones e identidades locales a una vigorosa integración
nacional. En ese sentido fueron diseñadas las políticas públicas y las acciones del Estado
mexicano hacia la población indígena en el siglo XX. Para esta concepción la diversidad
cultural es un lastre con el que hay que arrasar.
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El propósito del indigenismo de Estado era cambiar la situación y condición del indígena
por la vía de políticas y programas que lo sacaran de su atraso y su refugio en la tradición,
el parroquialismo y la ignorancia.119 De ahí las políticas integracionistas promovidas por el
Estado mexicano a partir de la década de los 30. Incluso pensadores de la izquierda
mexicana que se preocupaban por “el problema del indio”, como Vicente Lombardo
Toledano, señalaban que era necesario “incorporar a los indígenas al progreso de la
nación”, para lo cual proponía medidas asistencialistas e integracionistas.120. Cualquiera
que fuera su signo, el indigenismo tenía como propósito final la integración de las
poblaciones heterogéneas en una unidad nacional.121
En contrasentido las comunidades defendieron de múltiples maneras sus concepciones
distintas de construir lo social, lo político e incluso lo económico. Era una relación, aunque
desigual, en ambos sentidos. Una característica del Estado mexicano, a decir de Rouhx, es
que tuvo que ceder ante las clases subordinadas el reconocimiento a ciertos derechos
colectivos (como que la propiedad del subsuelo corresponde originariamente a la nación) y
establecer a cambio un compromiso de lealtad, en donde también pueden encontrarse las
raíces del corporativismo del sistema político mexicano.122
Un acto reivindicatorio de este pacto entre los sectores subalternos y las élites dirigentes del
país lo constituye uno de los actos políticos que más acendraron el nacionalismo mexicano:
la expropiación petrolera de 1938. Es muestra también de que la unidad nacional, en
términos de participación de una identidad común, estaba presente ya. En muchas
comunidades recuerdan aún el ejercicio de sus habitantes de solidarizarse y manifestar su
disposición a defender el patrimonio de los mexicanos:
“Era un adolescente, pero recuerdo bien que mi papá y muchas otras gentes se
organizaron para juntar monedas, algunos tenían algunas piezas de plata o de oro.
Ellos se juntaron y fueron caminando hasta la ciudad de Oaxaca; en ese tiempo
se hacia como día y medio de camino. Y es que decían ‘si somos ciudadanos de
México pues es nuestra obligación cooperar; también ya se decidió que vamos a
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preguntar para que nos digan si hay que defender nuestra tierra pues también le
entramos, por algo somos mexicanos’”.123

La modernización del país impulsada en la legislación y las políticas públicas si bien
lograba construir una identidad de pertenencia a México, no había logrado homogeneizar a
la nación, la realidad se imponía. Esto explica legislaciones estatales, como la oaxaqueña,
en que se dejaban resquicios o se reconocían en rebuscado lenguajes legalistas, derechos o
prácticas de las comunidades indígenas.
Situación que se explica porque si bien el Estado-nacional decretaba la homogeneidad, las
pugnas entre centralistas y federalistas, no eran sino la expresión de esta persistencia de
convivencia entre formas distintas de ver el mundo y construir la vida en sociedad. En
Oaxaca el sistema regional de dominio hubo de consolidar una relación distinta con los
pueblos indios, bien por pragmatismo e interés de mantener la estabilidad política y el
control económico por parte de las élites gobernantes; bien por mantener sus espacios
autonómicos y la cohesión interna, por parte de las comunidades indígenas; 124 ambas partes
tuvieron que ceder y establecer una relación de respeto-sometimiento.
El proyecto de la modernidad es cuestionado por la permanencia de sistemas de
organización político-social, prácticas y derechos diferentes a los que establece el
liberalismo. Un caso paradigmático es la subsistencia de formas diferenciadas de construir
la y ejercer la ciudadanía en las comunidades, hecho que finalmente tuvo que ser
reconocido en la legislación de Oaxaca. En las últimas décadas la diversidad negada tomó
el espacio público y exigió el reconocimiento y el respeto a la heterogeneidad. El Estado,
no sin reticencias, hubo de reconocer que el proceso de integración había fracasado. La
tensión que permaneció por siglos hizo implosión. La más visible fue la irrupción zapatista
en Chiapas, pero no es la única. En otros lugares de México y América Latina, se han
presentado interesantes procesos que tienen como referente común la exigencia de esa
reivindicación del derecho a ser diferentes.125
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I.3. El sufragio: ¿la realización del ciudadano moderno?
I.3.1. Las clases subalternas, voto que no elige
En México, con influencia de la Constitución gaditana y de la estadounidense, a principios
del siglo XIX se empezó a sustituir el término de vecino por el de ciudadano, como un arma
retórica, empleada en la lucha por la Independencia tanto por los defensores de la Corona
como por los independentistas.126
Las diferencias fueron resueltas aboliendo las castas y otorgando el estatus de ciudadano a
la población en general. Y es que en su construcción teórica el liberalismo establecía que la
soberanía política descansaba en última instancia en el pueblo, porque sólo así se puede
hacer coincidir el interés del gobierno con el interés general. Para hacer efectivo el interés
del pueblo, afirma Jeremy Bentham, está el sufragio universal, con sólo inhabilitaciones
temporales mientras la educación produjera un electorado letrado127.
De esta forma, la representación política substituyó a los mecanismos de elección de la
democracia directa. Tal era su importancia puesto que, en la concepción de Jefferson los
gobiernos existen para proteger y realizar los derechos inalienables del hombre.128
Entonces, puesto que toda autoridad y toda ley tienen su origen en la colectividad, era
necesario establecer mecanismos de transferencia por los que algunos hombres gobiernen o
legislen en su nombre: las elecciones, cuyo actor es siempre el individuo y nunca más los
grupos, salvo contadas excepciones en el siglo XIX, restos de la antigua representación
grupal, o en el XX con sus tentativas corporativistas.129
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En el antiguo régimen, lo electoral remitía a decisiones de grupo, colectivas. La legislación
colonial es muestra de cómo las diversas normas responden a negociaciones y pactos entre
la Corona y los distintos grupos. Una situación que se reproduce en los países coloniales
hasta el siglo XVIII. Como afirma Xavier Guerra: aún en la época de la independencia se
trata de una visión organicista del cuerpo político impregnada por una cultura jurídicoteológica de fuertes raíces medievales. “El cuerpo político se entiende como un conjunto de
cuerpos y estamentos —los diversos estados— dotados de sus derechos propios (sus iura);
el poder real, como una jurisdicción suprema encargada de velar por el respeto y la
conservación de esos derechos; un poder, pues, limitado tanto por la existencia de esos
iura, como por la ley divina y la ley natural”.130
Una revisión de la primera mitad del siglo XIX mexicano, lleva a decir a Escalante
Gonzalbo, de su encuentro con grupos, corporaciones, comunidades, es decir, distintas
formaciones colectivas, que eran los que daban cuerpo y orden a la naciente nación
mexicana, pero que estaban lejos de constituirse en ciudadanos, en el sentido liberal del
término: su participación en el debate y dirección de la cosa pública desde posiciones
individuales, pero tendientes a integrar una nación.131
Esta contradicción entre colectivismo e individualismo es una constante en las
constituciones de las naciones de América Latina. Sin embargo, cuando formalmente en los
nacientes países se establezcan las características del ciudadano moderno, no
necesariamente quiere decir se desligue inmediata y completamente de su pertenencia e
identidad con un cuerpo colectivo comunitario. Pero sí se establece un elemento central en
la definición de la ciudadanía liberal: el sufragio. Este derecho, según Rosanvallon,
“produce a la propia sociedad; es la equivalencia entre los individuos lo que constituye la
relación social. Es un derecho constructivo. El sufragio universal logra, en un sentido más
profundo, la laicización del mundo occidental”.132
En México el ejercicio del voto permite apreciar el contrasentido entre individualismo y
colectivismo. Por un lado se apuesta por el voto individual, por otro, el sistema electoral se
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basa en el sufragio indirecto en tres grados: parroquia, partido y provincia (de hecho en
cuatro, pues en la parroquia los ciudadanos votan por compromisarios que a su vez eligen a
los electores parroquiales). Si bien se señala que el voto es secreto, se transmite de manera
oral a la mesa directiva, lo que rompe con su secrecía. Además, la Constitución dispone que
las juntas electorales estén presididas por el jefe político o el alcalde “con asistencia del
cura párroco”, lo cual dejaba en manos de las autoridades locales la integración de la mesa
y refuerza el control de los comicios por éstas, ya sean agentes del Estado o autoridades
electas. El sistema electoral dejaba de hecho el dominio de las elecciones a las
comunidades locales y, en su seno, a sus autoridades, ya fuesen legales o de facto.133
Con la consolidación del pensamiento liberal a mediados del siglo XIX, la situación se
torna más compleja para el acceso directo de todos los sectores de la población al ejercicio
del sufragio, pues la totalidad de los cargos públicos (presidente de la república, diputados,
senadores hasta presidentes municipales), se estableció desde 1857, se hace por elección
indirecta a uno o dos grados, según los cargos, con el fin de paliar la ignorancia de la
población. Y era la autoridad política la que designaba a los electores de segundo grado, los
que representarían los votos de campesinos e indígenas que las más de las ocasiones ni
siquiera se enteraban a quien daban su sufragio.134
Aunque hubo intentos por lograr una elección directa, se establecían condiciones que no
permitían la participación indígena. Así por ejemplo, la Ley electoral de 1865 –durante el
Imperio de Maximiliano—, establece para los Ayuntamientos la elección popular directa,
pero, acota, sólo podrían votar quienes supieran leer y escribir y pagaran más de 20 pesos al
año de contribuciones.135

I.3.2. Oaxaca: resistencias locales a la hegemonía liberal
Nuevamente Oaxaca puso la nota discordante. Si bien su sistema electoral era similar al
federal, en lo que respecta a los gobiernos locales el reconocimiento a las repúblicas de
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indios posibilitó que los ciudadanos de las comunidades eligieran directamente a sus
autoridades locales, si bien definía el procedimiento general (también elegían primero
electores municipales que luego elegirían a las autoridades municipales) y sus instituciones
(el antiguo gobernador de las repúblicas fue sustituido por el alcalde), estas reglas
permitieron la conservación de su autonomía para definición de sus asuntos internos, con
las reglas que se habían dado para la convivencia comunitaria.
Desde el municipio y la comunidad, las pueblos indígenas mantienen y reconfiguran su
autonomía, reproducen sus reglas para el acceso al poder local y el ejercicio de la
ciudadanía. Cuando en la Constitución local de 1857 se sustituyen la figura de
ayuntamientos y repúblicas de indios, por las de municipios y agencias, quedan éstas
subordinadas al primero, por lo que hay una lucha constante por acceder a la mayor
categoría político-administrativo. No de otra forma se explica que actualmente esta entidad
tenga 570 municipios, alrededor del 23 por ciento de todo el país; y en épocas pasadas
alcanzó hasta mil.136
De facto en Oaxaca se iban construyendo dos sistemas políticos: uno basado en las reglas
del liberalismo, fijado en leyes e instituciones; otro, de respeto o al menos acomodo a la
diferencia, en que en los pueblos se disfrazaba el acatamiento a las normas externas, pero
en su vida interna mantenían sus formas de organización y propiedad.
Fue la primera entidad en instaurar en el país el voto directo en la elección de gobernador
en abril 1857, meses antes que en la nueva Constitución local, promulgada en septiembre
de ese año, incorporara la elección directa de gobernador y ayuntamientos.137
En las sucesivas legislaciones electorales, se dejan resquicios que permiten el ejercicio de la
autonomía de las comunidades, para dotarse de sus reglas propias para el acceso a los
puestos de dirección, el mantenimiento del sistema de organización e incluso la propiedad
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colectiva de la tierra y recursos naturales138. También se mantenía la autonomía para elegir
a sus autoridades locales, pese a que el municipio era una demarcación administrativa
mayor, que abarcaba varias comunidades, éstas eran independientes entre sí. A cambio se
establecía el control a través de las relaciones necesarias con el gobierno estatal o el partido
hegemónico, que en una simbiosis, eran lo mismo.
Esta estrategia del sistema político permitió que la vieja relación de las clases dirigentes
con las comunidades indígenas subsistiera con, sin y a pesar del marco jurídico. Existe en
Oaxaca una memoria del reconocimiento, que sólo se considera tangencialmente en el
análisis de la serie de reformas legales de las últimas décadas para reconocer los derechos
de los pueblos indígenas. Esa memoria no se reduce al marco jurídico, comprende un
entramado político y social.139 La construcción de esta entidad va aparejada con
negociaciones, pactos y alianzas, entre los grupos dirigentes y los pueblos indios.
Reconocer derechos de los pueblos indios a cambio de mantener el control político y social;
adaptarse a este juego político y mantener la estabilidad a cambio de ver respetados sus
derechos, forma parte del intrincado sistema político oaxaqueño.

I.4. Derechos colectivos vs derechos individuales
En la discusión actual sobre ciudadanía, coinciden diversos autores, se acompaña a ésta de
un sinnúmero de adjetivos: ecológica, social, diferenciada, radical, cultural, étnica,
multicultural, de género, y así sucesivamente.140
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Situación que refleja la pérdida de confianza en torno a los modelos de ciudadanía y
constitución de las comunidades políticas. El modelo moderno de organización políticasocial que es el Estado-nación y su mecanismo de integración y legitimación que es la
ciudadanía, son objeto de serios cuestionamientos. Los grandes relatos sobre la ciudadanía
–el republicano y el liberal— descansaban sobre los principios de racionalidad,
universalidad e igualdad, la crisis de éstos ha provocado la fragmentación del mundo y de
nuestra propia personalidad; ya no existe un elemento rector capaz de dar unidad a las
cosas; el Estado, el pueblo, la nación, el bien público o el bien común, ya no son capaces de
dar encuadre a las diversas demandas de grupos con identidades entrecruzadas, pero
también opuestas.141 Es consecuencia también de la crisis de la política de clase e indica la
creciente percepción de la necesidad de una nueva forma de identificación alrededor de la
cual se organicen las fuerzas que luchan por una radicalización de la democracia.142
Para América Latina también es una expresión del agotamiento del “Estado de Derecho”
fundado en un andamiaje constitucional que no tiene correlativos o cambios previos en las
relaciones de poder social, que tradicionalmente excluyeron a culturas asentadas en este
territorio. Por eso existen sectores que no pueden consolidarse en su ciudadanía sin originar
grandes y graves conflictos sociales; una expresión de ello es el movimiento indígena, en
opinión de Quijano.143
Una tensión que polariza este debate es la cuestión de los derechos colectivos y los
derechos individuales. El liberalismo señala que los derechos individuales deben
privilegiarse sobre los derechos de la comunidad, pues de ser al contrario se atentaría contra
la libertad de los individuos. Los comunitaristas consideran que los derechos de la
comunidad no pueden ser reducidos a los de sus miembros en lo individual, puesto que ésta
mantiene un equilibrio entre la elección individual y la protección de la forma de vida que
en común ha decidido la colectividad.
Un ejemplo de las consecuencias prácticas de este debate se dio en Francia tras los
enfrentamientos en los suburbios parisinos entre jóvenes inmigrantes y la policía en 2006.
141
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La resistencia a integrarse de los inmigrantes; la exclusión de ellos por el sistema nacional,
eran las posiciones que se argüían:
Los republicanos defienden la existencia de un espacio público nacional, de
naturaleza contractualista, en el cual debe existir una clara separación entre lo
público y lo privado. Desde esta perspectiva, los particularismos no quedan
prohibidos sino simplemente confinados al espacio privado. Siendo la República
una e indivisible, en el espacio público no debe haber más que ciudadanos libres e
iguales puesto que el espacio de la ciudadanía es un espacio neutro. En contraparte,
los “diferencialistas” aseguran que el Estado-nación no ha logrado brindar ese
espacio de ciudadanía a todos, y que por lo mismo, sólo un tratamiento apolítico de
las demandas de reconocimiento de las minorías o grupos culturales puede
garantizar una auténtica igualdad ciudadana.144

Kymlicka y Norman señalan que la discusión contemporánea sobre la ciudadanía tiene la
virtud de abordar cuestiones que han adquirido relevancia en el pensamiento
contemporáneo: los derechos individuales y las identidades colectivas, la cuestión de la
sociedad justa y la pertenencia a grupos particulares145. En esta discusión, los derechos
individuales se podrían categorizar como protegidos por la ciudadanía liberal; la dimensión
colectiva se ve sustituida o restringida por una dimensión privada: un individuo tiene
derechos y una soberanía específica que no puede ser revocada por la comunidad en la que
está incluido. La dimensión pública queda eclipsada por la afirmación de la privacidad del
individuo.146
En contraparte, afirma Sartori: "los derechos del ciudadano son tales porque son los
mismos para todos; (…) si los derechos son distintos para grupos determinados, entonces
volveremos al privilegio.147 Y es que, antes que la sociedad política o la comunidad
histórica está el individuo “con sus intereses y necesidades, que toman la forma de derechos
en virtud de una hipotética ley de la naturaleza (…) y no al contrario como sostiene el
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organicismo en todas sus formas, de acuerdo con la cual la sociedad es primero que los
individuos, o con la fórmula aristotélica: el todo es primero que las partes”148.
Para los comunitaristas el ciudadano tiene la obligación de reconstruir lo social y no
específicamente lo político; por ende, la ciudadanía no implica relaciones entre el Estado y
los gobernados, sino primordialmente relaciones horizontales entre los miembros de una
misma comunidad. Para los más radicales, el Estado no tiene la función de proteger la
identidad nacional como sustrato y condición de posibilidad de una ciudadanía
democrática; por el contrario acepta como necesarios todos los elementos que el ideal de
ciudadanía liberal niega: la organización jerárquica de la comunidad, la subordinación de
las libertades y los derechos individuales al bien comunitario; la lealtad a las instituciones
políticas tradicionales.149
Por su parte, para el multiculturalismo representado por Kymlicka, Taylor, Young, entre
otros, el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada es un avance en la lógica del
despliegue de la ciudadanía: primero fueron los derechos civiles, luego los políticos, y
ahora, tras los sociales, se busca el reconocimiento de los derechos culturales. Sostienen
que el respeto y promoción de los derechos culturales de ciertos grupos pueden coexistir
con los valores democráticos, ya que un modelo de ciudadanía multicultural es posible.150
Desde la perspectiva liberal, este es un movimiento peligroso, pues acumula todos los
riesgos que entraña el igualitarismo social y añade la quiebra de la igualdad que es esencial
para la ciudadanía: los derechos y las obligaciones. La propuesta de Sartori, es que "los
derechos de ciudadanía son la esencia de la sociedad abierta", por tanto si se reformulan en
"derechos de ciudadanías" (plurales y separadas), la sociedad abierta se rompe y subdivide
en sociedades cerradas.151
El multiculturalismo como opción para resolver las contradicciones sigue siendo
cuestionado, en muchos casos por su indefinición, pues se le atribuyen diversas posiciones
incluso encontradas: “Es uno de aquellos conceptos donde cabe todo y nada, una palabra
148
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mágica que con sólo nombrarla supuestamente se puede dar respuesta a los grandes
problemas de los Estados posnacionales”, dice al respecto Bello.152
Derivado de lo anterior encontramos que en el debate latinoamericano se aprecian cuatro
ejes o aspectos empleados como conceptualización de multiculturalismo:153
1) Para describir un hecho: la existencia de múltiples culturas que coexisten en los distintos
países;
2) Definición de carácter normativo, empleado sobre todo por el movimiento indígena y la
academia; esto es, el reto que representa cómo plasmar en un marco de derechos, la
coexistencia de culturas múltiples que exigen ser reconocidas en su diferencia;
3) Muy cercano con el anterior, desde el Estado se da ese nombre a la política empleada
para la atención, normativa e institucional, de las consideradas minorías étnicas;
4) La conceptualización filosófica o doctrinaria; que es la descripción una forma de pensar
sobre la sociedad y la cultura. Incluso como ideología y se le opone al comunitarismo y al
liberalismo, o se considera una posición intermedia, es ante todo una discusión de la
filosofía política.
En nuestro trabajo asumimos el primer eje: la multiculturalidad como descripción de una
realidad imperante, pero que al mismo tiempo conlleva distintos procesos que, en algunos
casos, como los que hemos presentado, tienen que ver con el reconocimiento normativo a la
existencia de grupos o colectividades diferenciadas.
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I.4.1. Espacios para el diálogo intercultural
En este debate se han encontrado algunos consensos: 1) La aceptación casi generalizada de
que salvaguardar una cultura y el derecho a la sobrevivencia o protección de una pluralidad
de culturas, constituyen un derecho fundamental.154 2) Que sin importar el sexo, origen o
preferencia sexual, todos los seres humanos tienen derecho a un trato justo, y por lo mismo,
los miembros de un grupo culturalmente diferenciado, en lo individual o lo colectivo, deben
ser defendidos ante el estereotipo, la discriminación o el abuso. 3) La idea republicana de la
unidad política y el tratamiento homogéneo no es adecuada en contextos plurinacionales y
globalizados: no se puede tratar igual a los desiguales y no puede haber equidad si no hay
igualdad de condiciones, lo cual requiere hacer excepciones. La regulación de ciertos
derechos culturales, incluidas las minorías nacionales, no deberían presentar obstáculos
para su reconocimiento constitucional.155
Sin embargo, la diversidad enfrenta el peligro de la radicalización de ambos supuestos
teóricos. Negar toda diferencia, en el caso del programa liberal no pluralista; apelar a la
“superioridad ética de la civilización india”, en el caso del relativismo cultural; cancelan
toda posibilidad de diálogo intercultural.156 Díaz Polanco señala que el primer requisito
para iniciar un proceso con sentido pluralista es la disposición al diálogo y a la cooperación
entre culturas. En este diálogo se pueden construir espacios y mecanismos que permitan esa
coexistencia de identidades diferenciadas en una nación. Habría de analizar si la política del
reconocimiento oaxaqueña es parte de estos mecanismos.
Es necesario apuntar, como lo hace Walsh, que la interculturalidad también es un concepto
que tiene variedad de interpretaciones, dado que no está conformada por una base de
significaciones estables ni necesariamente compartidos, sino por sentidos que representan
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una multiplicidad de posiciones157. Por ello, dado que este término se ha usado para todo
tipo de objetivos y discursos, aquí lo caracterizamos como el deseable diálogo entre grupos
de culturas diferentes en condiciones simétricas, que proponen, más allá de una
coexistencia pacífica, una convivencia constructiva para todos los participantes,
conducentes a una sociedad justa y equitativa.158
En la realidad esto entraña otros riesgos y enfrenta movilizaciones para la exigencia de
derechos diferenciados. Tal es la demanda de grupos o sectores que reivindican el
reconocimiento de su especificidad cultural y que han generado un ambiente político que
favorece procesos de redefinición de identidades étnicas y culturales que se traducen en
reclamos autonómicos que van desde reivindicaciones de carácter cultural, hasta otras que
implican la transferencia de facultades, funciones y competencias, actualmente
responsabilidad exclusiva del Estado y que pasarían a manos de unidades de menor
amplitud administrativa o territorial. El movimiento indígena en las últimas décadas ha
pugnado por ello. Entre estos derechos están los de la representación y la autonomía
políticas, que han recibido distintas respuestas legales e institucionales.
En sentido contrario se presentan situaciones que, aparentemente irreconciliables en la
teoría, en los hechos concretos encuentran soluciones pragmáticas que permiten conciliar
de algún modo ambas posiciones; de estas respuestas damos cuenta en los capítulos V y VI
de este trabajo.
El reconocimiento tiene varias caras. Por un lado, representa un avance en las demandas del
movimiento indígena acerca del reconocimiento a la diferencia cultural; por otro, han
abierto nuevos campos de conflicto y competencia por el poder en los ámbitos locales,
dando lugar a situaciones en que las exigencias y dinámicas externas están amenazando a la
gobernabilidad hasta entonces existente en las municipalidades.
En Oaxaca esta reflexión teórica ha encontrado referentes concretos en los complejos
sistemas de organización sociopolítica de los municipios; que se ven reflejadas
particularmente en las disputas por el poder local, pues son el punto de convergencia de
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distintos procesos externos e internos que inciden en sus bases organizativas. Las bondades
y problemas que se han presentado en ellos dan a unos y otros, argumentos para la defensa
de sus posiciones. Más allá de esa discusión, o como concreción práctica de ella, en 417
municipios de Oaxaca y miles de comunidades159 se vive una intensa dinámica
sociopolítica que se traduce en conflictos y consensos; en preservación de las tradiciones
junto a procesos de cambio; en un debate permanente, apasionado y no exento de
resquemores y fracturas que tiene como referente la disputa por el poder municipal, pero
que va más allá de ella.
En esta entidad federativa, entre la serie de cambios a su marco jurídico e institucional
efectuado a partir de 1990, destaca el que reconoce a los denominados usos y costumbres
para la elección de autoridades locales; esta reforma realizada en 1995 posibilita que 417
municipios elijan a sus gobiernos locales con reglas propias, en ejercicio a su derecho de
libre determinación.
Por otra parte, habría de apreciar el reconocimiento como la construcción de los espacios
necesarios para el diálogo intercultural, sobre todo si consideramos que en el ejercicio
cotidiano de la ciudadanía, en estos municipios y comunidades transitan de la liberal
(establecida en el marco nacional) al recurrir a instituciones para atención y resolución de
conflictos y participar en procesos electorales estatales y federales; a la propia de la
comunidad, que atiende problemas internos, dinamiza su vida interna. Espacios que en
muchos casos son motivo de conflictos, pero en otros más, permiten apreciar que las
soluciones prácticas son un ejercicio pleno de interculturalidad.
El reconocimiento ha generado un gran debate. Los extremos de la discusión varían entre
quienes defienden la idea de que los usos y costumbres son una manera en la que los grupos
indígenas manifiestan su identidad y por lo tanto deben ser defendidos a toda costa; y
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quienes manifiestan que estas prácticas las caracterizan acciones de tipo antidemocrático y,
por lo tanto, deben ser denunciadas y combatidas.160
Lo que aprobó en Oaxaca la reforma de 1995 con el nombre de “usos y costumbres” y que
actualmente se denomina “sistemas normativos internos”, es la existencia de sistemas
diferenciados de organización político-social, reglas distintas en la construcción de la
ciudadanía y en la disputa por el poder local. En ese sentido la costumbre, si bien puede tener
un papel importante, no necesariamente remite a prácticas añejas o reminiscencias de un
idílico pasado, mucho menos apela al milenarismo bucólico esencialista tan común para
defender ese régimen.
Por ello, más que apelar a la conservación de rasgos que caracterizan la tradición indígena, se
requiere conocer qué sucede en la actualidad y cómo se construye la ciudadanía como
resultado de las prácticas cotidianas, de las formas comunitarias de organización social
vigentes.

I.5. El resurgimiento de la ciudadanía
En las últimas décadas un tema aparentemente en el olvido, superado teóricamente, e
integrado ya en las prácticas sociales cotidianas ha regresado al centro del debate: la
ciudadanía. Varios procesos lo hacen vigente: la creciente migración hacia las naciones más
desarrolladas; la constitución de una especie de Estados pan-nacionales (como la
comunidad Europea); el proceso de globalización y la nueva ofensiva del neoliberalismo
para imponerse como eje articulador del mundo; la desintegración de los países de Europa
del este y las guerras interétnicas que se presentaron en algunos. En América Latina, la
reemergencia del movimiento indígena que lucha por el reconocimiento a sus
particularidades culturales diferenciadas de las visiones homogeneizadoras que dieron
sustento a la creación de los estados nacionales.
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El proceso de globalización reinaugura el debate sobre la modernidad entendida como un
proyecto cultural en el cual han convivido dos tendencias: 1) La difusión de valores básicos
vinculados a la promoción de la libertad social e individual, al progreso social, al desarrollo
de potencialidades personales y a una vocación democrática que lleva a la defensa de la
tolerancia y la diversidad. 2) La difusión de una racionalidad formal e instrumental, que
considera necesarias para la modernización, pero que tiene un alto costo en términos de la
cosificación del ser humano.161
En ese marco si en general es pertinente el estudio de la ciudadanía, en naciones con una
heterogeneidad cultural como México es necesario realizarlo. Este análisis debe considerar
las dimensiones cultural, histórica, política y social162. En este ejercicio habremos entonces
de distinguir entre la nación moderna como proyecto y la nación concreta como resultado.
Y es que la ciudadanía es una expresión a la que se recurre para enfocar la relación política
fundamental y sus principales articulaciones, esto es, las expectativas y las exigencias, los
derechos y los deberes, las modalidades de pertenencia y los criterios de diferenciación o
las estrategias de inclusión y exclusión. 163
Con todo habrá de considerarse que las raíces ideológicas del concepto de ciudadanía, se
encuentran en la filosofía política liberal que en sus distintas variables construyó o
deconstruyó este concepto. El principio propio e indispensable del liberalismo, dice
Bovero, es el de la autonomía individual, que es la base de la idea moderna de los derechos
del hombre, no (únicamente) del ciudadano perteneciente a esta o aquella comunidad,
patria o nación.164
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Por eso es importante rastrear las distintas perspectivas conceptuales que han ido abonando
la tensión entre las vertientes aparentemente contrapuestas de la republicana clásica y la
liberal, las cuales remiten al viejo dilema de cómo conciliar las libertades de los antiguos
con las libertades de los modernos.165
Si bien la cuestión de la ciudadanía y los problemas de la integración social, la democracia
y las desigualdades no son nuevos en el análisis social. Uno de los primeros intentos de
englobar al conjunto de estas cuestiones se encuentra en el clásico trabajo de Thomas. H.
Marshall. 166
Marshall distinguía tres tipos de derechos ciudadanos: civiles, políticos y sociales, que en la
perspectiva del caso inglés que estudia parecen devenir de una secuencia lógica. Los civiles
corresponden a los derechos individuales básicos: la vida; la libertad; la propiedad; la
libertad de reunión, asociación, de creencias; el derecho a un juicio justo; son aquellas
conocidas como las garantías individuales; la consolidación de los derechos civiles se da a
partir de la extensión del status comunitario. Los políticos se refieren al derecho a elegir
gobernante y a ser candidato a los puestos de elección, a los mecanismos de representación
y rendición de cuentas, etcétera; la obtención de estos derechos es posible porque los
grupos excluidos gozan de libertades civiles generalizadas. Finalmente, la ciudadanía social
alude básicamente al derecho a recibir una parte de la riqueza social que permita vivir con
dignidad; y su reconocimiento se debe en mucho a la amplia participación de los
ciudadanos. Presentada así parece una acumulación gradual, continúa e irreversible. Sin
embargo, la experiencia empírica ha mostrado que esta no es lineal ni generalizable.
Incluso este autor advertía que su relato se apoya en la experiencia inglesa pero que las
sociedades asignan distintos derechos y deberes a la condición de ciudadano; rechaza que
existan principios universales que la definan a priori y enfatiza el carácter ideal e
imaginario de los modelos cívicos. 167
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I.5.1. Ciudadanías diferenciadas
A la concepción marshalliana se la han hecho distintas críticas; entre ellas que su modelo
de conquista de los derechos ciudadanos y la consolidación de los Estados-nación parecen
ser parte de un mismo proceso; manifiesta entonces una idea de homogeneidad que está
presente en la filosofía política liberal del siglo XIX. Hay nacionalismos buenos,
progresistas y victoriosos que permiten la igualación de los individuos; hay otros que son
residuos de un viejo orden que crean obstáculos a la generación de los derechos.168
Esta situación genera la confusión entre la nación cívica y nación étnica en una misma
comunidad homogénea. De esta concepción derivó la visión de la unidad, fundada en
primer término en la lengua (el español en el caso mexicano como lengua oficial que
motivó una política educativa encaminada a desestimar el uso de otras lenguas) y luego en
la identidad nacional (que empezó a adoptar sus mecanismos para la concreción de la
misma: acta de nacimiento, cartilla militar, credencial de identidad o de elector: así como
emblemas simbólicos: la bandera, el himno, los símbolos patrios, el santoral cívico). Así se
explican las políticas integracionistas dirigidas a los indígenas y el ideal de constitución en
el caso de México de una nación fundada en el mestizaje.
Concepción que ha sido cuestionada por una amplia gama de teóricos defensores de los
derechos culturales de las comunidades subnacionales y por el movimiento indígena.
Stavenhagen señala que aún los ejemplos más puros de nación cívica cargan con una
historia étnica particular que les imprime características inconfundibles enraizadas en la
conciencia colectiva; así por ejemplo las instituciones color blind169 de que hacen gala los
norteamericanos, no resuelven el profundo problema de la discriminación y del racismo de
aquel país. Además, los miembros de las minorías étnicas no siempre asumen la identidad
nacional, como puede observarse en las disputas interétnicas que se sucedieron en las
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últimas décadas del siglo XX en la Europa del Este; el caso español también remite a
regionalismos culturales y lingüísticos.170
Por otra parte, los factores que dan cuerpo a las identidades étnicas no pueden ser reducidos
al ámbito exclusivamente privado pues, para los miembros de las minorías étnicas, se trata
de pertenencia a una colectividad realmente existente, enraizada históricamente, con
dinamismos culturales propios, cuya identidad pública es inseparable de la participación
individual.171
Más allá de las consideraciones teóricas, casos de prácticas concretas como los sistemas de
organización de las comunidades de Oaxaca, no sólo ponen en entredicho esa pretendida
uniformidad de los procesos de construcción de la ciudadanía, sino que muestra la
existencia de un conjunto de condiciones, valores y procesos diferentes para la adquisición
de ese estatus. En otro sentido, los procesos migratorios también han incidido en la
heterogeneidad cada vez mayor en las otrora ciudades homogeneizadas.
Que subsistan estas práctica diferenciadas, más allá de las distintas combinaciones que se
puedan presentar, son en sí mismas una prueba del fracaso del proyecto de la modernidad
basado en la igualdad, propiedad y libertad. Ello genera el problema de cómo resolver la
aparente contradicción entre esta concepción de la nación homogénea y la realidad de la
nación multicultural.
Problema que se concretiza no sólo en la relación entre las minorías étnicas y el Estado
nacional, sino que también han derivado en conflictos agudos al interior de las
comunidades. De estos casos abundaremos en los capítulos IV y V.
De esta forma podemos apreciar como al ser cuestionado el paradigma socio-cultural de la
modernidad, aparecen sus muchas promesas incumplidas: la igualdad, la libertad, la paz, el
dominio de la naturaleza, el progreso. Todo ello conduce a construir una crítica de la
modernidad, coinciden diversos autores.172 La persistencia de otras construcciones
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socioculturales que, lejos de sucumbir a las promesas de la modernidad, permanecieron
desafiantes a sus embates nos habla de heterogeneidad y de que otras alternativas son
posibles.
De la Peña, señala que existen procesos que están constituyendo modernidades
comunitarias, en las que aparecen identidades comunitarias refuncionalizadas o inéditas
que crean otros puentes que se caracterizan por constituir “una combinación bastante
complicada del concepto de ciudadanía, como representación individual e igualdad ante la
ley, con el concepto de representación pública de las diferencias identitarias”.173 Como
ejemplo de esos comunitarismos no excluyentes en América Latina, caracteriza a las
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y a las organizaciones indígenas.174
En ello habremos de considerar la ruptura con la oposición entre racionalidad y
subjetividad; entre tradición y progreso y buscar sus complementariedades e
interacciones175. En ese sentido, De la Peña establece que más allá del debate entre liberales
y comunitaristas se requiere elaborar un concepto de comunitarismo que, contrapuesto al
jacobinismo y al utilitarismo, rehúse en caer en posturas conservadoras o radicalmente
excluyentes: un comunitarismo abierto y participativo que parte del principio de la
historicidad de cualesquiera comunidades particulares y la reivindicación de la forma
comunitaria en general. 176
Para ello se requiere revisar la concepción de ciudadanía y considerar un nuevo contexto
sociocultural que intente establecer un diálogo entre la libertad individual y la pertenencia
comunitaria. Muchas prácticas y procesos ocurridos en la construcción de la nación
mexicana trascendieron los estrechos límites de la visión modernizadora y establecieron ese
diálogo; es necesario ahora formalizarlo, reconocerlo y profundizarlo.
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I.6. Modernidad, desarrollo y ciudadanía
I.6.1. Derechos colectivos y ciudadanía
El clásico de Marshall apunta a que la ciudadanía ha estado alterando el modelo de la
desigualdad social.177 Se refiere básicamente a la conquista de los derechos sociales, que
señala como la tercera fase de conquista de derechos a partir de la ciudadanización de las
sociedades. Es esa una de las mayores aportaciones de la ciudadanía a la modernidad: la de
iguales derechos para todos los individuos y el acceso igualitario a estas prerrogativas
civiles, políticas y sociales. Pero, esa contribución que hace al desarrollo, tiene como eje el
crecimiento económico y el acceso menos desigual a la cultura, la educación y el empleo.178
Siguiendo a Useche, la libertad para desplegar las capacidades que le permiten al ser
humano agenciar su desarrollo individual y contribuir al colectivo, está restringida por las
oportunidades económicas, políticas y sociales a las que tenga acceso; y este es ante todo
un problema de ciudadanía social.179 En la perspectiva de la modernidad sólo un ciudadano
poseedor de titularidades puede constituirse en un sujeto situado en la esfera pública, que es
lo que le permite alcanzar la interlocución con el Estado.
En esta concepción, existen grupos vulnerables que no han alcanzado la plenitud en el
ejercicio de sus derechos, entre ellos las minorías étnicas, por lo cual es necesario generar
mecanismos para la búsqueda de la justicia, de defensa de los más débiles, con esquemas de
ayuda que les permitan alcanzar relaciones más equitativas, como las políticas estatales y
de los organismos multilaterales, que buscan paliar las condiciones de inequidad y abatir las
condiciones de miseria y exclusión social. Amartya Sen, define desde esta concepción al
desarrollo como “un subconjunto de bienes socialmente deseables y técnicamente factibles
(en el aquí y en el ahora de una sociedad determinada), para ser cada vez menos limitado
como individuo y como sociedad”. 180
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En este sentido, pese a que la ciudadanía social ha recibido distintas críticas, al considerar
que no tiene los mismos alcances ni posibilidades de ejercicio que la que se vincula a los
derechos civiles y políticos, sus defensores consideran que puede constituir una tercera vía
entre el liberalismo puro y el estatismo socialista; reflejo de ésta brega ha sido el
surgimiento de las políticas de bienestar social, que condujeron al Estado de Bienestar.
Pero, incluso esta concepción que de alguna forma apela a derechos de la colectividad a
mejores niveles de desarrollo, es criticada por el liberalismo puro, al señalar que la
ciudadanía expresa el ideal normativo de la libertad individual y que en consecuencia es
incompatible con derechos sociales.181
En la última década la concepción del desarrollo humano, plantea que se encuentra
indisolublemente ligado a una ciudadanía integral, que va más allá del régimen político y
considera que el ciudadano debe acceder a sus derechos sociales, civiles, políticos,
económicos y culturales de manera integrada, y que todos ellos conforman un conjunto
indivisible y articulado y debe superar su irregularidad y asincronía, que producen
tensiones y frustraciones que inhiben el desarrollo humano”.182 El desarrollo humano tiene
como postulado que el desarrollo se debe entender como ampliación de oportunidades, una
de las cuales consiste en ejercer los derechos garantizados por la democracia; así el
desarrollo que anima a la sociedad se convierte en desarrollo humano cuando se cumplen
dos premisas: existen condiciones democrática y, por ende, hay una ciudadanía activa.183
Avanzada en su concepción y articulación, sigue partiendo de la idea de ciudadanos
iguales, y aunque tiene una mayor apertura respecto a la diversidad y a la diferencia, su
articulación no termina por ver cómo éstas se hacen presentes también a partir del ejercicio
de ciudadanía como derecho de una colectividad.
Pese a las bondades que pudiese presentar en teoría, en la práctica, sobre todo en las últimas
décadas, se han profundizado las condiciones de desigualdad social, ha aumentado la
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población en condiciones de pobreza extrema, se han despojado a pueblos y naciones de
sus bienes colectivos (recursos naturales, culturales, históricos):
Si bien siempre hemos sido excluidos, marginados, reprimidos, en los últimos años
el motivo que nos permite organizarnos y movilizarnos es que el gran capital, tras el
saqueo desmedido, histórico de nuestras materias primas, ahora va por nuestros
sitios sagrados, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Las empresas trasnacionales en
Colombia, buscan expulsarnos de nuestro territorio, quedarse con nuestros bosques,
utilizar nuestra biodiversidad; no conformes con eso, se intentan apropiar de nuestra
cultura, folcklorizarla, venderla, usufructuarla. Se quieren apropiar de nuestros
conocimientos tradicionales de salud; quieren privatizar nuestra diversidad. Por eso
nos movilizamos en defensa de nuestra madre tierra. Es en defensa de la vida.184

En el sureste mexicano, en el estado de Chiapas, en 1994, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), da la bienvenida con una insurrección armada a la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio con América Latina, signado entre México, Estados
Unidos y Canadá. En Ecuador las grandes movilizaciones indígenas se efectuaron para la
exigir la legalización de sus territorios (1992), primero; y para rechazar una nueva ley
agraria que incorporaba al mercado las tierras comunitarias de las comunidades indígenas
serranas por considerarlas improductivas y un freno a la modernización del campo.185 En
Bolivia en 1990 la marcha indígena por el Territorio y la Dignidad, son la respuesta a la
ofensiva neoliberal que busca implementar políticas de ajuste estructural.186 Situaciones
que se repiten en la Amazonía de Brasil, Paraguay, los mapuches chilenos.
La modernidad muestra así, otro de sus fracasos. Ante la llegada del neoliberalismo, el
capital que se extiende y avasalla fronteras, la expansión del libre mercado; las grandes
empresas trasnacionales que llegan por minerales, petróleo, agua, recursos forestales,
etcétera; hay una respuesta de los pueblos que se siente amenazados, que no se dejan
seducir por la promesa de la propiedad privada y de los beneficios que ese desarrollo les
oferta. Recurren entonces no sólo a movilizaciones en defensa de su territorio, sino buscan
el ejercicio de derechos, por eso también apelan a su propia autonomía.
184
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Esas respuestas globales, colectivas, articuladas, encuentran referentes concretos. Algunos
de estos los hemos mencionado con las empresas forestales de comunidades indígenas en
Oaxaca, que se presentan también en otras latitudes como San Juan Pueblo Nuevo,
Michoacán. Formas que por un lado confrontan los postulados liberales, pero, por otro, son
mecanismos de articulación y de coexistencia entre dos concepciones distintas, en un entrar
y salir de la modernidad, contradictorias teóricamente, y que sin embargo, se articulan y
subsisten en la realidad.187

I.6.2. La lucha por el derecho a ser distintos
En los procesos políticos en que se encuentran insertos los pueblos indígenas y el Estado,
Iturralde aprecia dos dinámicas: la revitalización de las identidades étnicas y el
fortalecimiento de los pueblos y de diversos tipos de comunidades sociales, y la emergencia
de un movimiento social que, en la medida que actúa en los escenarios democráticos y en
las disputas del poder, se viene convirtiendo en un actor político con una alta incidencia en
el destino nacional.188
En esta lucha reivindican su derecho a ser considerados como pueblos distintos, lo que
Ricardo Calla ha denominado la distintividad: “el derecho angular y constitutivo del amplio
capítulo de los derechos de los pueblos indígenas en el discurso jurídico más
contemporáneo sobre los derechos humanos”.189
El movimiento indígena lucha por cambios legislativos que reconozcan legalmente su
derecho a ser diferentes y el respeto a sus prácticas que los hacen distintos. Esta lucha
tienen un eje en la exigencia de la ciudadanía, entendida como atributo de la colectividad,
como la capacidad de contar con derechos diferenciados que garanticen sus propias
prácticas, pero que también puedan dotarse de mecanismos de representación política190. En
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la práctica, aunque acotada al ámbito municipal, es parte de lo que sucede en Oaxaca y que
estudiamos a lo largo de este trabajo.
En este ejercicio hay también una reelaboración del concepto de desarrollo. Planes de vida,
le llama la Minga colombiana; Buen vivir, el alli kausay, es el concepto acuñado por el
movimiento indígena ecuatoriano y boliviano. La comunalidad, es el referente oaxaqueño.
Esta concepción, que muestra también la liga indisoluble entre ciudadanía y desarrollo, se
encuentran las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia:
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.191
El estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón),
suma qamaña (vivir bien) ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi
maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).192

En esta concepción, más allá del nombre específico que adquiere, el desarrollo no
necesariamente implica una mejora en la generación de ingresos, sino sobre todo, una
relación de equilibrio y armonía con la naturaleza, la comunidad y el individuo; para lo cual
se requiere la visión de hacia dónde ir, y la voluntad política para hacerlo.
Si bien en el caso boliviano, en otros preceptos al concepto de camino noble lo sustituye
por desarrollo rural integral sustentable, definiéndolo como parte fundamental de las
políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para fomento de todos los
emprendimientos económicos comunitarios y de los actores rurales, con énfasis en la
seguridad y soberanía alimentaria.193 Por eso también, habrá de estar atento entre las
diferencias teóricas, discursivas y prácticas, que presentan esta alternativas.
Esta emergencia de otras perspectivas, construidas con base en la praxis social de pueblos y
comunidades fundadas en identidades étnicas, a diferencia de los impulsos anti-sistémicos o
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de la izquierda convencional, ofrecen alternativas territorializadas basadas en lo local, la
autogestión, la democracia participativa o de base.194
Tampoco hay que perder de vista que una faceta de la crisis del desarrollo es que su unidad
fue en primer término el Estado-nación, que después se eclipsó y en la etapa neoliberal se
redujo al “desarrollo local”, tomando como unidades de análisis e intervención las
colectividades subestatales.195 Por tanto son dos procesos que, aunque con objetivos y
direccionalidades distintas, convergen en prácticas concretas; en algunos casos son
asumidas y reinterpretadas desde la comunidad; en otras las prácticas locales son
incorporadas al discurso y utilizadas por las políticas públicas o por los organismos
multilaterales para tratar de legitimar sus proyectos. Un ejemplo es el uso que el Programa
Nacional de Solidaridad hizo del tequio (trabajo gratuito en beneficio de la colectividad),
que en la gestión presidencial de Carlos Salinas (1998-2004), se empleó para ponderar su
programa asistencialista.

I.6.3. Gobiernos locales, prácticas autonómicas
A partir de la década de los 80, se presenta una serie de reformas constitucionales en
distintos países latinoamericanos que reconocen derechos de pueblos y comunidades
indígenas. En México, estos cambios legislativos inician desde la periferia. En la
legislación de una entidad federativa, Oaxaca, se dieron los primeros pasos en la política
del reconocimiento en nuestro país en 1990. Dos años después que se reforma la
Constitución federal para reconocer la pluriculturalidad de la nación y pasaron nueve años
más hasta que en 2001, y merced a una amplia movilización liderada por el EZLN, se
realizaran transformaciones constitucionales más profundas, si bien limitadas respecto a las
propuestas del movimiento indígena.
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En ese intersticio, las legislaciones locales avanzaron. En Oaxaca, particularmente se
hicieron una serie de reformas que, entre otras cosas, reconocen el derecho de municipios y
comunidades a elegir a sus gobiernos locales de acuerdo a sus tradicionales prácticas
democráticas, lo que en 1995 la legislación denomina “usos y costumbres” y
posteriormente, en 1997, “normas de derecho consuetudinario”.
De ahí deriva la importancia de estudiar una experiencia en el sureste mexicano, Oaxaca,
que tiene una dinámica particular: la autonomía política y el derecho a sistemas de
organización y prácticas diferenciadas, reconocidas en su legislación y es ejercida por 417
municipios, casi el 23 por ciento de los existentes en el país y las tres cuartas del total de
estas demarcaciones en esa entidad (570).
Los procesos internos de ciudadanización, nos permitirán apreciar cómo están
respondiendo a las dinámicas de la globalización y al conjunto de variables internas y
externas del contexto en que se desenvuelven. Sí estos procesos corresponden o no al
ejercicio de derechos diferenciados, cómo se resuelven las contradicciones en los procesos
de construcción y praxis de la ciudadanía desde concepciones distintas y, cuál es el eje del
desarrollo que ejercen y en que se desenvuelven.
Una perspectiva que nos ayuda a entender estos procesos, es la de la ciudadanía. Si bien
predomina la concepción que liga a ésta como la pertenencia a un Estado-nación y la
relación de éste con sus habitantes enmarcada por derechos y obligaciones, que conlleva un
ejercicio de participación, la categoría de ciudadano también se da en procesos de
construcción social permanente, en que las distintas clases, sujetos y actores sociales, le dan
en la práctica una noción particular, lo mismo que definen sus componentes. De ahí que las
ciudadanías diferenciadas nos hablen de una concepción de ver el mundo, la construcción
del bienestar común y el ejercicio de derechos y obligaciones.
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CAPÍTULO II
LA POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO
EN MÉXICO Y OAXACA

II.1. México, nación pluricultural, legislación homogénea.
El Estado constitucional históricamente surge dando por resuelta la eventual diferencia
entre Estado y nación, pues las constituciones dan por supuesto que cada Estado está
compuesto por una sola nación, por un sólo pueblo.196
Estas idea se impuso en las constituciones de los países latinoamericanos que alcanzaron su
independencia en el siglo XIX; por eso, pese a su diversidad cultural y pluralidad étnica,
aún cuando ahí se asentaban pueblos indígenas que representaban porcentajes importantes
de población, en algunos casos incluso la mayoría, y eran parte fundamental de la
construcción de los estados nacionales, la legislación fue ciega a la diferencia y llevaron a
declarar la igualdad jurídica de los indígenas con el resto de la población, así como a
someter sus tierras a las normas del derecho común.
Si bien el sistema político puede definirse como un conjunto de instituciones y aparatos de
control que permiten la reproducción social del México contemporáneo, es también un
conjunto de prácticas sociales y de alianzas nacionales, regionales y municipales que se
modifican a través del tiempo y que deben construirse permanentemente.
Para Rhoux el Estado mexicano hubo de construirse en una tensión permanente entre las
ideas del liberalismo, en que los individuos delegaban todo el poder al Estado, u otra
concepción proveniente de la herencia hispánica en que aquel, en el sentido contractualista,
era depositario temporal de una soberanía que radicaba en el pueblo y, por tanto habría de
reconocer no sólo a los individuos, sino ante todo, a la colectividad.197
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Esta situación generó un conjunto de interrelaciones políticas que introducen estas
características en la construcción del sistema político mexicano. Y desde las comunidades y
municipios se establecen distintas estrategias que se producen en contextos heterogéneos y
socialmente diferenciados, constituyen mediaciones entre, por un lado, colectividades con
distintas posiciones en un espacio organizado por relaciones de poder –campesinos frente a
burocracia civil y religiosa, por ejemplo; por otro lado, entre una configuración de prácticas
en espacios regionales o cultura regional.198
En México, bien para enfrentar los intentos de despojo de tierras comunales o como
sucedió en muchas rebeliones campesinas del siglo XIX, que recuperaron para sí el
principio de la autonomía municipal como medio de preservación de sus antiguas formas de
gobierno comunitario; innumerables veces la intervención política de las clases subalternas
construye su propia legitimidad adoptando y adaptando para sus propios fines, el discurso
de las élites, dándoles otros contenidos, acordes con los propósitos de la insubordinación.199
Los indios buscaron en el discurso moderno de los ayuntamientos y constituciones
una manera de amparar sus derechos tradicionales, dando por resultado una doble
identidad de “hijo del pueblo” y “ciudadano”. Los nuevos pueblos encontraron
dentro de la ideología hegemónica del nuevo Estado nacional, espacios y discursos
para defender su propia identidad. Aunque de manera incompleta encontraron en las
ideas de nación y ayuntamiento herramientas que les permitieran sobrevivir y
limitar los intentos de las élites de transformar el campo a su antojo (…) En pocas
palabras adoptaron una máscara ante el poder; la máscara del ciudadano”.200

II.1.1. Las políticas indigenistas
La Revolución Mexicana de 1910 representó un parteaguas en la conformación de la
identidad nacional. La oligarquía porfirista fue desplazada y con ella las justificaciones
ideológicas de su proyecto de nación. En el tránsito a la modernidad, la pax porfiriana que
tan buenos servicios le había dado con la creación de una red de infraestructura básica y un
198
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control político, requería nuevas condiciones. La racionalidad capitalista requería de
transformaciones sustanciales; una nueva forma de control político fundada en la igualdad
jurídica y en el cumplimiento de leyes impersonales. Por eso la revolución mexicana fue la
expresión simultánea de la resistencia del México viejo –expresada en la rebelión
campesina— y de la exigencia de una modernización con democratización expresada en la
rebelión urbana.201
Surge así la propuesta de "la raza cósmica", que se convierte en baluarte de una nueva
identidad del mexicano. En este período Andrés Molina Enríquez, Moisés Sáenz, José
Vasconcelos, Manuel Gamio, y posteriormente Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán,
entre otros, elaboraron las ideas para justificar al mestizaje como la esencia de lo mexicano
y crearon las bases ideológicas para la construcción de una identidad mexicana mestiza
sustentada en la unidad de raza, cultura y lenguaje. Estos intelectuales formaron parte, en
distintos momentos, de la cúpula gobernante, su discurso tuvo amplia difusión y gran
impacto. Con ello también diseñaron y ejecutaron los programas para concretar. El Estado
implantó la política indigenista o indigenismo, a la que Aguirre Beltrán llamó la “teoría
social del mestizo para los indios” y que se convirtió en la guía de acción del nacionalismo
mestizo.
En el periodo cardenista, la posición fue la de incorporar al indio al desarrollo de la nación
y corporativizarlo en el naciente sistema político. Una cuestión que se había logrado con el
campesinado con la creación del Ejido y las políticas de reparto agrario; que se tenía con
los obreros con la creación de las grandes centrales sindicales. En el caso de las
comunidades esta situación representaba mayor complejidad. Que el artículo 127
reconociera a la comunidad agraria y los bienes comunales, si bien era un punto de
articulación y una concesión a los pueblos indígenas, no era contundente para su
clientelización, puesto que en él se reconocían sus derechos, a diferencia del ejido en el
cual se les dotaba de tierras.202 Era necesaria la creación de una nueva política orientada a
los indígenas. Este fue, en parte, la orientación de las políticas indigenistas.
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En ese contexto se realiza en Pátzcuaro, Michoacán el Primer Congreso Indigenista
Interamericano en 1940, el cual aprobó una declaración de principios adoptada como
política oficial de los gobiernos de los países firmantes y que dio lugar a la creación del
Instituto Indigenista Interamericano y varios institutos indigenistas nacionales; se considera
como punto de partida de la política indigenista en México y Latinoamérica.203
La política indigenista creo una infraestructura institucional para sus fines. Fue hasta la
segunda mitad del siglo XX cuando lo mismo desde la academia, las instituciones oficiales
y, por supuesto, los actores indígenas, se empezó a plantear una nueva relación entre los
pueblos indígenas y el Estado. Pero aún durante esa época, confundidos con la población
rural, fueron objeto de corporativización, fundamentalmente a través del sector campesino
del PRI. No como indígenas, sí como campesinos. Fue hasta los 90, que la situación cambia
e inicia una fase de reconocimiento a sus derechos. Reclamo que adquiere mayor
visibilidad con la irrupción del EZLN en Chiapas en 1994, y que además de generar un
amplio movimiento nacional, impacta a tal grado al sistema político, que es uno de los
factores que explican su crisis y, en términos de la democracia electoral, contribuye a
acelerar el proceso de transición, que permite la alternancia en el poder presidencial en el
2000.
Sin embargo, la alternancia no produjo cambios sustanciales en el sistema político, no se
desmanteló el viejo aparato autoritario y el marco jurídico e institucional tuvo pocas
modificaciones; sólo las necesarias para apuntalar el proyecto neoliberal que ya desde los
90 se mantenía en el poder, si bien ahora se revitalizaba con la llegada del PAN a la
presidencia de la República. Las demandas indígenas dejaban de tener, para las élites, la
relevancia que habían alcanzado.
203
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En este contexto, en Oaxaca la construcción del sistema regional de dominio, preservó esa
peculiar relación establecida con pueblos y comunidades indígenas, si bien adaptándose a
las nuevas dinámicas surgidas del régimen posrevolucionario, como la lucha de partidos
políticos y el establecimiento de nuevas intermediaciones.
Durante más de un siglo esta posición predominó. Es hasta la década de los 40 del siglo XX
cuando, en el caso mexicano, se impulsa una nueva concepción en la relación del Estado
con los pueblos indígenas, la de su integración. Más tarde, en los 70s, inicia la lucha por la
reivindicación de los derechos indígenas y el respeto a la diferencia al surgir diversas
organizaciones que conformaron el importante movimiento indígena.
Movimiento que empezó a exigir el respeto a la diferencia y que éste fuera expresado con el
reconocimiento a sus derechos. La respuesta del Estado nacional fue llegando a
cuentagotas. En 1990 México ratifica el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) y en 1992 se reforma la Constitución federal para reconocer la
pluriculturalidad de la nación. Sin embargo, desde algunas legislaciones estatales, como las
de Oaxaca, Chiapas, Querétaro e Hidalgo, desde 1990 surgen las primeras modificaciones
normativas que reconocen los derechos indígenas.
Es el inicio en México de la política del reconocimiento, término acuñado por Taylor para
argumentar que el reconocimiento de nuestras identidades particulares (de género o
culturales, por ejemplo) es una necesidad humana vital, por tanto es un prerrequisito para
respeto del principio de igualdad en la dignidad humana.204

II.1.2. El debate actual
En América Latina la emergencia de un amplio movimiento indígena a partir de la década
de los 70, condujo a una serie de reformas constitucionales en la mayoría de los países del
204
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continente. Stavenhagen identifica como demandas centrales de los pueblos indígenas: el
derecho a la autodefinición y a un status legal; a la tierra y al territorio; la identidad cultural;
organización social y costumbre jurídica; y participación política205.
Una respuesta a estas demandas provino de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) con el Convenio 169 para Pueblos Indígenas y Tribales. La respuesta de los Estados
nacionales a estas demandas, varía en extremos. En las últimas décadas, se sucedieron en
Latinoamérica reformas constitucionales para reconocer el carácter pluricultural y la
diversidad étnica de sus sociedades.206
En el caso mexicano, en 1992 se reconoce que la nación tiene una constitución pluricultural
sustentada en sus pueblos indios. La irrupción del EZLN en 1994, que toma como bandera
principal la reivindicación de los derechos y cultura indígenas, impulsó una serie de
transformaciones políticas y sociales del Estado mexicano. Un diálogo entre el gobierno
federal y el EZLN permitió establecer los “Acuerdos de San Andrés”, un conjunto de
cambios normativos e institucionales, con el compromiso de ser llevados a las instancias
correspondientes para reformar la Constitución mexicana y la legislación secundaria.207 La
Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas, organismo legislativo participante en
ese proceso elaboró una iniciativa de ley (conocida como ley COCOPA) que no pasó a
consideración del Congreso de la Unión.
Tras un complejo proceso, un periplo por todo el país del EZLN y el movimiento indígena,
en 2001 se hicieron nuevas reformas a la Carta constitucional en materia indígena; sin
embargo, la ley COCOPA no fue aprobada en sus términos y fue sustituida por otras
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iniciativas que aunque avanzadas respecto a la legislación vigente, se consideran
insuficientes.208
Pese a ello algunos autores señalan la emergencia de un modelo multicultural regional209 y
que constituyen un piso mínimo sobre el cual construir y avanzar en el desarrollo de
pueblos y comunidades indígenas210. Las emergentes normas internacionales y el nuevo
constitucionalismo pluralista implican un reconocimiento de derechos colectivos y sugieren
el reconocimiento por parte del Estado del derecho de los pueblos indígenas al
autogobierno, en un determinado territorio y en un grado especifico, de acuerdo con sus
propias normas políticas y jurídicas. Tal reconocimiento presenta el desafío de lograr un
equilibrio entre, por una parte, la participación indígena en el Estado y sus instituciones y,
por la otra, el respeto a la autonomía indígena211.
En la legislación mexicana, a partir de las reformas constitucionales, se han modificado o
creado decenas de leyes y reglamentos en que se ha incorporado la variable indígena212. El
proceso no es homogéneo pues en un Estado federado las entidades tienen facultades de
crear su propia legislación; algunas lo han hecho, otras no.213
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II.2. El reconocimiento en Oaxaca
En Oaxaca el reconocimiento a la diversidad tiene antecedentes añejos que comprende una
especial relación entre élites políticas y económicas y los pueblos indios. La construcción
de la entidad va aparejada con negociaciones, pactos y alianzas, entre los grupos dirigentes
y los pueblos indios. 214 Reconocer derechos de los pueblos indios a cambio de mantener el
control político y social; adaptarse a este juego y mantener la estabilidad a cambio de ver
respetados sus derechos y mantener autonomía en la elección de sus gobiernos y
organización locales, forma parte del intrincado sistema político oaxaqueño. La relación no
está exenta de simulaciones, posiciones demagógicas y el uso instrumental, por todas las
partes, del discurso del reconocimiento.
Esta relación genera un marco jurídico e institucional concreto y marca una impronta a la
construcción del sistema regional de dominio. Aquí las relaciones clientelares y
corporativas, antes que con sectores campesinos y obreros, se establecieron con los pueblos
y comunidades indígenas. Situación que se aprecia en el pacto social que se establece en la
primera constitución local, en 1825, que reconoce las repúblicas de indios, con las mismas
facultades, derechos y obligaciones que a los Ayuntamientos.215
La importancia que tienen las formas de organización política y social de las comunidades
oaxaqueñas para la estabilidad de la entidad, es reconocida por Benito Juárez siendo
gobernador del estado:
Desde antes del establecimiento del sistema federal, los pueblos del estado han
tenido la costumbre democrática de elegir por si mismos a los funcionarios que con
el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la
paz y de la administración de los fondos comunales (...). Restablecida la
Federación, los pueblos han recobrado no sólo sus ayuntamientos y repúblicas, sino
el derecho de elegirlas conforme a sus antiguas costumbres quedando así
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organizada la administración local de las municipalidades de una manera que, lejos
de obstruir, expedita la marcha de la administración general del estado.216

Cuando se promulga la Constitución federal de 1857 la discusión renace, pero se impone la
visión liberal de considerar una sola cultura nacional. Un año antes, en 1856, la Ley Lerdo
constituye la mayor embestida para destruir los bienes de las corporaciones, que afectaba
gravemente a las propiedades comunales indígenas.
En la construcción del sistema político, las relaciones corporativas y los mecanismos
clientelares, eran usados por comunidades y municipios para garantizar su autonomía
política. El liberalismo mexicano tuvo una sui generis forma de implementarse en la
entidad. Como hemos visto en el capítulo I, se encontraban intersticios desde los cuales se
ponían obstáculos, cuando no se confrontaba directamente los principios liberales.217 Estas
aparentes contradicciones con la Constitución federal, permite la preservación de la
propiedad colectiva de la tierra de las comunidades, fortaleciendo de paso sus formas de
organización interna.
Lo anterior tampoco quiere decir que la política de desamortización no tuviese efectos en
los pueblos. Si uno de sus principios rectores lo había señalado con precisión Lerdo de
Tejada: “incuestionable es que no debe tolerarse la subsistencia de comunidades indígenas,
procurándose por el contrario la repartición de los bienes de que han sido propietarios y
éste es cabalmente uno de los principales preceptos de esta ley”.218
En las siguientes décadas se vivió un interesante proceso en donde si bien una parte
importante de la propiedad comunal fue desamortizada vendiéndose a particulares, en
muchos casos eran ventas ficticias: se entregaban formalmente las tierras a los
caracterizados del pueblo para garantizar que continuaran siendo bienes de la comunidad; o
se declaraban bienes de servicio público. Muchas veces la propia ley fue usada para pelear
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a otros pueblos o incluso a hacendados, la propiedad de grandes extensiones de tierras.219
Media centuria después de las leyes de Reforma, en Oaxaca dos terceras partes de su
territorio, continuaban siendo propiedad de las comunidades.
Desde esa época, las figuras del municipio y, particularmente de la comunidad, habían
forjado su papel central en la organización y vida sociopolítica de la entidad. Lo mismo es
el espacio que permite la reproducción de las instituciones y formas de organización social
de las comunidades indígenas, que la instancia que utilizan conquistadores y élites para el
control de estos pueblos.

220

Es el ámbito espacial de aplicación de la legislación que

reconoce los derechos de los pueblos indios y es también la instancia desde donde se ha
protagonizado la lucha por la democracia. Marcan también la importancia de la autonomía
comunitaria, antes que la formal unidad política-social del municipio, que se establece en el
país como base del sistema federado.
En la época de la Revolución, en Oaxaca no existían las condiciones para que los indígenas
se incorporaran a la lucha armada. No hubo aquí el despojo de la propiedad comunal. La
resistencia de las comunidades fue tan amplia y tan fuerte que ni el Porfiriato pudo
disolverla y el proceso de deslinde, impulsado por el liberalismo no tuvo iguales efectos
que en otros estados.221 El punto de articulación entre los actores políticos regionales y
nacionales con las comunidades indígenas era la gestoría y auxilio en la resolución de sus
problemas. No era extraño ver que las comunidades apoyaran a determinado candidato a
algún puesto de elección, porque a cambio obtenían apoyo material o en influencia política.
En las elecciones estatales o nacionales la comunidad votaba en bloque o dejaba esta
responsabilidad a sus autoridades municipales. Había que aceptar ciertas reglas del juego
para mantener sus derechos vigentes.
Quienes se incorporan al movimiento revolucionario, lo hacen no en función de los
principios que las diferentes corrientes sostenían, sino en razón de cuál los apoyaba frente a
problemas o adversarios concretos. En cambio la importancia e influencia de los pueblos
219

Este proceso tanto de privatización de la propiedad colectiva, como de los mecanismos utilizados por las
comunidades para evitar la desamortización, pueden apreciarse en Sánchez Silva, Carlos (coordinador)
(2007). La desamortización civil en Oaxaca. IIHUABJO-UAM-Iztapalapa, México.
220
Al respecto se puede ver un estudio más amplio sobre este papel del municipio en la historia oaxaqueña en
Bailón Corres (1999), y en Hernández-Díaz y Juan Martínez, (2007).
221
Martínez Vásquez, Víctor Raúl (1993). Oaxaca, en Eslabones No. 5. Ene-Jun, pp. 169-176

92

indígenas es tal, que los diversos grupos revolucionarios los intentan atraer a su causas,
apelando a su carácter de indígenas y la promesa de trabajar con ellos.222
Por el contrario, aquí aunque la ley y los gobiernos deseaban destruir los territorios
comunales y sus formas de organización política y social, tuvieron que contar con ellas para
reproducir las formas de organización política y la lealtad al régimen.223 Tan es así que en
1910 se registran en la entidad mil ocho pueblos, 27 villas, siete ciudades, 83 rancherías,
752 ranchos y 183 haciendas. Estos asentamientos se concentraban en 516 municipios y
630 agencias municipales.224
En la construcción del sistema regional de dominio, dado que las reglas comunitarias
dejaron de reconocerse en las sucesivas legislaciones estatales, hubo de buscar la forma de
acomodarse a las nuevas situaciones. Al concluir el movimiento armado, la vida en las
comunidades indígenas oaxaqueñas poco había variado, si bien en algunos pueblos y
regiones tuvo impactos en su organización interna225. La División Territorial de 1916
registra 27 Distritos, mil 114 pueblos y 526 ayuntamientos.226
La pluralidad encuentra acomodo incluso en los gobiernos posrevolucionarios. Con la
creación de un partido hegemónico, las formas de gobierno de las comunidades oaxaqueñas
se adaptaron a la nueva condición para ser reconocidos por el Estado: incorporan en su
estructura tradicional el cargo de Comité del partido —Confederación de Partidos
222
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Socialistas (CPS), Partido Nacional Revolucionario (PNR), Partido de la Revolución
Mexicana (PRM) y Partido Revolucionarios Institucional (PRI), sucesivamente; así como
los de Comisariado de Bienes Comunales y el Ejidal.227 Además, las autoridades electas
bajo las reglas internas de las comunidades debían registrarse como planillas del partido en
el poder, para cubrir las formalidades necesarias para su reconocimiento legal. A través de
este rejuego ellos brindan su lealtad al partido en el poder a cambio del respeto a sus formas
de organización internas. Por su lado el PRI además de mantener el control, constituía su
reserva de votos para los comicios estatales y federales. Era la constitución de la
“Comunidad Revolucionaria Institucional”.228 Esta característica permea el siglo XX
oaxaqueño.

II.2.1. Los agentes del control
Ese es el rostro amable del sistema regional de dominio. La faz dura, es la relación que
establece con las comunidades a través de intermediarios: los caciques, quienes se
constituyen en uno de los articuladores más importantes del pacto clientelista. En el caso
mexicano, el cacique mantenía a horca y cuchillo el control político de regiones, incluso
entidades, como Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, en la primera mitad del siglo
XX.229 En el sistema regional se reproducen cacicazgos, los cuales al tiempo que
reproducían la relación corporativa-clientelar, garantizaban a las comunidades un margen
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suficiente de autonomía para reproducir su diferencia institucional y cultural a la sombra de
la ley.230
Estas figuras se presentaron en distintas regiones de la entidad; tenían la función de
preservar el control político de la zona, a cambio recibían diversos favores del sistema. Su
función es decisiva en el régimen posrevolucionario al garantizar la legitimación popular
que éste requiere—al aportarle votos, movilizaciones y bases sociales—; al mismo tiempo,
su función es contener las demandas de las bases cuando rebasan la capacidad del Estado;
lo que se aprecia al revisar la actuación de algunos de ellos.231
Otro elemento central que acompañó a la política indigenista y educativa de la
posrevolución fueron los maestros rurales. Creados en el cardenismo, aunque con serias
limitaciones arribaron a las regiones más apartadas; con un estatus de maestro, con mayores
conocimientos que el promedio y dado que establecían su residencia en las comunidades,
empezaron a tener influencia dentro de ellas y, al mismo tiempo, tendieron una amplia red
en las regiones. 232
Surgen por esa época en Oaxaca los primeros intentos organizativos de municipios y
comunidades en un movimiento regional, resultado de una combinación de distintos
factores: la influencia de generales revolucionarios en la Sierra Norte, la activa presencia de
la red de maestros rurales, la identidad regional, demandas de atención a distintas
problemáticas, particularmente carreteras.
En 1934, se forma el Congreso Permanente de los Exdistritos de Ixtlán y Villa Alta que
agrupaba a los ayuntamientos de la zona. En 1936 se constituye el Conglomerado
Serrano233. En 1937, Lázaro Cárdenas es el primer presidente de la república que visita la
región. Durante su visita se formaliza la Unión Fraternal de Ayuntamientos (UFA) de la
Sierra Juárez que agrupó a cincuenta comunidades y se crean sus estatutos.
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En 1938, merced a la demanda de las comunidades se crea el Distrito Rentístico y Judicial
Mixe. En 1939 se convoca a formar una organización que agrupara a todas las fuerzas
sociales, económicas y políticas de la Sierra Juárez, para constituir y presentar un frente
único a los problemas que aquejaban a la región; signaban la invitación la UFA, la Unión
de Campesinos Serranos Villaltecos, la Unión Campesina de Pueblos del Rincón de Villa
Alta e Ixtlan, la Unión Campesina de Chinantecos del Distrito de Choapan, las
delegaciones magisteriales de cada zona escolar, las organizaciones juveniles
revolucionarias, las organizaciones femeniles de actuación revolucionaria, agrupaciones
obreras. Surge entonces la Confederación de Pueblos de los ex Distritos de Choapan, Mixe,
Villa Alta e Ixtlan234, que en sus estatutos adopta la declaración de principios y el programa
del Partido de la Revolución Mexicana. En 1943 surge la Unión de Ayuntamientos
Progresistas del Distrito Mixe, que dura hasta 1959, aunque posterior a esa fecha existen
diversos intentos por reactivar a la organización.235
Las organizaciones de autoridades municipales, se integran a esta nueva intermediación con
el régimen. Son un componente del sistema regional que habrá de tomar mayor fuerza y
nueva dinámica décadas después.

II.3. Sistema regional de dominio en el fin de siglo
Oaxaca no está aislado del concierto nacional. Pero, el sistema regional de dominio toma
sus propios derroteros atendiendo a las particularidades de la entidad. Sin industrias, sin
producción agrícola tecnificada o de grandes extensiones, con empresas de poca monta, las
élites oaxaqueñas se forman con los comerciantes y profesionales, fundamentalmente de la
capital, quienes van estableciendo relaciones con los poderes regionales; los comerciantes y
acaparadores de tierras, los caciques, los profesionales, que viven en los distintos distritos
políticos de la entidad.
234
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La importancia numérica, política y social, de la población indígena, deja su impronta. Por
eso hay una capilaridad que permite que algunos puedan ascender en la estructura política y
social de la entidad. Que Benito Juárez pudiese llegar a la gubernatura, no es un accidente
histórico o un caso aislado de superación personal; se explica también por esta relación que
se da en el sistema regional con los pueblos indios. En la historia estatal en la estructura de
los gobiernos, se encuentra a indígenas ocupando puestos de relevancia: titulares de
secretarías y dependencias gubernamentales, jueces, diputados, magistrados. En 1986 es
electo gobernador Heladio Ramírez López, de origen mixteco.
Por eso el sistema político en Oaxaca, transita por mantener esa relación de respetosometimiento, autonomía-control, lo cual no quiere decir que los vínculos fueran tersos, no
hubiese desencuentros o acciones autoritarias por los sucesivos gobiernos; o no se
presentasen acciones de rebeldía y una resistencia permanente de los pueblos indígenas

II.3.1. Surgen nuevos actores
En los 70 en Oaxaca esta dinámica se expresa en el surgimiento de un movimiento
estudiantil en la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca. Combinado con el movimiento
popular llevan a la salida del gobernador Manuel Zárate Aquino.236
En esa época surgieron las primeras organizaciones sociales no controladas por el gobierno
y que lo confrontaban abiertamente, como respuesta a los controles caciquiles que
sucesivamente se habían instalado en los municipios, la lucha por la tierra y el retorno de
profesionales que habían estudiado en las ciudades de Oaxaca y México y participado en la
lucha estudiantil o tenían experiencias y vinculación con el movimiento sindical
independiente, partidos políticos de izquierda, o las organizaciones constituidas tras el
68.237 Entre estas organizaciones se encuentra la Coalición Obrero, Campesino Estudiantil
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de Oaxaca (COCEO) y la Coalición Obrero, Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI)
surge en Juchitán de Zaragoza.238
En ese tiempo se presenta una serie de movilizaciones en la lucha por la tierra en algunas
regiones de Oaxaca, que convergen con las movilizaciones estudiantiles y potencian al
movimiento popular. Las luchas por liberarse de los caciques y terratenientes, son síntoma
que el pacto clientelar se estaba rompiendo. Lo mismo en los valles centrales que en el
istmo o la costa, se suceden movilizaciones, enfrentamientos violentos y la constitución de
más organizaciones que confrontan el statu quo.239
Se constituye el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en la mixteca; la Unión
General de Obreros y Campesinos (UGOCM) en Tuxtepec; el Frente Campesino
Independiente, entre otras. Organizaciones que cuestionan los cacicazgos y entran en
confrontación con el priismo tradicional y sus brazos corporativos, especialmente con la
CNC, que daba cobijo a los poderes fácticos regionales o locales.240
En 1980 se abre una nueva fisura en el pacto corporativo del sistema político. La sección 22
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), inicia una lucha por
democratizar la elección de sus dirigencias seccionales, que chocan contra el cacicazgo
establecido por Carlos Jongitud Barrios. La confrontación no hace sino cuestionar el
tradicional control corporativismo sindical. Pronto, el magisterio establece alianzas con un
sinnúmero de organizaciones del movimiento social y campesino. El sistema regional de
dominio empieza a ver minadas sus estructuras. 241
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II.3.2. Las organizaciones de comunidades
La tradicional explotación de los recursos naturales por empresas estatales y privadas, había
hecho un nicho de grandes riquezas con el aprovechamiento forestal en Oaxaca. Desde la
década de los 50s se habían concesionado los bosques para la explotación de la madera en
distintas regiones de la entidad. La concesión para 25 años fenecía en 1982, pero el
gobierno de José López Portillo la había renovado por otros 25.
A partir 1956, en que se otorga la concesión a Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX)
para la explotación de los bosques de comunidades serranas, hay diversas experiencias de
organización intercomunitaria, ya para la defensa de los derechos laborales de los
comuneros o para negociar mejor el cobro del derecho de monte, que desembocan en la
lucha por recuperar para sí el aprovechamiento forestal.242
En ese contexto en 1981 se crea la Organización para la Defensa de los Recursos
Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), que agrupó a 26 comunidades, con el fin de
evitar que se renovaran las concesiones de explotación forestal sobre sus bosques. Su lucha
apela a los tradicionales lazos de unión de las comunidades serranas; cuenta con la
participación activa y soterrada de distintos actores vinculados a la entonces incipiente
lucha indígena: Jaime Martínez Luna, antropólogo e intelectual serrano; personal de Centro
Coordinador Indigenista perteneciente al INI; de los Centros Comunitarios de Abastos. Es
decir, la homogeneidad no es tal en el régimen político, a grado que muchos de sus agentes
están actuando con intereses contrapuestos. La lucha de los serranos se extiende por otras
regiones de Oaxaca; y se convierte pronto en un movimiento nacional de comunidades
forestales. Finalmente cumple su objetivo: evitar la renovación de las concesiones, al ganar
un amparo en 1983. Posteriormente la organización se desintegra.243
Pero sus impactos van más allá de recuperar para sí el control de sus recursos naturales. El
sistema regional busca nuevas formas de intermediación y control político en las regiones
indígenas. En 1981, como parte de la respuesta a la aparición de organizaciones de
comunidades que toman distancia de los gobiernos estatal y federal, se impulsa la creación
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de uniones de ayuntamientos en los distritos Ixtlán, Mixe y Villa Alta. En la sierra Juárez,
con impulso de la presidencia de Ixtlán de Juárez, con el antecedente de la UFA, se
constituye la Unión Liberal de Ayuntamientos (ULA); si bien surge para oponerla a la
ODRENASIJ, en ella participan las comunidades que también lo hacían en ésta, pues
distinguían entre la lucha por sus recursos forestales de la problemática que enfrentaban los
ayuntamientos. En otras regiones, aunque sin la permanencia de aquellas, se constituyen
también alianzas semejantes.244
Pronto estas organizaciones se convierten en un canal de intermediación política y es usado
como mecanismo para restablecer y reencauzar el pacto corporativo. Pero las
organizaciones se convierten también en un espacio de representación política de las
comunidades y municipios, que confronta al sistema regional de dominio.
Un ejemplo se aprecia en 1983; el entonces el gobernador del estado, Pedro Vásquez
Colmenares, presenta una iniciativa de reformas constitucionales en materia municipal que
es acompañada por el Proyecto de reestructuración político administrativa para los
municipios del estado de Oaxaca, que pretendía reducir de 570 a 75 los municipios para
lograr “el desarrollo y progreso del estado”.245 El proyecto recibió el rechazo de los
municipios, las muestras de inconformidad se sucedieron en la entidad.246
Similar oposición, incluso más beligerante, se presentó en otras regiones; la autonomía, tan
cara para los municipios sería defendida apasionadamente y el peligro de una revuelta
municipalista hizo abortar el proyecto.
Algunas de estas organizaciones, que han alcanzado un alto nivel de unión, se han
convertido en espacios de interlocución y negociación entre autoridades estatales y
federales con las comunidades indígenas y constituyen un novedoso mecanismo de
representación política y de gobierno. Si bien la raigambre autoritaria y centralista del
Estado mexicano se ha impuesto, generando obstáculos para la continuación de esas
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experiencias o intentando vulnerar su autonomía mediante mecanismos corporativos247. Sin
embargo, su perseverancia ha sido fundamental para que nuevas asociaciones comunitarias
obtengan resultados exitosos.
Por otra parte, particularmente las organizaciones de autoridades de la Sierra Norte, tanto
las zapotecas como las mixes, empezaron a construir desde estas agrupaciones, el discurso
de la defensa de su identidad cultural. Destacan en ellas el Comité de Defensa de los
Recursos Naturales de la Zona Mixe (CODREMI), constituido en 1979; la Asamblea de
Autoridades Municipales del Distrito de Villa Alta; la Asamblea de Autoridades Zapotecas,
Mixes y Chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca (AAZAMICH).248 En algunos
momentos por separado y en otros convergiendo, poco a poco avanzaron para incluir en sus
asambleas las primeras reflexiones sobre su condición de pueblos y comunidades indígenas.
Empiezan a hablar de temas como la libre determinación, los derechos colectivos. Durante
sus cerca de cinco años de existencia realizaron asambleas en diferentes comunidades de la
región.249 El nivel de discusión, análisis y reflexión que alcanza esta organización es
posible gracias a varios factores, entre ellos a que en la Asamblea se encuentran, además de
líderes naturales, dirigentes y autoridades de las comunidades, tres de los más importantes
áintelectuales indígenas del país: Floriberto Díaz, Joel Aquino y Jaime Martínez Luna.250
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II.3.3. La disputa por el poder local
Es la década de los 80; la apertura política lopezportillista genera nuevas condiciones para
la disputa por el poder y el reconocimiento de diversos partidos políticos, entre ellos el
antes proscrito Partido Comunista; si en el ámbito nacional esta situación genera
importantes cambios, sus impactos se sintieron también en los espacios estatales y
municipales. En Oaxaca, quienes adquieren la representación de la pluralidad política o, al
menos de la inconformidad social, son las organizaciones sociales, municipales y
microrregionales. Además, de que algunas como la COCEI, encauzan su lucha a la disputa
por el ayuntamiento de Juchitán; surgen otras que se convierten en rápido referente de la
nueva dinámica que enfrentaba el sistema de dominio regional.
La vida municipal se vio transformada. Se convirtió en paisaje común que tras los comicios
locales, decenas de edificios municipales estuvieran tomados, que hubiese movilizaciones
que alegaban fraude electoral y no aceptaran los resultados. Si antes la única opción para
ganar al PRI era constituyéndose en otro brazo del mismo partido; ahora se tenían más
opciones; la disidencia buscaba el amparo de otras organizaciones y partidos políticos. La
hegemonía del priismo se iba desquebrajando. Si en el contexto nacional ésta se había dado
por la insurrección civil, particularmente en centros urbanos preponderantemente y
canalizado por partidos políticos: el Partido Acción Nacional (PAN) en el norte del país; los
de izquierda como el Partido Mexicano Socialista (PMS) y el Partido Socialista Unificado
de México (PSUM) en el centro y sur; en Oaxaca la inconformidad pasaba por los
municipios y las organizaciones sociales.
Aún cuando el PRI mantenía la hegemonía política en las elecciones locales, esto no era
garantía de comicios sin conflicto. Tan es así que en 1974 se anularon elecciones en 12
municipios, en 13 se designaron Juntas de Administración Civil y en dos se integraron
ayuntamientos coaligados (distribución paritaria de las regidurías) y en otros hubo conflicto
postelectoral, siendo un total de 45. En 1977 los casos conflictivos fueron 37.251 En 1980 se
presentaron 56 casos con conflictos postelectorales, en 1983 fueron 53. En 1992 la toma de
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posesión de las nuevas autoridades, en 36 municipios no se pudo realizar porque los
palacios municipales estaban tomados.252
La pluralidad política en Oaxaca se aprecia desde 1974 cuando se presentan triunfos
opositores en 11 municipios. En 1977, los partidos opositores al PRI obtienen el triunfo en
19 ayuntamientos; en 1980 ganan en 20 municipios y en 1989 obtienen el triunfo en 31.253
Los más importantes se dan en Juchitán, que se convierte en el bastión de la COCEI y en
Tlacolula, en donde el FUDT, tras un plebiscito, logra obtener un importante triunfo en
1986.
Así se complementa una característica histórica, el papel de municipios y comunidades en
el sistema regional de dominio, con un nuevo agente de intermediación política: las
organizaciones sociales.
Este paulatino avance de la oposición y las rupturas de las élites locales, llevaron al PRI a
reconocer en la década de los 80s que en la selección de sus candidatos a las presidencias
municipales, uno de los métodos a operar sería: los usos y costumbres de los municipios
indígenas, el cual emplearían en más de 500 municipios.254

II.3.4. Reacomodo en las élites
En 1982 el último gobierno emanado de la revolución, como lo autonombraba José López
Portillo, cedió la estafeta a una nueva elite: los tecnócratas, que formados en universidades
extranjeras, fundamentalmente en economía, buscaban implantar un modelo de desarrollo
basado en el neoliberalismo. Esta nueva perspectiva requería de condiciones distintas de
control político.
En Oaxaca pronto se ven los impactos. Las élites que tradicionalmente detentaban el poder
estatal no son útiles para el nuevo proyecto de desarrollo; basadas en comerciantes,
prestadores de servicios, detentadores de tierra, y funcionarios, no garantizan el proyecto
252
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político-económico que se busca impulsar. La caída de los gobernadores y la movilización
social, eran expresión de que su capacidad de control había sido rebasada. Hay rupturas en
las élites.255 En el relevo gubernamental de 1988, la clase política local es desplazada, se
impone la candidatura de Heladio Ramírez López, formado en el sector campesino del PRI,
con poca presencia en la entidad, pero con importantes relaciones con la clase política
nacional al haber ocupado cargos de representación popular y en su partido:.
Los avatares de esta sucesión tocan los distintos resortes del sistema político. Aunque la
candidatura del mixteco enfrenta una férrea oposición, ésta es articulada con los
mecanismos tradicionales del sistema político: la voluntad del presidente de la república
que empuja la licencia del entonces gobernador Pedro Vásquez Colmenares y unge como
mandatario interino a Jesús Martínez Álvarez, el candidato de la más poderosa facción
local; apela a la disciplina partidaria para que los distintos grupos políticos se apegaran a la
decisión tomada; la movilización corporativa e institucional de los sectores del priismo en
apoyo al candidato; el reacomodo en posiciones de los gobiernos estatal y federal de los
principales actores de los distintos grupos. No obstante el inicio de su gobierno es poco
terso, pues los vallistocratas se rehúsan a apoyarlo, es sólo hasta nuevas negociaciones y
pactos que finalmente lo hacen.256

II.3.5. Populismo a la oaxaqueña
Formado en las filas del echeverrismo, el nuevo gobernante funda su actuación en el
populismo. Utiliza su imagen de gobernante indígena para vincularse con comunidades y
municipios. Otorga recursos a las organizaciones sociales con lo que restablece en alguna
medida el corporativismo. Un gran número de organizaciones sociales se forman en esta
década.257 La situación de pobreza extrema, la alta migración, el abandono de las políticas
públicas al sector rural, la paulatina pérdida del clientelismo priista, establecen condiciones
propicias para su aparición.
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Ramírez López establece particulares formas de desactivación de conflictos políticoelectorales. Entre ellas el reconocimiento de triunfos de partidos opositores al PRI en
algunos municipios, buscando fortalecer una imagen de pluralidad.258 Se apuesta a una
cooptación de los gobiernos locales o cuando menos a relaciones institucionales que
permitan mantener la estabilidad política; esto es posible pues los ayuntamientos dependen
de sus relaciones con la administración estatal, vitales en una época en donde carecen de
recursos para sus gestiones. Y, cuando esto no ocurre, emplea la mano dura.
Las organizaciones sociales se acomodan en una frágil línea fronteriza entre la
representación política y la lucha social; y la reedición del viejo esquema corporativo, al
convertirse en mecanismo de contención de la inconformidad y establecer una relación
clientelar con el régimen.
En muchos casos, las organizaciones se convierten en defensores de la autonomía y en
gestores de apoyos a municipios y comunidades; representan la única forma de hacer
visibles a sectores que el régimen no escucha ni atiende; en otros, son un nuevo mecanismo
de corporativización, clientelismo y contención social. Se convierten así en la válvula de
escapa del sistema regional. Sustituyen los viejos cacicazgos en algunas partes; en otras son
el canal de representación política de las comunidades; se vinculan a procesos electorales
municipales; hacen alianzas coyunturales con partidos políticos, el PRI y el naciente PRD,
en particular.259 En los 80, la ruptura de las élites en el plano nacional y la constitución del
PRD impactan en Oaxaca. Las elecciones de 1988 son el catalizador de la inconformidad;
las sospechas de un fraude acrecientan el descontento. El nuevo partido constituido y que
tiene como eje articulador la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, cae en campo fértil:
organizaciones sociales, movimientos comunitarios y campesinos, convergen en él y le dan
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una nueva dinámica. La disputa electoral se centra en los municipios y paulatinamente la
oposición obtiene gobiernos locales.260
Ante el crecimiento de la movilización popular y la mayor fortaleza del movimiento
indígena, Ramírez López, restablece la tradición del sistema regional de dominio: conceder
en la legislación el reconocimiento a derechos que corresponden a los sistemas de
organización político-social de pueblos y comunidades: la lengua, el tequio, los usos y
costumbres, entre otras.

II.3.6. El movimiento indígena
A finales de la década de los 60 y en los 70 surgen un sinnúmero de organizaciones sociales
con los más diversos fines: luchar por los intereses del campesinado, de los productores de
café, la coordinación entre autoridades municipales, la defensa de los migrantes, la lucha
agraria, o que son consecuencia de divisiones regionales. Pronto, a sus demandas iniciales
habrán de sumar la defensa de la identidad cultural. Más allá de sus objetivos visibles, estas
organizaciones tienen un referente común: sus reclamos están basados en comunalidades
históricas, lingüísticas o culturales, que son usadas como justificantes para su movilización
política.261 Diversos actores y circunstancias hicieron posible la aparición y consolidación
de estas organizaciones. En algunas juegan un importante papel los profesores bilingües y
los jóvenes que después de salir de sus tierras a estudiar, regresan con una formación
universitaria y que dadas las condiciones de la situación agraria y campesina inician un
proceso de lucha.262 La influencia de la Iglesia católica está presente; la opción por los
pobres, la Teología de la liberación y la constitución de las comunidades eclesiales de base,
tienen un notable influjo en varias de estas agrupaciones.263 Existen también esfuerzos por
260
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conjuntar a diversas comunidades y construir espacios de carácter regional.264 Pronto estas
organizaciones pasan de las demandas productivas, campesinas, agrarias o las luchas
políticas municipales, a reivindicar su lucha por la autonomía y pugnar por el respeto y
reconocimiento a los derechos indígenas.
En la década de los 80 esas organizaciones elaboran o recuperan el discurso de la defensa
de la identidad cultural y convergen en la constitución de un nuevo actor: el movimiento
indígena. Ante las nuevas circunstancias, los pueblos indígenas inician un particular
proceso de reinterpretación y reorientación de sus formas organizativas, y de sus
estrategias, objetivos y medios de lucha.265 En 1982 la ODRENASIJ; el Comité
Organizador y de Consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra Norte (CODECO) y
CODREMI demandan:
“Respeto absoluto a nuestra autodeterminación comunitaria sobre nuestras tierras,
sobre todos los recursos naturales y las formas de organización que deseemos
darnos de parte de cualquier grupo, clase o sector social, así como de cualquier
régimen de gobierno, en tanto que por herencia tenemos derechos originales sobre
ellos.266

El movimiento indígena va cobrando mayor vigor y su discurso se torna más exigente en
torno a la reivindicación de la autodeterminación, que engloba “el respeto irrestricto a las
leyes tradicionales que rigen el gobierno comunitario, el tequio y el gobierno municipal,
que son instituciones básicas para que una población tenga carácter de comunidad
indígena”.267 Se tiene claridad que la lucha por la autodeterminación habrá de desembocar
necesariamente en la disputa por el poder político municipal.268
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Al acercarse la conmemoración del V Centenario de la llegada de los españoles a América,
la discusión en torno a los derechos indígenas cobra mayor vigor; el movimiento se
fortalece en Oaxaca y se logran las primeras enmiendas a la Constitución local. Entre 1992
y 1994, se organizan diversos encuentros nacionales y estatales en los cuales va cobrando
fuerza la demanda del reconocimiento a las formas de organización y de elección de las
autoridades locales de las comunidades.269
La aparición del EZLN en 1994 da un nuevo impulso a estas organizaciones que replantean
con mayor fuerza las demandas de reconocimiento a los derechos indígenas y la lucha por
la autonomía; incluso aquellas que no surgieron con ese objetivo aprovechan la coyuntura e
incorporan este discurso a sus movilizaciones.270 Además, algunas fueron consideradas de
atención especial a la luz del levantamiento zapatista.271. Es el oaxaqueño el movimiento
indígena más organizado del país, con gran capacidad de movilización y una alta
elaboración intelectual y discursiva.

II.3.7. Crisis del sistema regional y nueva relación con los indígenas
En el contexto nacional las políticas neoliberales avanzan. Las recurrentes crisis
económicas de las últimas décadas del siglo XX impactan fuertemente al ámbito rural; la
producción agropecuaria desciende drásticamente; cultivos como el café y la caña de azúcar
se ven afectados por la caída de precios en el mercado internacional. Lo anterior provoca
una fuerte migración de campesinos e indígenas hacia las grandes urbes y, cada vez más, a
los Estados Unidos de América.
En Oaxaca arriba a la gubernatura Diódoro Carrasco Altamirano, quien formó parte del
gabinete del gobernador Ramírez López y fue senador de la República, pero no era del todo
aceptado por las fuerzas políticas tradicionales de la entidad. Su arribo era un salto
generacional a la clase política que se aprestaba al relevo y representa la llegada del ala
269
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modernizadora de ese partido. En su gestión, si bien mantiene las relaciones con las
organizaciones sociales casi en los mismos términos que su antecesor, da un viraje al
incorporar a un actor que si bien siempre había tenido una fuerte influencia pues representa
el poder económico,272 no tenía en sus manos el manejo directo de la administración
pública: la clase empresarial.273
En el ámbito federal, el presidente Carlos Salinas ha iniciado un proceso de
descentralización de recursos hacia estados y municipios. En la perspectiva de las políticas
neoliberales el Estado debe adelgazar al máximo. Al mismo tiempo, era una exigencia de
los gobiernos estatales contar con mayores recursos que administrar. En los municipios,
pobres y sin mayores ingresos que los que recibe de la federación, la llegada de recursos
tiene una serie de impactos en la vida política municipal.274
La descentralización incide también en otros ámbitos. En la dinámica corporativa del
sistema regional, las organizaciones sociales se ven en una disyuntiva: gran parte de la
demanda social tiene que ver con la gestión de obra pública y servicios para municipios y
comunidades; ahora el régimen los canaliza a los ayuntamientos para que éstos resuelvan
esos problemas o bien dan respuesta a sus demandas, con cargo a los recursos
correspondientes a los municipios.275 Si bien, las crisis económicas han dotado de amplias
bases sociales a las organizaciones que, aparejadas al aprendizaje de la lucha magisterial en
Oaxaca, generan una nueva dinámica a base de la presión y movilización.
Además, “administrar el conflicto” es una característica del sistema oaxaqueño: tensar la
situación al máximo para resolverlo de la forma más ventajosa para el régimen; incluso
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promover conflictos para luego aparecer como los expertos que los resuelven, es parte de la
práctica política de actores y agentes gubernamentales y políticos.
El salinato también empujó las reformas al artículo 27 constitucional, impactando una de
las grandes conquistas de la revolución mexicana: el ejido. Al tiempo, marcó importantes
rupturas con el modelo corporativista tradicional; rompió con lo que quedaba del
nacionalismo revolucionario; empujó la privatización. A cambio mostró cierta apertura
política, sobre todo en la zona norte y centro del país.
Esta modernización política exigida por los organismos financieros internacionales era la
fachada que escondía la pauperización del campo, el ahondamiento de la brecha de
exclusión; la desigualdad en la concentración de la riqueza. Los estados del sur tienen
mayores desventajas: excelentes proveedores de materia prima, recursos naturales y mano
de obra barata, pero estorbosos para el neoliberalismo por la movilización social que
presentan. No por casualidad las principales muestras de inconformidad social han salido
de esas entidades: Guerrero, con la guerrilla de los 70; Chiapas con la irrupción zapatista
del 94; Oaxaca, con la implosión del sistema político en 2006.

II.4. Fines del siglo XX, nueva etapa en la política del reconocimiento
Como hemos visto, a lo largo de la historia de Oaxaca, de una u otra forma el tema indígena
se ha mantenido en la legislación. En la última mitad del siglo XX se hicieron
modificaciones legales que reconocen su presencia. En 1970 se promulgan dos leyes para la
creación de las academias de las lenguas Mixteca y Zapoteca.276 Con esa misma visión de
reconocer al pasado indígena como acervo cultural, la Ley del Museo de Oaxaca establece
en sus objetivos el de mostrar “los valores culturales de las diversas etnias de Oaxaca”.277
En sentido contrario, en 1977 se dicta la Ley de Integración Social que tiene por objetivo
“la investigación sistemática sobre la variedad de tradiciones, costumbres, idiomas, etc., de
los diversos pueblos que habitan en el territorio oaxaqueño”, y “aprovechar cuanto de
276
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positivo haya en los hábitos, ideas y pensamientos de los diversos grupos marginados,
como esencia nacional, para la creación de verdaderos valores culturales”,278 esto es se
busca su incorporación al corpus nacional.En 1986 se crea la Procuraduría de la Defensa
del Indígena (PRODI) con la finalidad de “liberar a los indígenas que se encuentran
privados de su libertad por causa de problemas relacionados con su condición
socioeconómica y cultural”.279
Existe un reconocimiento tácito a una presencia multicultural: prácticas que buscan
resquicios legales para hacerse válidas u ordenamientos que sin mencionarlo expresamente
permiten su acomodo. En ocasiones esta relación se refleja en el marco jurídico e
institucional; cuando no es así, se hecha mano de la mediación política y de la
administración de conflictos.
En 1990, inicia un proceso para reconocer en la legislación el carácter pluricultural del
estado de Oaxaca. El gobernador Heladio Ramírez envía una iniciativa de reforma
constitucional al Congreso local para establecer un nuevo marco jurídico e institucional. Ya
desde su Plan Estatal de Desarrollo, había definido 10 prioridades para su administración,
una de ellas fue la “atención especial a los grupos indígenas.” En la exposición de motivos
señala que “nuestras leyes deben de preservar, resguardar, fomentar su idioma, tradiciones,
organización, valores y cultura, porque forman parte determinante de la identidad colectiva
y de nuestro acervo histórico como nación”.280
La reforma reconoce la composición étnica plural del estado; establece la preservación del
tequio y “el respeto a las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas
para la elección de sus autoridades locales”, entre otras disposiciones en materia educativa,
agraria, municipal281. Dos años más tarde, en 1992, este carácter pluricultural de la nación
mexicana sería reconocido en la Constitución federal.
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En Oaxaca se suceden una serie de reformas a la legislación en la entidad para reconocer
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En los últimos 25 años se han
realizado diez reformas constitucionales y creado o modificado por lo menos 25 leyes
(algunas en más de una ocasión) para incorporar la variable étnica; la mayoría de estos
cambios ocurren a partir de 1995, aunque las más trascendentes son las reformas de 1990,
1995 y 1998282.
Estas reformas no hacen sino reconocer lo que en la vida cotidiana de los pueblos ya se
daba, reconocen derechos pero no establecen mecanismos para operarlos. El artículo
transitorio tercero de la reforma a la Constitución local de 1990, señala que las reformas
entrarán en vigor cuando la Legislatura aprobase las reglamentaciones correspondientes; lo
cual nunca llegó. En la reforma de 1992 al Código electoral se estableció en el artículo 17
que “en los municipios que se rijan por Usos y Costumbres se estará a lo dispuesto por el
artículo 25 constitucional”, y éste a su vez remitía a la ley secundaria.
Pese a ello, es innegable la importancia simbólica que tienen estas reformas legislativas
para pueblos y comunidades indígenas y que constituyeron un piso mínimo para buscar
avanzar en otros aspectos.

II.4.1. La reforma del 95, reconocimiento a la autonomía
El 1 de enero de 1994, en Chiapas se produce el levantamiento zapatista, cuyas demandas
iniciales pronto fueron sustituidas por las de la reivindicación indígena. En este contexto,
en Oaxaca se tomaron diversas medidas para evitar la propagación de la rebeldía indígena.
El 21 de marzo de 1994, el gobernador Diódoro Carrasco anuncia la Propuesta de un
Nuevo Acuerdo para los Pueblos Indígenas, que contempla cuatro aspectos fundamentales.
En el primero de ellos: la desconcentración de las decisiones políticas en tres problemas
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primordiales, conflictos agrarios, administración de justicia y el fortalecimiento de los usos
y costumbres.283
En la entidad, además, confluían otros factores políticos y sociales que hicieron posible en
1995 una reforma constitucional que establece: “la ley protegerá las tradiciones y prácticas
democráticas de las comunidades indígenas que hasta ahora han utilizado para la elección
de sus Ayuntamientos (artículo 25)”.284
La decisión de 1995 no escapa a una definición política, en la que distintos actores vieron
en el reconocimiento una forma de alcanzar sus intereses. El gobierno estatal y el federal
como forma de mantener la estabilidad y el control, ante el temor de que la rebelión
zapatista motivara acciones similares del movimiento indio en Oaxaca; el entonces
hegemónico PRI como oportunidad para mantener su predominio y contener el avance de
los partidos opositores; la oposición, el resquicio por donde podrían ampliar su influencia;
los partidos políticos como cumplimiento de un acuerdo nacional para reformar el marco
electoral que permitiera elecciones más equitativas; el movimiento indígena como respuesta
a sus añejas demandas de autonomía y un reconocimiento a su existencia como sujeto
social; los municipios y comunidades como reafirmación de su autonomía y
reconocimiento a sus prácticas cotidianas; las organizaciones sociales como un espacio en
donde podrían influir y desplazar a los partidos; los dirigentes indígenas y los intelectuales
como la materialización de sus utopías.285
Singularmente convergían en la decisión del 95 los objetivos políticos de las élites de
mantener la estabilidad y gobernabilidad en la entidad, garantizando así la preservación de
sus intereses; con los de los pueblos y comunidades oaxaqueñas, pues constituía un paso
fundamental para las clases subalternas, pues pasaban de la resistencia a la consecución de
sus objetivos: el reconocimiento a su autonomía política, aún cuando acotada al ámbito
283

Los otros tres aspectos son: compartir con las comunidades la toma de decisiones para la asignación de los
recursos públicos; transformar las estructuras gubernamentales especializadas en asuntos indígenas; y, realizar
acciones inmediatas que atiendan las necesidades más urgentes de los pueblos. Propuesta de un Nuevo
Acuerdo para los Pueblos Indígenas. PRODI. 1994.
284
Decreto No. 278, publicado en el P. O. el 13 de mayo de 1995.
285
Al respecto distintos trabajos abordan los factores que hicieron posible la reforma de 1995, entre ellos:
David Recondo (2007); Anaya Muñoz (2006); Lourdes Morales Canales (2007). Le système politique de
Oaxaca (Mexique) et la représentation politique des indigènes. Tesis de doctorado en Ciencia Política.
Universite de La Sorbonne Nouvelle–Paris; y Hernández Díaz y Juan Martínez (2007).
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municipal, no es un asunto menor. Y es que, la política no es un asunto exclusivo de las
élites, es también usada por las clases subalternas; por ello, tanto en la definición del 95,
como cotidianamente en sus espacios comunitarios, se hace política dado que está en juego
la defensa de las reglas de organización sociopolítica de pueblos y comunidades; y en ella
está contenida la defensa de una noción del bien público y de la vida ciudadana.286
Tras la reforma constitucional se reforma el Código de Instituciones Políticas y Procesos
Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO), para reconocer y regular en el libro IV los
“Usos y costumbres de las comunidades indígenas para la elección de sus autoridades
municipales”. En 1997, se reformó la Constitución local y el código electoral para
solucionar algunas de sus lagunas y deficiencias. Se modificó la denominación de “usos y
costumbres” a “normas de derecho consuetudinario”. Se definieron con mayor claridad los
criterios para considerar a un municipio en este régimen. La reforma del 95 estableció que
las autoridades electas por UyC debían ser refrendadas en la elección constitucional del
primer domingo de octubre del año electoral y se permitía el registro de planillas por los
partidos políticos. En el 97 se eliminan ambas disposiciones y se prohíbe expresamente la
intervención de los partidos políticos; con ello, también eliminaba el monopolio que en el
país tenían los partidos políticos para el acceso a los Ayuntamientos.
La legislación resuelve aparentemente el dilema del ámbito en el cual se ejercería la
autonomía: el municipio, que se convierte en piso y techo de la política del reconocimiento.
Continúa con la tradición de reconocerla sólo en espacios subnacionales.

II.4.2. Cambio normativo y reconocimiento a la diferencia: 1990-2015
Los cambios para reconocer los derechos indígenas continuaron y avanzaron en la ruta
trazada en el lustro 1990-1995, en el orden legislativo e institucional.287 Sin embargo, es la
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Roux, Rhina (2002). La política de los subalternos, en Gerardo Ávalos Tenorio (coord.) Redefinir lo
político. UAM, México, pp. 229-255.
287
Se promulga la Ley Estatal de Educación también en 1995, que establece la obligación de incorporar la
historia regional y el conocimiento de las instituciones indígenas en los planes y programas de estudio,
además de la municipalización de la educación.

114

reforma electoral del 95 la que permite imprimir una nueva dinámica y ligar la política del
reconocimiento a acciones concretas.
En 1998, en un complejo e interesante proceso, se reforma la Constitución local y se
promulga la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Oaxaca. Para las reformas se realiza una consulta con intelectuales oaxaqueños e indígenas;
se hacen encuentros con estudiosos del tema, intelectuales indígenas, diputados de
legislaturas estatales y de la federal; se efectúan reuniones abiertas de las comisiones
legislativas; en el PRI existen posiciones encontradas respecto a la creación de la ley, que
trascienden a discusiones públicas en que los promotores de una y otra manifiestan sus
argumentos,288 además de que se encuentra la impronta de las reglas no escritas del sistema
político.289 Características que se reflejan en la votación que se hace del ordenamiento en la
LVI Legislatura local.290
En esa complejidad se dio aprobación de la ley indígena. Un ordenamiento que el propio
movimiento indio reconocía con mayores avances incluso que los establecidos en los
Acuerdos de San Andrés: reconoce a los pueblos indios como personas morales de derecho
público, la autonomía, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción indígena, define y
pena el etnocidio, entre otros puntos.291 Pese a estos avances, la Ley Indígena establece en
su primer artículo que rige “supletoriamente en materia de derechos y obligaciones de los
pueblos y comunidades indígenas,292 con lo cual su posibilidad de aplicación se reduce:
sólo podrá aplicarse en conflictos judiciales en aquellos casos que no estén contemplados
288

Villaurrutia, Homero (2001). Cómo se hizo la reforma indígena. Revista En Marcha núm. 26. Mayo, pp.
32-33. También ver el debate que se dio en las páginas del diario El Sur entre el entonces presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas de la LVI Legislatura, Jaime Bailón Corres, con el Abogado General del PRI,
Juan Manuel Cruz Acevedo.
289
En ese año se realizarán elecciones a gobernador y el candidato del PRI, José Murat, pertenece a un grupo
contrario al del gobernador Carrasco. La tensión entre ambos se manifiesta al tratar de incidir en que esa ley
no sea aprobada, sino hasta cuando él ya fuese gobernante En por ello que un par de diputados del PRI, se
salen del salón de sesiones al momento de la votación. Villaurrutia (2001).
290
La reforma constitucional y la Ley Indígena, se aprueban con el voto de 23 diputados del PRI y cinco de la
oposición. Aunque el PAN se manifiesta en contra, uno de sus diputados, dirigente de una organización
indígena, vota a favor; el PRD, pese a que afirma apoyar la reforma, seis de sus nueve diputados abandonan la
sesión. Así se alcanzan los 28 votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada que establece la
Constitución local.
291
Al respecto puede verse el análisis crítico de esta nueva legislación que hace López Bárcenas, Francisco
(1998). Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. Una casa para todos. Masiosare,
suplemento de La Jornada, domingo 31 de mayo.
292
Decreto 266, Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, viernes 19 de junio de 1998.
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en la legislación ordinaria, siempre y cuando ésta establezca tal posibilidad, y en ninguna
ley secundaria establece tal supuesto.
Además, un seminario de análisis de la Ley Indígena realizado en 2004, convocado por la
Secretaría de Asuntos Indígenas, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría de
Justicia estatales, “reveló que los contenidos y alcances de esta ley no sólo son
desconocidos para la ciudadanía, sino que los propios procuradores e impartidores de
justicia la desconocen y son ajenos a sus contenidos.293

II.4.3. El nuevo siglo, inicia el retroceso
La movilización indígena en el ámbito nacional, que alcanzó su máxima expresión en la
marcha del EZLN y su posicionamiento en el Congreso Federal por representantes del
Congreso Nacional Indígena (CNI), deriva en la aprobación de la reformas constitucionales
en materia indígena, cuyo contenido es rechazado por el CNI y el zapatismo. Marcan el
inicio del retraimiento del movimiento indígena en México.
En Oaxaca habían sido atendidas legalmente sus principales reivindicaciones políticas. El
reconocimiento a sus formas de elección de autoridades locales y la ley indígena así lo
marcaban. Bien porque fueron satisfechas esas demandas, porque no podían enarbolar
banderas que formalmente habían sido cumplidas o porque la dinámica estatal y de las
comunidades exigían atención a otros ámbitos; porque una política represiva lo inhibe; por
la migración que aleja cuadros o por el relevo generacional de cuadros y dirigentes,294 el
movimiento indígena tiene un retraimiento de la escena pública. Aunque permanece la
dinámica de movilización social por las organizaciones sociales e indígenas, en su agenda
se presentan nuevas demandas y objetivos. Son otra vez reivindicaciones sociales, de
justicia, de promoción del desarrollo o atención a la marginación de sus comunidades, las
que reaparecen.
293

Memoria del Seminario de Análisis y Discusión de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas de Oaxaca. 28 y 29 de junio de 2004. Secretaría de Asuntos Indígenas.
294
El fenómeno migratorio y sus efectos en el movimiento indígena es analizada a partir de la experiencia en
Chiapas por Aquino Moreschi, Alejandra (2009). Entre el “sueño zapatista” y el “sueño americano”: la
migración a Estados Unidos vista desde las comunidades zapatistas, en Migración y desarrollo No. 13,
México.
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Nuevos derroteros y urgencias aparecen en el escenario. Algunas, empiezan a inmiscuirse
en la disputa electoral de municipios y comunidades, ya a partir de su alianza con partidos
políticos en elecciones a diputados o a ayuntamientos, lo que genera otras dinámicas y
desgastes.
Desde el régimen también inicia una nueva forma de hacer política al presentarse una
regresión autoritaria. La cuestión indígena no escapa a esta dinámica que adopta el uso
maniqueo del tema, para perfilar un discurso que esconda sus prácticas autoritarias. En
2001, por ejemplo, se modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para crear la Secretaría
de Asuntos Indígenas (SAI), pero no se le otorgan facultades ni recursos para efectuar una
política pública para el desarrollo de los pueblos indígenas.295
En ese mismo año, a raíz de la reforma la Constitución federal en materia de derechos y
cultura indígena se presenta una singular movilización en Oaxaca. La iniciativa presentada
por la COCOPA, fue desdeñada por el Congreso de la Unión, aprobándose una legislación
que no tenía los alcances de aquella propuesta. Municipios de Oaxaca, presentaron una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el
Congreso federal argumentando violaciones en el procedimiento.
Si bien un grupo de municipios, particularmente de la Sierra Juárez y la zona Mixe,
entablaron la demanda, dado su activismo y compromiso con la defensa de sus derechos,
además de la presencia y ligas de intelectuales indígenas de esas regiones; otra parte de esas
controversias fueron presentadas, a promoción de la LVII Legislatura estatal, cuyos
diputados, junto con el gobernador del estado, José Murat, promovieron en el plano
nacional declaraciones y acciones para la defensa de los derechos indígenas296. Por eso, de
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Un ejemplo es que en el Presupuesto de Egresos del 2001 lo otorgado a “Defensa y Desarrollo del
Indígena” fue superior a lo aprobado en diciembre de 2002, cuando la SAI ya había sido creada; en el primero
fueron 37 millones 174 mil 235; al año siguiente 33 millones 464. La relación proporcional es inversa, es
decir, menos dinero para más instituciones dedicadas a atender lo indígena. En el presupuesto de egresos del
2004, los recursos destinados a Defensa y desarrollo del Indígena son inferiores a otros de aparente menor
importancia. Al primero se destinaron 32 millones 481 mil 254 pesos; en contraste, a Tránsito y Vialidad, lo
destinado asciende a más del doble: 75 millones 78 mil 263 pesos. Blas López, Cuauhtémoc (2007). Oaxaca,
ínsula de rezagos. Editorial Siembra. México, pp. 173-174.
296
La controversia se presenta en 2001, el cambio de autoridades municipales se da el 1 de enero de 2002; las
nuevas autoridades desconocen el proceso en que se encontraba el Ayuntamiento, al ser requeridos y pedir
información, los anteriores ediles les señalan que ellos sólo suscribieron una demanda que la Legislatura
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las más de 200 controversias presentadas, sólo el 10 por ciento, las que correspondían a los
pueblos zapotecos serranos y mixes principalmente, fueron ratificadas y dieron un
seguimiento a todo el proceso. En las otras, dado que se trató justo en el momento de un
cambio de gobierno municipal, las nuevas autoridades o bien desconocían el hecho o no le
dieron seguimiento.
Esa situación no fue obstáculo para que el gobernador del estado, José Murat, y el
presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura, emprendieran una gira por el país
en una campaña para evitar la aprobación de la reforma constitucional.297 Incluso el
gobernador solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la revisión de las
reformas por “la violación flagrante al Convenio 169”. Mientras presenta este activismo
fuera de las fronteras estatales, en Oaxaca practica una política autoritaria, de represión y
cooptación del movimiento social e indígena.

II.4.4. El nuevo milenio, la crisis del sistema
En 1998 arriba a la gubernatura José Murat Casab, identificado con el ala más tradicional y
la línea más dura del tricolor. En su actuación marca una ruptura total con el grupo político
del anterior gobernante, quien asume a la par la Secretaría de Gobernación del gobierno
federal.
La pérdida del poder presidencial para el PRI en el 2000 derivó en una recomposición de
los poderes regionales. La alternancia dejó intocadas las obsoletas estructuras, acuerdos y
reglas del sistema político, en lugar de sustituirlas por principios, instituciones y normas
democráticas. De esta forma, ni se abrogó un sistema normativo diseñado para apuntalar y
legitimar al régimen autoritario precedente, ni se construyó una nueva estructura

Estatal les había enviado; en la Legislatura y en las instancias del Ejecutivo desde donde se promoviera la
Controversia les indican que no es necesario presentarse en la fecha señalado por la SCJN.
297
Una reforma constitucional requiere ser aprobada por la mitad más uno de las Legislaturas estatales, de ahí
el periplo del gobernante oaxaqueño para buscar evitarlo. Jorge Fernández Menéndez. El estancamiento
chiapaneco. El financiero, 1 de agosto de 2001; y El PRD, confiado en que se de marcha atrás con la ley
indígena. Diario de Colima. 1 de agosto de 2001.
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constitucional e institucional;298 los viejos actores forjados en el autoritarismo continuaron
con sus prácticas y la corrupción siguió reproduciéndose.
La alternancia en el poder presidencial contribuyó al derrumbamiento del centralismo
autoritario mexicano. Sin embargo, al carecer de canales legales e institucionales para
regular las relaciones Federación-estados, propició el fortalecimiento de los poderes
periféricos, en particular el afianzamiento de cacicazgos en las entidades que se
convirtieron en ínsulas al arbitrio de los gobernadores. Se presenta una creciente disparidad
en la transición mexicana pues mientras que se realiza de manera acelerada en el ámbito
nacional, en los niveles estatal y local la vida política continúa bajo el control de elementos
autoritarios. Oaxaca es ejemplo de estos enclaves de lo que se considera un autoritarismo
subnacional.299
En la entidad a ello se sumó las fracturas en las élites. El muratismo rompió acuerdos con
muchos actores, incluso del PRI300, e inició el ejercicio de un poder despótico. Entre sus
agravios se presentan los cometidos en contra del municipio y los ayuntamientos.301 En su
gestión es cuando se presenta el mayor número de movilizaciones en la entidad; el más alto
número de casos de desaparición de poderes municipales, tan sólo entre 2001 y 2004, hay
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Cansino, César (2004) hace un agudo análisis de esta situación en El desafío democrático. La
transformación del Estado en el México postautoritario. CEPCMO, México.
299
El concepto de “enclave autoritario” es desarrollado por Cornelius, Wayne A. (1999). Subnacional
politics and democratisation: tensions between center and periphery in the mexican politic system; en
Wayne A. Cornelius, Tod A. Eisenstadt y Jane Hindley, Subnacional politics and democratisation in Mexico.
La Jolla, California. Center for US-Mexican Studies, University of California, San Diego,. Por otra parte,
Edward L. Gibson acuña el término de “autoritarismo subnacional”, señalando como uno de los mejores
ejemplos de ello al ex gobernador de Oaxaca, José Murat. Boundary control. Subnational Authoritarianism
in
Democratic
Countries.
Project
MUSE,
Scholary
journals
on
line.
muse.jhu.edu/journals/world_politics/v058/58.1gibson.html.
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Como resultado los opositores que se refugiaron en otros partidos políticos, fundamentalmente
Convergencia por la Democracia. Hubo una permanente confrontación con el grupo del exgobernador y
entonces secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco. También se dio una ruptura con el llamado Grupo
Noticias, que se aglutina en torno al diario del mismo nombre, así como con grupos empresariales, Murat, el
principio del fin de su gobierno, revista En Marcha núm. 44, noviembre de 2002.
301
Por esas fechas se habían presentado al Congreso local diversas iniciativas para una reforma electoral. La
historia de la Ley Municipal es más complicada, que llegó al extremo de que en 2002 se publicara una ley
apócrifa (que establecía una intromisión abierta del gobierno estatal en la vida municipal) pues no había sido
aprobada por el Congreso local; ante las acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ese ordenamiento fue abrogado, si bien en varias otras leyes se reprodujeron normas
que vulneran la autonomía municipal. (revista En Marcha No. 71. Marzo de 2005).
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53 municipios que no tienen autoridades electas por sus ciudadanos. A la par se reactivan
conflictos limítrofes en las comunidades.302

II.4.5. El 2006: colapso del sistema
En ese contexto se celebran las elecciones a gobernador de 2004. Se conforma una
coalición de los partidos: PRD, PAN y Convergencia. El PRI hace alianza con el PVEM y
PT. En un cuestionado proceso electoral, triunfa el priista Ulises Ruiz Ortiz.
El nuevo gobernante lleva el despotismo al extremo: endurece las relaciones con la
oposición y el movimiento social y agudiza la represión; hubo ataques a la libertad de
expresión;303 se privilegió la corrupción. Las acciones de gobierno estuvieron basadas en la
rentabilidad electoral que tendrían en el 2006, apoyando la campaña de Roberto Madrazo,
candidato priista a la presidencia de la República, del que Ruiz Ortiz era uno de sus
principales operadores. En el propio PRI los acuerdos internos fueron rotos.304 Esta
situación se apreció en los procesos electorales posteriores al 2000; gran número de
candidatos a diputaciones locales y federales y presidencias municipales de los partidos de
oposición, eran priistas que no encontraban espacio en su partido de origen.
Excesos que violentaron todas las reglas del sistema y rompieron los acuerdos sociales con
todos los sectores, lo que derivó en el conflicto social del 2006 que detona ante situaciones
coyunturales, como un frustrado desalojo del magisterio oaxaqueño, con el que se

302

Hay casos en que la política interna llega a los límites, y se producen violentos enfrentamientos con altos
costos sociales. Santiago Amoltepec, Santiago Yaveo, San Miguel Quetzaltepec, entre otros, trascienden por
los niveles de violencia que alcanzaron los conflictos postelectorales y en los cuales el Congreso local se
resistió a tomar cartas en el asunto, incluso desestimando recomendaciones de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, a fin de mantener en los ayuntamientos a facciones identificadas con el PRI. En 2003
ocurrió la matanza de Agua Fría, por un conflicto agrario en la Sierra Sur. Bailón Corres, Moisés Jaime
(2004). La masacre de Agua Fría, Oaxaca. ¿Etnocidio y genocidio estatal o autogenocidio comunitario?
CNDH. México.
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El diario Noticias, de mayor circulación de la entidad es objeto de agresiones diversas hasta llegar a la
toma de sus instalaciones que se mantiene por más de un año con el argumento de un inexistente conflicto
laboral, pues ninguno de sus trabajadores participaba de esa demanda.
304
Ver Yescas Martínez, Isidoro (2010). Oaxaca 2006: Alianzas y rupturas de la clase política, en
Cuadernos del Sur No. 29. CIESAS-IISUABJO-INAH. México, pp. 65-79.
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solidarizan organizaciones sociales que habían sufrido agravios.305 En el levantamiento
popular confluyen múltiples factores, entre otros: el clima de represión a la crítica; la
soberbia y autoritarismo de la clase gobernante; la ineficiencia gubernamental para atender
las demandas de la población; la ruptura de acuerdos con el movimiento social, la represión
y persecución a dirigentes sociales, además de cortar el tradicional esquema de relaciones
gubernamentales con las organizaciones; una errónea estrategia seguida con el magisterio.
Tras la represión, decenas de organizaciones conforman la llamada Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca.306
Desde su constitución en la conducción de la APPO predominaron organizaciones sociales
formadas en el viejo esquema clientelar, en la que la frontera entre representación política y
clientelismo es endeble y la mayoría está en ambos espacios. Su rápida incorporación a
secundar la lucha magisterial derivó de la represión gubernamental que en esos años
prácticamente las había desarticulado.307 Además, existía una relación orgánica con el
magisterio dado que sus principales dirigentes son maestros que a su vez pertenecen a las
distintas corrientes internas de la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación. Por lo tanto, la APPO estuvo liderada fundamentalmente por los brazos activos
políticos del magisterio,308 así como por sus corrientes más radicales. Si bien también
estuvieron presentes organizaciones indígenas, sociales y de la sociedad civil, que buscaban
la transición democrática, la creación y fortalecimiento de las instituciones y con trabajo en
comunidades y en construcción de ciudadanía.309
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Análisis desde distintas perspectivas de lo ocurrido en 2006 se pueden ver en: Martínez Vásquez, Víctor
Raúl (coordinador) (2009). LA APPO: ¿rebelión o movimiento social? IISUABJO; también en Juan
Martínez, Víctor Leonel (2007). ¡Ya cayó, ya cayó¡ Colapso del sistema político en Oaxaca, en Cuadernos
del Sur No. 24/25. Noviembre. IISUABJO-CIESAS-INAH.
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Se habla de 73 en un inicio. APPO, ´solidaridad´ radical con maestros. El Universal, 10 de septiembre de
2006. Si bien el número y la diversidad de grupos, organizaciones y comunidades se fue acrecentando, por lo
que meses después se habla de alrededor de 300.
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La desarticulación del movimiento social e indígena se pudo apreciar durante el recorrido del llamado
Delegado Cero del EZLN en Oaxaca, en febrero de 2006, en que salieron a relucir el desgaste, las
confrontaciones internas y el clima de intimidación en que operaban. La otra campaña en Oaxaca. En
Marcha núm. 81, febrero de 2006.
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Conflicto en Oaxaca: guerrilla ¿montaje o realidad? El Universal, 17 de septiembre de 2006. Entrevista
con Israel Ochoa Lara, abogado de la APPO. Revista Proceso del 24 de septiembre de 2006.
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Cuadernos del Sur (2007).
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En las elecciones presidenciales de 2006, efectuadas justo en la etapa más aguda de la
crisis, el PRI pierde casi todo: nueve de 11 distritos electorales, las dos senadurías de
mayoría y su candidato presidencial queda nueve puntos por debajo del candidato de la
Coalición por el Bien de Todos (PRD-PC-PT). Pese a ello, el grupo en el poder resistió.

II.4.6. La refuncionalización del sistema político
Tras meses de ingobernabilidad, a fines del 2006 el control es recuperado merced al apoyo
del gobierno federal que envía la fuerza pública para retomar el orden que se había perdido;
con la represión a la APPO y la aprehensión de sus principales dirigentes, termina la etapa
de mayor movilización del conflicto social.
Durante la crisis el grupo gobernante persistió en actitudes autoritarias. Pese a ello, hubo
capacidad de reposicionamiento de las élites, como se aprecia en los procesos electorales a
diputados locales en 2007 y a diputados federales en 2008; en el primero, el PRI gana los
25 distritos electorales, situación que no ocurría desde 1995. En 2008, gana los once
distritos federales, cosa que desde 1991 sólo lo había hecho en 1997.310
Esta crisis tiene impactos en municipios y comunidades. En la movilización de 2006 hubo
diferencias internas en muchos; en algunos la institucionalidad de las autoridades
municipales marcaba un apoyo al gobierno estatal o mantenerse al margen, lo que chocaba
con sectores que pedían manifestarse a favor del movimiento popular; es el caso de Santa
Ana del Valle y San Sebastián Tutla. En otras, sobre todo en donde los maestros tienen
posiciones en el cabildo, se suman a apoyar la movilización popular, pero chocan con
padres de familia que desean que sus hijos no pierdan el ciclo escolar y; es el caso de
Tlacochahuaya y San Juan Guelavía.
Concluida la etapa más violenta y dinámica de la crisis, la clase gobernante intenta
restablecer los acuerdos con municipios y comunidades por la vía institucional y la
corporativización, canalizando importantes recursos para la obra pública y manteniendo un
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activismo en regiones y comunidades. Con el movimiento social se seguiría una estrategia
similar: la vuelta a las prácticas clientelares interrumpidas por un lado; y la mano dura y la
represión contra quienes muestran independencia y oposición.311
En 2010, que se efectuaron elecciones a gobernador del estado, el Congreso local, y los
gobiernos locales de los 570 municipios de la entidad. Tras 80 años de gobiernos emanados
del PRI, una amplia coalición opositora en alianza con el movimiento social, logra derrotar
al PRI en la elección a gobernador, obtiene mayoría en la Cámara de Diputados y los
principales municipios de la entidad.312

II.4.7. La historia reciente
En la crisis de 2006, se pudo observar que una parte de las movilizaciones que se
efectuaron en los municipios derivaban de la conflictividad particular que tenían: bien
porque prevalecen cacicazgos, bien por la intromisión de partidos políticos o porque el
marco jurídico para resolver las controversias es insuficiente y está rebasado.
Una característica del sistema político oaxaqueño es el autoritarismo de su legislación y la
debilidad de sus instituciones. Por ello una exigencia era reformar la legislación y renovar
las instituciones.
La respuesta del régimen, particularmente en lo que atañe a la política del reconocimiento
se dio en el momento más agudo del conflicto del 2006 con una reforma constitucional en
materia electoral. En ella se establecía la creación de medios de impugnación para el
régimen de elecciones por normas de derecho consuetudinario. Se apelaba a que la
iniciativa consideraba propuestas presentadas por la sociedad civil y los partidos políticos;
en particular se destacaba la que en 2003 presentara el Foro Ciudadano de Oaxaca, suscrita
por un alto número de organismos civiles y académicos, organizaciones e intelectuales
indígenas, autoridades municipales y comunitarias. La propuesta sintetizaba la exigencia de
311
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reformar la legislación, pero considerando la perspectiva de las comunidades y no la que
tiene la impronta liberal. 313
Dado que un buen número de firmantes de aquella iniciativa, participaron o manifestaron su
adhesión a la APPO, era una maniobra visible del gobierno para buscar la legitimación.
Además, en la característica simulación de la clase política, tras el pretendido cambio
democrático anunciado, se escondía el interés por preservar el ejercicio autoritario del
poder.314
En 2008, ante el mandato de la Constitución federal de que las legislaciones estatales se
adecuaran a la reforma en materia electoral, la Legislatura realizó modificaciones a la Carta
Magna local en dos ocasiones en sólo cuatro meses; renovó el código electoral y creó la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En estas
reformas se pudo constatar cómo las elecciones y sus reglas constituyen centros
neurálgicos para el sistema político regional, y se utilizaban como salvaguarda de la de
un régimen antidemocrático. Las reformas modificaban las reglas para garantizar el
control priista en el Congreso estatal, el órgano electoral. Es el caso de la cláusula de
gobernabilidad que permite la sobrerrepresentación en la Legislatura local y que había sido
eliminada en 2006 al modificarse la fracción V del artículo 33 de la Constitución local; en
2008 se reincorpora.315
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La reforma preveía la ampliación del periodo de la Legislatura en funciones por un año más, al igual que
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Aunque se atiende la demanda de crear medios de impugnación para los municipios de
normas de derecho consuetudinario, la definición y el procedimiento que se establecen
únicamente transfiere la discrecionalidad en la toma de decisiones que antes tenía el
Colegio electoral al Tribunal Estatal Electoral, el cual, de facto también continuaba bajo la
férula del ejecutivo estatal.

II.5. Pueblos indígenas: lucha por la ciudadanía
II.5.1. Organizaciones indígenas en disputas electorales
En 2003 una de las más importantes organizaciones sociales de Oaxaca, el Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui (MULT), anuncia la constitución de lo que denomina “el
primer partido indígena de México”: el Partido Unidad Popular (PUP). Son acompañados
por la Nueva Izquierda de Oaxaca (NiOax) y el Frente Nacional Indígena y Campesino
(FNIC).
Si bien en Oaxaca existe una tradición de participación electoral de las organizaciones
sociales e indígenas, ésta se da en acuerdos coyunturales con los partidos políticos,
fundamentalmente los considerados de izquierda. Así la COCEI, el movimiento regional de
mayor fortaleza e importancia en México a fines de la década de los 70 y principios de los
80, disputó y obtuvo el poder municipal en Juchitán con el registro del PSUM en sus inicios
y posteriormente el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Diversas organizaciones como el Frente Único Democrático de Tlacolula; el Comité de
Defensa de los Intereses del Pueblo en Miahuatlán; el Comité de Defensa de los Derechos
del Pueblo (CODDEP) en Putla y Tlaxiaco, Unidad Democrática Revolucionaria de
Yosondúa (URDY) la Unión de Organizaciones Democráticas y Populares de Telixtlahuaca
(UODPT), Unidad Popular de la Mixteca (UPM), entre otras hicieron lo mismo en las
décadas de los 80 y 90.

plurinominales), que se anulara con la nueva reforma constitucional. Este “premio a la mayoría”, como lo ha
resuelto en diversas ocasiones la Corte, es inconstitucional. Ibid.
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Las organizaciones sociales se plantearon la disputa por el poder local; sin embargo, la
legislación electoral establecía que necesariamente habría de realizarse a través de los
partidos políticos. De ahí que establecieran acuerdos coyunturales para emplear las siglas
partidarias para su registro en los comicios municipales; a cambio apoyaban a esos partidos
en los comicios a diputados o gobernador.
En la década de los 80 los acuerdos con los partidos, sobre todo los de izquierda y
opositores al PRI, implicaba designar como candidatos a diputados locales y federales a
miembros de las organizaciones sociales. En 1992 el exdirigente de la sección 22 del
sindicato magisterial, zapoteca y luchador por los derechos indígenas Aristarco Aquino
Solís,316 es diputado del PRD por la vía plurinominal. En 1994 la oposición gana en Oaxaca
su primera diputación federal de mayoría con Andrés Bolaños Bolaños, de la CODEP,
quien contendiera bajo las siglas del PRD en el distrito de Tlaxiaco. En ese año, uno de los
dirigentes más importantes de la COCEI, Héctor Sánchez, quien ya había sido presidente
municipal de Juchitán y diputado federal por el PRD, se convierte en Senador; en 1998 es
candidato a la gubernatura de Oaxaca. En ese año Daniel López Nelio, otro dirigente de la
COCEI, gana la diputación por el distrito de Juchitán y en 2000 pasa a ser Senador por la
vía plurinominal, ambos puestos por el PRD.
También en ese proceso electoral el FIOB logra que sea nominado como candidato del
PRD por el distrito de Juxtlahuaca uno de sus dirigentes, Juan Romualdo Gutiérrez Cortés,
quien alcanza el triunfo. Fundamental es la participación del MULT, que tenía importante
presencia en ese distrito; esta organización tradicionalmente llamaba a no votar, en esa
ocasión acuerdan participar para impulsar la candidatura de uno de sus viejos aliados, el
coceista Héctor Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura.
En el PAN, pese a su postura liberal extrema también han arribado indígenas por ese
partido. En la LVI Legislatura local, un zapoteco del istmo de Tehuantepec, Ismael Matus,
y un dirigente de productores indígenas, Delfino Cruz, llegan a la 56 Legislatura como
diputados plurinominales de ese partido.
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El PRI tiene larga historia de incorporar como diputados locales, federales y senadores a
indígenas e incluso a la gubernatura con Heladio Ramírez.
Esta es la forma tradicional de incorporar a los indígenas a los puestos de representación
popular. Sin embargo, en su mayoría lo hacen no como integrantes de un pueblo indígena,
sino como militantes de un partido político. Un claro ejemplo es la reforma constitucional
de 2001; en el Congreso de la Unión los presidentes de las Comisión de Asuntos Indígenas,
tanto en la Cámara de Diputados como de la de Senadores, lo eran el priista Cándido
Coheto Martínez y el perredista Héctor Sánchez, respectivamente, ambos zapotecos, de la
Sierra Norte el primero y del Istmo el segundo. Y asumieron los acuerdos partidarios, antes
que la del movimiento indígena que impulsaba la Ley COCOPA. En la LXII Legislatura,
presiden esas comisiones la diputada panista Eufrosina Cruz y el senador priista Eviel Pérez
Magaña, pero votan de acuerdo a las posiciones de sus partidos. Los cuatro mencionados
son oaxaqueños.
Si consideramos que la noción de representación política indígena se refiere
fundamentalmente a los mecanismos de participación de grupos culturalmente
diferenciados en un sistema político determinado, vemos que no ha existido como tal. En
general, se considera como los modos de acceso de los indígenas a los puestos de elección
popular y a los espacios institucionales de un sistema político.317
Esta búsqueda de espacios de representación tuvo un doble impacto. Por un lado, el acceso
al Congreso local y federal, y constituir una voz que pudiese plantear las demandas y la
posición en la lucha reivindicatoria de sus derechos. También tuvo su impacto negativo. La
subordinación a la agenda partidaria ante las coyunturas electorales y las fracturas internas
de las antes sólidas organizaciones sociales por la disputa entre sus dirigentes por ocupar
los puestos de representación.
Una situación que se puede apreciar en la COCEI. En sus orígenes estuvo ligada a lucha de
clases, las reivindicaciones sociales, en contra del neoliberalismo, en coincidencia con otros
movimientos de izquierda y se convirtió en el mayor movimiento social regional en
México. El eje que transversaliza a la COCEI es la cultura zapoteca. La COCEI inició un
317
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fuerte movimiento cultural en Juchitán, impulsó la lengua, literatura, música y expresiones
diversas del zapoteco. Estos esfuerzos culturales permitieron la reconstitución de la cultura
zapoteca en Juchitán, la COCEI, como espacio organizativo y de lucha política ha caído en
los viejos vicios y prácticas corruptas de otros partidos y organizaciones clientelares.318 En
las últimas dos décadas se ha pulverizado en distintas fracciones a grado tal que se les
identifica según los acuerdos que tengan con los distintos partidos políticos: COCEI-PRD,
COCEI-PT, COCEI-PUP, COCEI-PAN.319
Otro ejemplo lo constituye el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) la cual tuvo
desde sus orígenes la impronta étnica. Surgido a fines de los 80 como respuesta de
migrantes que enfrentaban no sólo a la discriminación de los norteamericanos, sino la de
sus propios connacionales que los excluían por su identidad indígena. Los migrantes de San
Miguel Tlacotepec que vivían en EU formaron a mediados de los 80s el Comité Cívico
Popular Mixteco en dónde coinciden con otras organizaciones de migrantes, fueron la base
sobre la que se construiría más tarde esta central de organizaciones de indígenas.320
Coincidieron estas organizaciones en el Primer Encuentro de Organizaciones Mixtecas en
California, de 1985, y la constitución de la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo, en
1988. En 1991 nace el Frente Mixteco-Zapoteco Binacional, que en 1994 se transforma en
FIOB, pues se habían incorporado chatinos, triquis, mixes, y otros. El FIOB ha sufrido
desprendimientos, como el que derivó en la constitución de la Red Internacional de
Indígenas Oaxaqueños (RIIO), pero también forma parte de frentes más amplios, como el
Congreso Nacional Indígena.321
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El FIOB se constituyó en una organización con alta capacidad de movilización y de
interlocución con los gobiernos estatal y federal. Del paso inicial de fortalecimiento allende
las fronteras, trascendieron a su preocupación por sus comunidades de origen. Se
convirtieron entonces en un importante canal de discusión de la problemática de sus
comunidades y en un interlocutor eficaz ante el gobierno estatal, en la discusión y gestión
de apoyos para ellas. En el 2004 cambia de denominación a Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales. Sus adherentes la habían hecho crecer. Ahora se
incorporarían organizaciones de purépechas y náhuatls de

los estados de México,

Michoacán, Hidalgo y Guerrero. Además de mayas de Guatemala.
Mientras esto sucedía el FIOB tendría graves problemas que condujeron a una ruptura entre
sus dirigentes históricos. En 1998, en alianza con el PRD, impulsan a uno de sus dirigentes
como candidato a la diputación por el distrito de Juxlahuaca: Juan Romualdo Gutiérrez
Cortes se convierte en diputado local. En 2001 se dieran fuertes pugnas por la candidatura a
la diputación local. La disputa se centró en el dirigente Arturo Pimentel Salas y el diputado
Juan Romualdo, que buscaban designar candidato. Ese fue el detonante de pugnas que por
diversos motivos había al interior de la organización. El resultado fue que Pimentel Salas
no fue candidato a diputado y se escinde del FIOB, creando una nueva organización el
Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC). Su lugar en la dirigencia estatal del FIOB
es ocupado por Gutiérrez Cortés.
Lo que denota la fractura del FIOB, más allá de su recomposición ulterior, es una impronta
que ha marcado a otras organizaciones sociales e indígenas en su incursión en procesos
electorales, municipales o estatales y federales.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), también ha
tenido fracturas derivadas de su participación en comicios en San Juan Guichicovi –su
principal bastión—, y en la designación de candidatos a diputados locales. En 2001, esta
organización contendiendo con el registro del PRD derrotó al PRI en la disputa por el poder
local en Guichicovi. Raynel Ramírez, el nuevo presidente, había sido diputado local, en una
de estas alianzas estratégicas que se diera entre UCIZONI y el partido en 1998. En 2004
refrendan el triunfo en Guichicovi y nuevamente consiguen un escaño en el Congreso local.
Las primeras tensiones se presentan en 2007. Los liderazgos de Raynel y Carlos Beas,
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principal dirigente de la organización hacen colisión; el primero busca nuevamente ser
candidato a la presidencia municipal y está en un proyecto de ganar posiciones políticas con
un círculo de amigos y familiares; el segundo busca mantener la lucha organizativa.322 En
2010, las tensiones provocan una ruptura.323
En sentido contrario en 2006 se presentó una experiencia inédita en la selección de
candidatos a diputados federales. En la región Sierra Norte, organizaciones indígenas y
autoridades comunitarias y municipales, propusieron a los partidos que los candidatos a la
diputación federal por el distrito 04, con cabecera en Ixtlán de Juárez, surgiera de un
proceso de consulta con las comunidades. Las organizaciones intermunicipales: Unión
Liberal de Ayuntamientos y Asamblea de Autoridades Municipales del Sector Zoogocho,
secundaron esa demanda. Finalmente la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-PC),
aceptó tal determinación. En un proceso de consulta resultó electo candidato Carlos
Martínez Martínez, en ese entonces presidente municipal de Guelatao. En las elecciones de
2006, resultó triunfador el candidato de la CBT.324
Como vemos por un lado parecería que el abanico de la representación indígena se ha
ampliado: de los esquemas organizativos de los 80s y de acceso a cargos de representación
popular como individuos, han pasado a ocupar posiciones, en acuerdos coyunturales con
partidos políticos, que implican el reconocimiento del peso organizativo de las instancias de
dónde provienen, así como permite la asunción de la agenda indígena. Sin embargo, ello ha
generado un delicado problema: las rupturas internas, lo que ha ido en detrimento de esos
espacios de representación política tan necesarios para el movimiento indígena en Oaxaca.
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II.5.2. El PUP, primer “partido indígena” de México
De ser un movimiento que rechazaba las elecciones, a las que calificaba como una farsa, el
MULT tomó la decisión en 2003, de constituirse en un partido político. Convergió
coyunturalmente con otros movimientos regionales: NiOax y el FNIC.
La decisión de las organizaciones oaxaqueñas se inscribe en la oleada de
institucionalización del movimiento indígena a partir de su conversión a partidos políticos,
como parte de una dinámica que les permita luchar por el poder político y los puestos de
representación y acción política, que se presenta en América Latina en las últimas décadas.
Se enmarca en lo que los encuentros continentales indígenas de Bolivia (2006) y Guatemala
(2007) denominaron: “De la resistencia al poder”.325 En Bolivia, Ecuador y Nicaragua, a
través de las figuras de “movimientos” y “organizaciones” electorales, pudieron acceder a
contiendas por la representación política, se forma así el Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik en Ecuador, en 1995;326 el Movimiento al Socialismo (MAS) en
Bolivia, en 1997;327 y Yatama en Nicaragua, en 1990.328 Las semejanzas con lo que Van
Cott ha denominado “partidos étnicos” en el surgimiento de estas instituciones políticas en
América del Sur, particularmente Bolivia y Ecuador, son evidentes: La mayoría son
resultado de procesos de reconfiguración vividos por las organizaciones indígenas, que se
convierten en partidos políticos.
En el caso del MULT en 23 años había atravesado por distintas etapas que lo habían
llevado de la comunidad a la región y de la región a la lucha por el poder. La organización
nació con la finalidad de defenderse del caciquismo, la violencia y la represión que existían
en la zona triqui. Posteriormente, el movimiento buscó adquirir mayor fuerza ampliando su
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influencia a otras regiones. Por eso la decisión de pasar de la organización al partido,
entrañó serios conflictos operativos e ideológicos. 329
En su primera incursión en las elecciones estatales de 2004, el PUP obtuvo 45 mil votos,
justo la diferencia entre los candidatos a gobernador del NFO y de la opositora CBT. De
esa situación, así como del procedimiento por el que obtuvo su registro y que han sido muy
cuestionados,330 derivan los cuestionamientos que se hacen al PUP de servir a los intereses
del PRI y haber actuado para quitar votos a la oposición. Y las desavenencias entre las
organizaciones que lo constituyeron son un factor en contra. Antes de su primera
participación electoral la FNIC se escinde del PUP. En 2004, su candidato a la gubernatura
es el ex dirigente de la COCEI, y ex candidato a gobernador por el PRD, Héctor Sánchez.
En esa ocasión con el porcentaje de votos obtenido alcanzó una diputación de
representación plurinominal; el diputado triqui Rufino Merino, tuvo una actuación
intrascendente. Al término del proceso electoral, hubo una ruptura con la NiOax, un
dirigentes de esta última se incorpora al gabinete del gobernador Ulises Ruiz como
secretario de Asuntos Indígenas, lo que origina serios cuestionamientos del MULT, quien
tiene la mayor fuerza dentro del PUP. La alianza que los llevó a constituir el PUP se
fractura. De ahí en adelante el PUP va sólo con el MULT y apuesta al crecimiento de su
partido a través del trabajo organizativo de éste.
En 2007 conserva la posición y obtiene su primer ayuntamiento al ganar el municipio de
Juxtlahuaca en los comicios locales; en este municipio se encuentra varias comunidades
triquis, entre ellas San Juan Copala, su más importante centro ceremonial.
En 2010 el PUP sorprende con sus nominaciones y propicia cuestionamientos respecto al
papel que habría de jugar. Su candidata a la gubernatura, es una expanista y su candidato a
diputado en la primera posición de la lista plurinominal, es un empresario y exfuncionario
del gobierno muratista, una contradicción entre los postulados del PUP, que lo definen
329

“Nosotros hemos sido anti electoreros, hicimos pintas contra las elecciones, hablamos de la farsa electoral,
de que no resuelve la problemática del pueblo, pero resulta que las condiciones del estado y del país van
cambiando; entonces no puedes quedarte estático, en base a ello consideramos que era necesario trascender a
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Pazos, Xalatlaco, Oaxaca, Octubre de 2003.
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“como una herramienta política de la organización y como resultado de su desarrollo
político y social. Expresión de las clases, pueblos, comunidades y grupos más marginados,
pobres y explotados del campo y la ciudad”. 331
Pese a sus expectativas de crecimiento conserva el mismo porcentaje de votación que en
2004, que le dan una curul en el Congreso local332. Es 2013 nuevamente es el ámbito
municipal en donde obtiene un crecimiento al ganar en cinco municipios.333
Inmerso en el conflicto que se vive en la región triqui, rotas las alianzas con NiOax,
cuestionado por el movimiento popular e indígena, el PUP parece mantener su posición de
partido minoritario, con mayor anclaje en el ámbito local que en la configuración estatal. Su
labor como partido no difiere en mucho de los partidos tradicionales y como organización
juega el ya comentado doble papel entre el clientelismo y corporativización y la
representación política.

II.5.3. Las asociaciones intermunicipales
Una demandas del movimiento indígena, ha sido el reconocimiento legal a las alianzas
intermunicipales e intercomunitarias. Es un paso que consideran trascendental para la
reconstitución de los pueblos indígenas y que hacen frente al proceso de atomización y
división que el Estado nacional ha realizado al establecer la figura del municipio y
distribuir a un pueblo en distintas entidades.334 La demanda no fue considerada en la
reforma constitucional de 2001. El artículo 115 constitucional prevé la coordinación
intermunicipal se establece sólo para la prestación de servicios públicos y los municipios de
entidades distintas requiere la aprobación de las legislaturas estatales.335
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En Oaxaca, la reforma constitucional de 1990 establece ese derecho: “Los municipios del
estado, podrán asociarse libremente tomando en consideración su filiación étnica e histórica
para formar corporaciones de desarrollo regional.336 En 1998, nuevas reformas amplían el
derecho a formar asociaciones de pueblos y comunidades indígenas.337
Como hemos visto en Oaxaca las asociaciones entre municipios y comunidades tienen larga
data; lo mismo para enfrentar problemáticas derivadas de contingencias naturales (deslaves
en las vías de comunicación, por ejemplo); las que se realizan para las fiestas tradicionales
de los pueblos (como la participación en actividades relacionadas con el jaripeo; el
intercambio de bandas de música), o en la búsqueda de obras de infraestructura o servicios
(introducción de agua potable, vías de comunicación). A mediados del siglo pasado se
convirtieron en espacios de representación política, reafirmación de la identidad y
resistencia; al tiempo que fueron agentes de reproducción del pacto corporativo con los
gobiernos posrevolucionarios.
Municipios y comunidades están insertos en espacios más amplios en que interactúan y se
desenvuelven, con características similares de territorio, ecosistemas y culturas: regiones y
microrregiones, que forman parte del Estado nacional, de la que también serán su variante,
pero con un cierto grado de autonomía que le permite, a su vez, constituirse en una
formación social distinta.338
A partir de 1980 en Oaxaca se impulsa desde el gobierno estatal distintas formas de
asociación entre municipios; era la respuesta a una historia de convergencia de
comunidades, lo que consideraban un riesgo para el control y la estabilidad política, pero
también para potenciar políticas públicas. En la década de los 90, un programa
336
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gubernamental fue Módulos de Maquinaria (1992-1998) y que fue reactivado en 2005.339
En 2003 la Secretaría de Asuntos Indígenas impulsa la constitución de estas figuras
asociativas; en 2005 contaba con un registro de 25 organizaciones.340
Cuando la intermunicipalidad se establece mediante la acción gubernamental, su
permanencia ha sido efímera, pues depende del impulso que los agentes gubernamentales y
las autoridades municipales quieran otorgarle, de los recursos que logren gestionar y de la
coyuntura política. Eso se muestra con los Comités Pro Defensa de los Recursos Naturales
que funcionaron en la década de los 90 como estrategia para apoyo y control del PRI. Son
pocas las que han trascendido el periodo de gobierno municipal o la duración del programa.
En ocasiones también surgen de iniciativas de autoridades municipales, pero giran en torno
al trabajo y liderazgo de algunas de ellas, por lo que, salvo excepciones, su duración es de
un periodo municipal.
Sobresalen por la importancia que han adquirido como espacio de acción y representación
política la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez (ULA) y la Asamblea de
Autoridades Municipales del Sector Zoogocho. Ambas se sitúan en la región sierra norte.
La primera se integra por 23 municipios zapotecos y tres chinantecos. La segunda por 19
comunidades zapotecas.
La ULA fue creada en 1981, si bien existen antecedentes organizativos de décadas
anteriores. En sus inicios fue impulsada por el gobierno estatal para contrarrestar la
fortaleza que había alcanzado la ODRENASIJ. Pronto esa situación es hecha a un lado. En
ambas organizaciones participan las mismas comunidades, por lo que la ULA lejos de
constituirse en un frente a obstaculice la lucha forestal, se convierte en un espacio de
discusión y gestión para la atención gubernamental a las problemáticas locales. Durante sus
tres décadas de historia la ULA se ha caracterizado por su institucionalidad y había sido
sujeto a las lealtades con el sistema político y el PRI, lo cierto es que lejos incondicional, se
convirtió en un espacio propicio para la negociación y representación política de las
comunidades serranas. Las políticas públicas en la región, habían de ser consensadas con la
339
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organización intermunicipal serrana.341 Además, al momento de definir a los candidatos a
diputados por el PRI, tenía un peso importante la ULA; al menos en tres ocasiones sus
dirigentes se convirtieron en diputados locales.
Más allá de los cuestionamientos que se le hacen —como el predominio de municipios con
mayor fuerza política y económica en la dirigencia y su mayor peso en la toma de
decisiones—, la ULA se ha convertido en un importante espacio de negociación de estos
pueblos y comunidades con los gobiernos estatal y federal. Es innegable la fuerza en la
representación política que han alcanzado y que, con altibajos, han sostenido por más de
tres décadas.342
Similar es el caso del Sector Zoogocho. Si bien éste se conforma por municipios y
comunidades más pequeñas. A diferencia de la ULA, que basa su trabajo a partir de los
presidentes municipales, el sector Zoogocho tiene un trabajo articulado con las
comunidades. La presidencia de la organización en diversas ocasiones la ha ocupado un
agente municipal. Sus reuniones son periódicas y las sedes rotativas, pues se involucra a la
comunidad en su conjunto, se realizan desayunos y comidas para los visitantes y es un
espacio de convivencia, importante para la toma de acuerdos y el consenso de las
decisiones. Una situación que ha permitido la atención de problemas de orden
microrregional y local; situaciones del orden doméstico son sometidos también a la
asamblea para coadyuvar en su resolución. Su legitimidad proviene del involucramiento de
los habitantes de todas las comunidades que lo integran. En sus reuniones toman decisiones
colegiadas que dan la idea de un gobierno supracomunitario.343
El Sector Zoogocho se ha convertido en un importante espacio de negociación con los
gobiernos estatal y federal, y han trascendido acciones y movilizaciones de presión ante el
incumplimiento de compromisos. Se ha establecido un Fondo Regional Indígena en la
zona. Han obtenido el Premio Gobierno y Gestión Local que otorga la Fundación Ford y el
Centro de Investigación y Docencia Económica.. Han logrado obtener recursos del Banco
341
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Mundial para la realización de obras de infraestructura y proyectos productivos. En 2006
participaron abiertamente dentro de la APPO, situación que si bien les trajo tensiones
internas, mostró su fortaleza al resolver sus diferencias sin rupturas.
Ambas intermunicipalidades son ejemplo del equilibrio que se puede alcanzar entre el
ámbito microregional o regional, con el espacio local. La capacidad alcanzada por la ULA
y el Sector Zoogocho, deviene de la fortaleza de las autonomías comunitarias.
En todo el territorio estatal se reproducen asociaciones de esta naturaleza, si bien en su
mayoría son coyunturales o acotados a un proyecto o acción específica, no obstante
alcanzan logros importantes. Se convierten en articuladores de la gestión y negociación con
autoridades gubernamentales, como sucedió con el movimiento de autoridades zapotecas,
en los valles centrales, constituido para exigir la pavimentación de la vía Ocotlán-San
Dionisio Ocotepec, y que trascendió a la conclusión de la obra.
Sin embargo, las posibilidades de estos ejercicios son acotadas. Enfrentan desde
problemáticas que devienen del marco jurídico, hasta otras que derivan de añejos conflictos
agrarios entre municipios y comunidades vecinos.

II.5.4. Disputas por el control: el municipio autónomo triqui
“Tenemos confianza en que esa H. Legislatura (...) nos devolverá la categoría de Municipio
que se nos arrebató indebidamente, ya que esta medida que tomó la Legislatura de
entonces, no dio ningún resultado práctico”, reza uno de los múltiples escritos que desde
mediados del siglo pasado el pueblo triqui de San Juan Copala ha presentado al Congreso
estatal solicitando el reconocimiento a su territorio y su autodeterminación. Se refieren a la
decisión que en diciembre de 1948 tomó la 40 Legislatura estatal de decretar la
desaparición del municipio de San Juan Copala –categoría adquirida desde 1826— y
convertirla en agencia municipal. Las decenas de comunidades que lo integraban fueron
adscritas a los municipios de Putla y Juxtlahuaca. A este último se anexa Copala, principal
centro ceremonial del pueblo triqui. El argumento de los legisladores fue la
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ingobernabilidad, violencia y la división intercomunitaria.344 Seis décadas después poco
habían cambiado las cosas. Sin embargo, el 1 de enero de 2007, el MULT-independiente
declara a San Juan Copala como “municipio autónomo”. Tal hecho generó respuestas
solidarias a lo que se considera una respuesta pacífica de los pueblos indígenas por
encontrar espacios de participación y representación política y el ejercicio del derecho a la
libre determinación, razones aducidas en la primera “Declaración del Municipio Autónomo
de San Juan Copala”.345

II.5.4.1. El juego del Estado: ausencias y presencia
La zona se ha caracterizado por su permanente rebelión contra los poderes establecidos, la
violencia y la guerra fratricida También por la marginación y pobreza extrema. La región
vive en el abandono, con ausencia del Estado, por lo que depende de los poderes fácticos en
que se han constituido las organizaciones sociales.
La actuación de los gobiernos se aprecia en una serie de hechos violentos ocurridos en
2010. A inicios de ese año, habitantes de San Juan Copala denunciaron el hostigamiento del
UBISORT quien bloquea los accesos a esa y otras comunidades. Ante ello, organismos
civiles realizaron una caravana humanitaria con el objetivo de romper el cerco. La caravana
fue agredida con un saldo de dos muertos. El gobierno estatal descalifica a la caravana y se
niega a la búsqueda de sobrevivientes, con el argumento que había gente armada en la zona.
Sólo hasta que negoció con el UBISORT realiza tales tareas. La historia se ha repetido
innumerables ocasiones.346
Sin embargo, el Estado ha estado siempre presente. Fue de la mano de los gobiernos que los
criollos despojaron a los triquis de sus tierras y permitieron su explotación. Los que
344

Actas de las sesiones ordinarias de la XL Legislatura citadas por Javier Parra y Jorge Hernández (2004),
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permitieron la entrada de armas, la venta indiscriminada de alcohol, la violencia. Las que
acompañaron la introducción del cultivo del café de manera intensiva y explotando la mano
de obra. Los que permitieron cacicazgos, grupos paramilitares. Los que desaparecieron el
municipio de San Juan Copala, para dividir al pueblo triqui.347

II.5.4.2. Organizaciones, lucha por el poder y autonomía
En el territorio triqui operan tres organizaciones de relevancia: MULT, UBISORT y
MULT-I, además que escisiones y reacomodos han dado vida efímera al PRI-Independiente
y la Unión de Sociedades de Oaxaca (USO). Y, si en la Mixteca oaxaqueña, antes que la
adscripción comunitaria o la identidad étnica, se tiene una pertenencia organizativa, entre
los triquis es una situación vital.348
Complejidad, contradicciones hay tras esta división del pueblo triqui y la formación de
estas organizaciones. Desde fines de la década de los 70, el cacicazgo impuesto por
personajes ligados al PRI motivan la formación de una organización para defender a la
población, así como de la explotación desmedida de sus recursos naturales; surge, con la
asesoría de la Comisión del Río Balsas, una cooperativa informal, “El Club”, que entre
otros objetivos busca un mejor precio para la venta del café, así como la adquisición de
maíz a bajo precio. Uno de sus fundadores, Luis Flores García, es asesinado. Sus
compañeros fundan entonces, en 1981, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que
pronto se convierte en referente importante en la geografía política estatal.349
En la zona subsistían expresiones de lo que se denominaría “PRI-tradicional”, el cual,
apoyado por agentes gubernamentales, en 1994 se convierte en la Unidad de Bienestar
Social de la Región Triqui (UBISORT), que aglutina a comunidades adversarias al MULT,
para frenar la cada vez mayor influencia de esa organización en la zona.
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En 2003 el MULT dio un salto al ser el eje sobre el cual se construye el PUP lo que le
permitió acrecentar su influencia más allá de su región de origen. Las pugnas internas
motivadas lo mismo por desencuentros familiares, la lucha por programas sociales y
recursos, hasta la disputa por liderazgos y espacios de control e influencia en la toma de
decisiones, motivaron a que en abril de 2006 un grupo (encabezados por oriundos de
Yosoyuxi) se escindiera y formara el MULT-Independiente.
Desde entonces la disputa por el control de la región tuvo un nuevo antagonista, el MULTI. Por esas fechas UBISORT declaraba que se desligaba del PRI dado que ese partido
estaba lejos de representarlos y sólo los había utilizado. Antes, un proceso de
recomposición de los priistas habían dado lugar al llamado PRI-Independiente.
En la crisis política de 2006, el MULT-I se adhirió a la APPO. El MULT aunque se
solidariza con el magisterio, mantuvo su distancia. Tras la desarticulación de la APPO, el
MULT-I tuvo la iniciativa de crear el “municipio autónomo”. Para ello realizó
acercamientos con UBISORT y PRI-I, a las tres organizaciones las articulaba que tenían un
enemigo común, el MULT, pero subsistían fuertes diferencias. En la toma de protesta de las
autoridades del municipio autónomo en Copala en enero de 2007, si bien estuvieron
comunidades de UBISORT y sus dirigentes expresaban su “respeto y solidaridad” a tal
decisión, también cuestionaban y rechazaban la presencia de la APPO.350 La ruptura abierta
entre UBISORT y MULTI se dio en octubre de ese año.
La postura del MULT fue: "El movimiento social no está etiquetado ni es propiedad de
nadie, siempre seremos respetuosos de la toma de acuerdos de todos los hermanos
indígenas. Sin embargo, precisamos que la declaratoria de autonomía no incorpora a todo el
territorio triqui, ni es un consenso general de la etnia".351 Consideran que el municipio
autónomo es: “ (…) un instrumento de los poderes fácticos e intereses más ruines de la
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región, (que) quiso ser el contrapeso del movimiento social que se aglutina en nuestra
organización.”.352
En la constitución del municipio autónomo convergieron coyunturalmente el MULT-I, con
UBISORT y PRI-I; era una estrategia por parte del MULT-I para aprovechar el apoyo y la
fortaleza adquirida por la APPO y posicionarse en la zona, establecer lazos con otras
organizaciones externas, como mecanismo de defensa ante lo que se avizoraba continuaría:
una agudización de la violencia. Al tiempo establece acciones de reivindicación de su
identidad cultural y de búsqueda de las transformaciones de una región marginada. Ello lo
hacían en Copala, con la fuerza simbólica que representa.
En 2010, fue asesinado el principal dirigente del MULT, Heriberto Pazos. En la zona, el
conflicto se agudiza hasta que la violencia se impone y son expulsados de Copala los
principales dirigentes del MULTI y sus familias. Hay una regresión.

II.6. Pueblos indígenas: la ciudadanía colectiva
De la desaparición por decreto y el embate a la propiedad comunal, la lengua y la identidad,
pasando por los intentos integracionistas, el reconocimiento de su riqueza cultural –que
pasó también por políticas asistencialistas y paternalistas y de corporativización—, hasta su
reconocimiento constitucional ha sido la ruta que el Estado nación ha dado en México a sus
pueblos indígenas.
Desde los pueblos, la resistencia, la lucha por los derechos a través de distintas rebeliones,
la búsqueda de espacios de participación; la utilización de políticas y programas estatales
como mecanismos organizativos y la conformación de un vigoroso movimiento que lucha
por la reivindicación de sus derechos y el respeto a la diferencia cultural, han marcado su
devenir en la historia mexicana.
En 1994 fue fecha clave en la lucha indígena. La aparición del EZLN es una respuesta a la
crisis estructural del Estado mexicano, a las políticas neoliberales y a la marginación y
olvido. Aunque paradójicamente, la preocupación por la problemática indígena no fue
352
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central en el principio de la rebelión, ésta surgió, ya por la presión de las bases
mayoritariamente indígenas y por la presión del Estado, que condicionó las negociaciones a
la exclusión de “temas nacionales” bajo la errada creencia de que el “tema indígena” es una
cuestión menor y local.353 Pero que mostró también la capacidad y fortaleza alcanzada por
el movimiento indígena. Por eso el 94 es también corolario del esfuerzo organizativo que
en Chiapas y otras regiones del país se hacía desde décadas atrás; es la maduración teóricadiscursiva en la defensa del derecho a la diferencia y a la libre determinación de los
pueblos. En la lucha por la ciudadanía colectiva, la adquisición de los derechos fue
forjándose en la resistencia y la movilización.
En el concierto nacional Oaxaca tiene un papel relevante. La construcción de la entidad se
da mediante un sui géneris acuerdo entre élites y pueblos indígenas. La resistencia y
fortaleza de éstos, obliga a reconocer sus formas organizativas, respetar su autonomía
comunitaria, lengua, identidad; pero, ese reconocimiento de facto, conlleva también
concesiones, adhesiones corporativas y manutención de un statu quo regional.
Pese a ello, el confinamiento a espacios subnacionales, reconocidos de facto –o aceptados
como un “mal necesario”— los dejaba sujeto a los embates de las políticas estatales, que
buscaba de manera gradual su integración a la identidad nacional, considerando a ésta
excluyente de la cultura particular; acabar con la diferencia y buscar la homogenización.
Por ello a lo largo de la historia se han presentado etapas de políticas más agresivas, que
conlleva una resistencia más firme: rebeliones, movimientos armados, movilizaciones.
Como consecuencia los pueblos indígenas buscaron su reconocimiento como sujeto social y
han luchado por una ciudadanía colectiva, que les reconozca derechos y se reconozca a la
diferencia cultural.
Esta lucha se ha dado de distintas maneras: conservando sus autonomías comunitarias;
generando espacios de participación y representación política más amplia, como las
organizaciones intermunicipales; utilizando los programas gubernamentales, como la
educación bilingüe, la creación del INI o los programas sociales, para organizarse,
reflexionar, teorizar; con el retorno de indígenas con mayor preparación académica, ligas
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con otros actores sociales y políticos; luchando por la defensa de sus recursos naturales,
como la ODRENASIJ; constituyen organizaciones sociales con los mas variados propósitos
de gestión y lucha.
Las organizaciones sociales, las asociaciones intermunicipales e intercomunitarias, la
participación en los partidos políticos, la incorporación a las estructuras gubernamentales,
la movilización y la presión política, el acuerdo y negociación con los agentes
gubernamentales, las fisuras pluralistas del Estado, la constitución de espacios como los
“municipios autónomos”; todos ellos se inscriben en esta lucha por derechos, en la
búsqueda de su reconocimiento a la ciudadanía colectiva.
En Oaxaca ha tenido impactos claros en su reconfiguración política, institucional y
legislativa. Hay una memoria del reconocimiento que cobra nuevos bríos en la última
década del siglo pasado y que permite reconocer distintos derechos. El más emblemático es
el de la autonomía política. Los avatares del sistema regional del dominio, su crisis
estructural y los intentos regresivos, han marcado su impronta en los pueblos indígenas.
Entre la atomización de sus esfuerzos, el retraimiento de la escena pública y el surgimiento
de problemáticas y conflictos internos –de los cuáles nos ocupamos en los siguientes
capítulos—, han propiciado una mayor vulnerabilidad.
En la actual década, desde 2010 inicia una nueva etapa de reconfiguración organizativa del
movimiento social en Oaxaca. La alternancia en el poder estatal abre espacios que permiten
algunos avances. Una nueva reforma constitucional, resultado de un amplio ejercicio de
consulta, y que se ha considerado como la más ambiciosa de México e incluso América
Latina, está a la espera de su discusión por el Congreso oaxaqueño.
Es claro que la ciudadanía obtenida, confronta ahora otros enemigos: los proyectos de
desarrollo en territorios indígenas (extractivas con cientos de concesiones mineras en
Oaxaca; la explotación eólica; la forestal, entre otras). Por ello, en la construcción y
ejercicio permanente de esta ciudadanía indígena, hay una defensa de una cosmovisión que
hace frente a estos embates. Del ejercicio colectivo de la ciudadanía indígena, dependerán
los derroteros que se tomen y del devenir común para los pueblos.
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CAPÍTULO III
Sistemas normativos internos:
su praxis

III.1. Antecedentes
Tras las reformas electorales de 1995 y 1997, la disputa por el poder local hubo de generar
una nueva dinámica sociopolítica en estos municipios, en que no han estado ausente ni los
conflictos ni los consensos. Sin embargo, al contrario de lo que parece esta situación
tampoco es inédita. Lejos de ser comunidades ahistóricas e inamovibles, en distintas
épocas, de acuerdo a distintos procesos políticos, económicos, sociales y culturales, se han
generado diversas adecuaciones para responder a los nuevos contextos en que se
desenvuelven. Antes, como ahora, cuando no se han logrado conciliar las contradicciones
internas, también han existido rupturas y conflictos; sin embargo, tras el reconocimiento
legal, estas contradicciones adquirieron mayor visibilidad.
A partir del reconocimiento legal de lo que la legislación denominó los Usos y Costumbres
para la elección de los Ayuntamientos, efectuado en 1995 en Oaxaca, se ha generado un
amplio debate en torno a la viabilidad, limitaciones y aciertos de este sistema electoral con
que se rigen actualmente 417 municipios de esta entidad y que la legislación denomina
como régimen de Sistemas Normativos Internos. A ello han contribuido la alta
conflictividad que en algunos casos conlleva manifestaciones violentas y que se presentan
cada tres años al renovarse los gobiernos locales, o incluso que permanecen con altibajos
entre las elecciones. Al debate contribuyen la aparición de mecanismos electorales o de
participación ciudadana en apariencia “inéditos” para estas comunidades. Así por ejemplo,
la realización de elecciones mediante el voto secreto y en urnas, cuando la imagen que se
tiene es de asambleas comunitarias con voto público; o la aparición de campañas
proselitistas, se convierten en noticia. Aunado a ello se encuentra la exclusión de sectores
de la población de los principales procesos de dirección y de participación ciudadana que
ha generado severas críticas al mismo.
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El interés por estos hechos que aparentemente antes no se presentaban, es que hasta antes
de 1995 las reglas diferenciadas que sostienen la organización política y social de cientos
de comunidades oaxaqueñas no eran reconocidas por la ley. Por tanto, los estudios sobre el
tema, en su mayor parte antropológicos, versaban sobre el sostenimiento del sistema de
cargos en comunidades consideradas tradicionales y con alta concentración de población
indígena. Por otra parte, los estudios sobre la disputa por el poder local, centraban los
conflictos más como diferencias entre facciones, las más de las veces ligadas a tintes
partidistas, que a problemas de un sistema de organización que se rige con reglas diferentes
a las de la democracia representativa y que lo electoral es sólo una parte del proceso más
amplio, si bien puede ser el punto crítico de manifestación de las distintas contradicciones
del sistema.
En los últimos años, han salido a la luz pública diversos trabajos que abordan esos procesos
después de 1995. Sin embargo, sus enfoques han sido fundamentalmente dirigidos a la
política del reconocimiento y algunos de sus impactos que han tenido en los procesos
locales, centrándose en la disputa por el poder354; en cambio abordan tangencialmente las
contradicciones internas ni los diferentes procesos locales externos que también inciden el
sistema

de

organización

descentralización,

aparición

comunitaria
de

nuevas

(crecimiento
religiones,

demográfico,

tránsito

migración,

rural-urbano,

relevo

generacional, entre otras).
Si bien es cierto que la disputa por el poder local, es el proceso que articula y refleja esas
contradicciones, reducirlo sólo a ella si bien permite conocer sus manifestaciones, no se
aprecian los cambios y contradicciones estructurales y subjetivas que las están generando.
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política del reconocimiento y la autonomía indígena. Jorge Hernández Díaz (2007) coordinó una obra que
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organización. Hernández Díaz y Juan Martínez (2007) abordan la política del reconocimiento y los cambios
en estos municipios, desde una perspectiva que combina el recuento histórico, con el examen jurídico y el
análisis sociológico. David Recondo (2007), divide en dos partes su trabajo, en la primera aborda el proceso
que derivó en la política del reconocimiento, señalando los actores sociales y políticos, así como los diversos
intereses que convergieron para posibilitar la reforma de 1995. En la segunda disecciona los usos y
costumbres, sus posibilidades ya de constituirse en un mecanismo para mantener un sistema autoritario o, por
el contrario, para producir un nuevo orden político más democrático. Otros trabajos, como el de Lourdes
Morales Canales (2007) bordan sobre el tema.

146

Negri llama a la reconstitución permanente del futuro de la comunidad poder constituyente,
señalando que en él intervienen la subjetividad social, historicidad, prácticas y proyectos de
sociedad, la resistencia a prácticas antidemocráticas y el deseo a establecer condiciones
democráticas, así como las condicionantes externas, tendencias dominantes, políticas
estructurantes, intereses y acciones de actores externos.355 Al revisar la dinámica actual que
viven municipios y comunidades de sistemas normativos, podremos apreciar cómo están
presentes unos y otros elementos.
Una manera de seguir este proceso es partiendo de las formas de construcción de la
ciudadanía en estas comunidades. En la concepción liberal la preeminencia la tienen los
derechos del individuo frente a la colectividad, mientras que en la ciudadanía diferenciada,
su validación y ejercicio se da fundamentalmente en torno a lo colectivo, en lo que diversos
autores han denominado como ciudadanía cultural, étnica, comunitaria o diferenciada. Las
diferentes acepciones que se han dado a esta ciudadanía, pueden ser precisamente el reflejo
de esos procesos múltiples, que generan diferentes respuestas, según el tiempo y el espacio
en que se ejerzan y se desarrollen.
El nuevo contexto que viven los municipios oaxaqueños está enmarcado por el proceso de
globalización y los cambios en los ámbitos estatal, nacional y regional; así como de las
propias transformaciones internas que han tenido recientemente. Esto obliga a una
reconstrucción de los conglomerados socioculturales, recomponiendo o readecuando sus
sistemas de organización política-social; que si bien es cierto que en todas las épocas se han
presentado condiciones que requieren realizar cambios, hasta hace una décadas éstos se
daban de manera paulatina, diferente al ritmo vertiginoso que han adquirido actualmente,
con variables difíciles de controlar, y que además ahora se presentan en multiplicidad de
espacios simultáneamente.
Por otra parte, en estos municipios y comunidades se transita del cumplimiento de las
obligaciones comunitarias, base de esta ciudadanía diferenciada, al del ejercicio de
atributos de la ciudadanía liberal. El caso más evidente es que en un mismo día se realicen
elecciones municipales por sistemas normativos y, paralelamente, comicios estatales o
355
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federales; ambos casos difieren no sólo en el procedimiento y mecanismo electoral, sino en
los procesos de construcción y de concepción cultural y política. Así el ciudadano puede
salir de una asamblea comunitaria, para ir a las urnas a depositar su voto como ciudadano
mexicano. O bien, asistir a una elección de autoridades municipales, por partidos políticos,
que refleja las distintas posturas en la lucha por el poder local, en que salen a la luz los
antagonismos e incluso pueden derivar en ríspidas confrontaciones, para pasar
posteriormente a una asamblea de comuneros y/o ejidatarios, en donde la defensa del
territorio permite hacer a un lado las diferencias y generar acuerdos y consensos entre los
que, en el otro espacio, son adversarios políticos.
Teóricamente esto plantea una contradicción y un dilema, pues esas ciudadanías difieren no
sólo en el procedimiento, sino en los procesos y valores mismos de construcción y de
concepción cultural y política. Para la concepción liberal el ciudadano concurre a la plaza
pública de manera individual, se supone que en igualdad de condiciones que los otros
ciudadanos, para ejercer derechos como miembro de una comunidad política; en cambio
desde la perspectiva de la ciudadanía diferenciada, son criterios de identidad cultural que no
pueden explicarse sin la participación en relaciones sociales colectivas, donde se busca un
reconocimiento al sentido de pertenencia y la reivindicación de derechos en el sentido
substancial y no formal. Si esto es así, ¿cómo ejercer a la vez dos tipos distintos, y
aparentemente contradictorios en su concepción, de ciudadanía? Incluso, en procesos
internos de las comunidades, en ocasiones se apela a la defensa de derechos individuales,
cuando hay problemas en la elección o en la negación a la integración de sujetos y actores a
la organización sociopolítica comunitaria. Viceversa, en comicios estatales o federales, se
exige a candidatos e instituciones, el cumplimiento de acuerdos o la respuesta a demandas,
que tienen una carga invariablemente colectiva. Experiencias que marcan soluciones
prácticas a los conflictos y contradicciones presentadas.
En ocasiones, dado que se ejercen en espacios y temporalidades distintas, permiten su
complementariedad; en otras, trasladar una concepción liberal al espacio comunitario o
viceversa, es decir en una transposición de las concepciones de las ciudadanías de los
distintos sujetos y actores sociales, generan contradicciones diversas, que son motivo de
conflictos y en ocasiones generan crisis a los sistemas comunitarios de organización.
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La ciudadanía comunitaria en su ejercicio debe cumplir con una serie de requisitos y
características que en la actual realidad oaxaqueña son difíciles de compaginar con los
intereses y nuevos espacios en donde se movilizan. Hasta hace algunos años no había
mayor problema en ello; los sujetos vivían en una comunidad rural, dedicados a actividades
productivas (agrícolas, pecuarias o forestales); en ese sentido era un sujeto simple; si bien
podría tener identidades subalternas (campesino, mujer, comunero, joven, anciano) éstas no
generaban grandes contradicciones y en la jerarquización de estos distintos espacios en que
se movía privilegiaba su carácter de miembro de la colectividad. No sucede lo mismo
ahora, pues la realidad se ha complejizado. Díaz Polanco refiere que si bien en muchas
comunidades ahora existen identidades múltiples, la multiplicidad de capas identitarias
opera bajo un principio de jerarquía; no todos los estratos tienen en cada caso o momento el
mismo peso o importancia subjetiva.356
En el caso que nos ocupa esa movilidad en distintos espacios socioculturales, genera
diversas tensiones, en las que algunas veces la jerarquía entre dos posiciones e identidades
es equivalente o incluso, va en detrimento de ser miembro de la colectividad. Máxime que
es cada vez más frecuente que los sujetos entren y salgan de diversos espacios culturales y
económicos, que generan dos o más posiciones identitarias al mismo tiempo. Es
precisamente al presentarse las contradicciones y el conflicto cuando un grupo social se
convierte en actor; cuando al entrar en oposición con otro actor se orienta al centro del
sistema de acción histórica; además, no siempre el actor social está ligado al ámbito del
sistema político, aun cuando se dirija o el conflicto se instrumentalice a partir de él,357
como está ocurriendo en los municipios y comunidades que son el objeto de estudio de este
proyecto.
En este sentido nos interesa analizar los procesos que ocurren cuando los actores sociales,
moldeados o caracterizados por diferentes significados y prácticas culturales, entran en
tensión y/o conflicto.
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La reforma electoral oaxaqueña abrió espacios para la emergencia de nuevos actores
políticos y para la expresión de las diferencias naturales de toda sociedad, que permanecían
ocultas o eran reprimidas por los propios mecanismos de control de la comunidad y agudizó
sus contradicciones internas.

Muestra de esta situación es el migrante que radica en

EU, tiene un trabajo estable e incluso puede ser ciudadano de ese país y que entra en
contradicción al momento en que es exigido para retornar a cumplir con sus obligaciones
con la comunidad, lo que antes era una situación excepcional, ahora se está tornando en una
situación frecuente.
Es por eso que, a fin de dar forma al disenso sobre la interpretación de los principios en que
se movilizan los sujetos, lo más adecuado para proporcionar polos de identificación son las
concepciones diferentes de ciudadanía.358
En este trabajo podemos apreciar cómo estas diferentes dimensiones están presentes, así
como las contradicciones que presentan respecto a la constitución de lo colectivo: el
sistema de organización sociopolítica basado en los sistemas normativos indígenas. Ello
podría implicar no sólo el mantenimiento de prácticas aparentemente basadas en la
costumbre, sino la constitución de nuevas formas de organización sociopolítica, como se
han construido en Oaxaca. Derivado de ello vemos cómo desde esas posiciones e
identidades individuales y/o grupales, que a su vez van constituyendo nuevos actores
sociales (migrantes, avecindados, mujeres, ciudadanos de las agencias, v.g.) se llega a la
constitución de lo colectivo. Y la colectividad sólo puede actuar por la mediación de las
instituciones: la institucionalización de sus objetivos, de sus formas de acción y
organización social, así como que enfrenta recurrentemente nuevos escenarios en cuanto a
su dimensión y su cualidad.359
Habría que recordar que en ninguna sociedad, armonía o equilibrio son estados
permanentes; de ahí que surja el conflicto que es también vitalidad, pues genera cambios y
se manifiestan mejoras; no obstante, esto ocasiona obstáculos o problemas al
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funcionamiento de un sistema o son producto del mal funcionamiento del mismo.360 Estos
procesos conflicto-consenso, que son inherentes a toda colectividad, en el caso oaxaqueño son
reflejo tanto de los problemas estructurales, como del contexto local y externo en que se
desenvuelven municipios y comunidades.
Ello nos conduce a revisar cómo en estos procesos puede realizarse una construcción social de
la democracia,361 pues esta forma de ejercer la ciudadanía cuestiona la concepción liberal. Las
distintas concepciones de ciudadanía, nos van a dar también construcciones distintas de
democracia.362 Y es precisamente en este punto en donde se puede apreciar que la diversidad y
el reconocimiento a la diferencia, es la que permite apreciar estas formas distintas de la
construcción social de la democracia. Mouffe se pregunta “¿cómo podemos esperar entender
la naturaleza de los nuevos antagonismos si nos atenemos a la imagen del sujeto unitario
como la fuente última de inteligibilidad de sus acciones? ¿Cómo podemos captar la
multiplicidad de relaciones de subordinación que pueden afectar al individuo, si vemos en
los actores sociales entidades homogéneas y unificadas?”.363
En esta aparente contradicción entre el liberalismo y las identidades culturales de
comunidades y municipios de sistemas normativos, no se trata de competir por ver cuál de
las posiciones tiene razón o en cual reside la esencia del derecho, sino, más bien, siguiendo
a Mouffe ¿cuál es posible?,364 porque todo indica que lo que se están presentado son
ciudadanías híbridas y/o múltiples, que convergen en determinados espacios y
temporalidades.
En el mismo sentido Negri apela al concepto de Multitud (diferenciándolo del de pueblo
que, argumenta, es uniformizador) para señalar que ahí es donde se puede apreciar la
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diversidad con la concurrencia de singularidades diversas de los distintos sujetos
individuales y actores sociales que concurren en la conformación de la democracia.365
Por eso también habría que observar si estas transformaciones en el ejercicio de la
ciudadanía, están derivando en un cambio en su concepción o es un proceso de
modernización de sus propios códigos culturales. La cuestión es cómo se construye y se
manifiesta esta forma diferente de construir la ciudadanía y hacer política, así como los
procesos con los cuales hace una transformación profunda de la lógica social; la manera de
relacionar lo político con lo social/cultural; lo público-colectivo con lo privado- individual, en
la cual las prácticas sociales se incluyen junto a, y en directa interacción con, lo ideológico y lo
institucional político.366 Y cómo, en este proceso de construcción de relaciones sociales, se
puede concebir también la democracia.
Por otra parte, si consideramos que en un proceso que apele a la construcción del diálogo
intercultural se pueden construir espacios y mecanismos que permitan esa coexistencia de
identidades diferenciadas en una nación, habría de apreciarse también como la política del
reconocimiento oaxaqueña y estas prácticas y transiciones entre el ejercicio de la
ciudadanía diferenciada y la liberal, pueden ser parte de estos mecanismos y espacios de
construcción de un diálogo intercultural.367
En esta problemática, el tema de la construcción de esta ciudadanía y de la democracia es
importante para entender las formas de organización de las comunidades y municipios de
Oaxaca. Como punto de partida de la definición de ciudadanía habremos de considerar
algunos elementos básicos: La ciudadanía se construye en razón al acatamiento y
legitimidad de un conjunto de reglas (derechos y obligaciones) que derivan en prácticas
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concretas que construyen un modo de vida y subjetividad colectiva.368 En esta concepción
de ciudadanía los sujetos y los actores sociales aún cuando pueden estar actuando en y
desde múltiples espacios e identidades diferentes, con concepciones distintas del bienestar
común, deciden acatar las normas de un sistema de organización específico de los
municipios y comunidades indígenas.
La redefinición del papel que juegan los ciudadanos, va aparejada necesariamente a los
procesos de desarrollo por situaciones diversas; desde la necesidad de construir consensos
para continuar con la dinámica colectiva que se requiere para el ejercicio de la ciudadanía
(cumplimiento de cargos, tequios, cooperaciones, mayordomías), hasta la participación en
la toma de decisiones y la direccionalidad de la vida comunitaria, con el propósito de
desarrollar acciones destinadas a gestar colectivamente el destino propio.

III.2. Construcción de ciudadanías diferenciadas
III.2.1. Sistemas diferenciados: ni sistema de cargos ni comunalidad
En estudios respecto a esta forma de organización y construcción de ciudadanía se señala
que un elemento central de estos sistemas, fijados en principio para la elección de
autoridades, pero que abarcan toda la organización social, es el equivalente conceptual de
lo que se conoce como sistema de cargos: estructura orgánica que la antropología había
considerado como la forma distintiva que adquiere la organización política de las
comunidades indígenas. La definición clásica conceptúa al sistema de cargos como
resultado de una mezcla de formas prehispánicas de organización política que
sobrevivieron a la conquista y el Ayuntamiento español impuesto durante la Colonia. De
ahí surge un nuevo patrón de organización que incluye un arreglo jerárquico de las
posiciones (cargos) de autoridad, que combina o contiene una estructura religiosa y otra
civil. Una de las normas de este sistema establece que para alcanzar la posición más alta
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dentro de la jerarquía, un individuo tiene que haber cumplido, de manera escalonada cargos
previos y de menor jerarquía.369
Visión que tiene sus referentes en los estudios antropológicos de la primera mitad del siglo
pasado que formaron la idea de la comunidad cerrada.370 Representan entonces la
construcción de un tipo ideal, retomando la idea weberiana.
De igual forma intelectuales indígenas como Floriberto Díaz, Jaime Martínez Luna, Adelfo
Regino, Joel Aquino, entre otros, hablan de la comunalidad como la base en que fincan sus
valores y principios sobre el que descansa el sistema de organización política y social de las
comunidades indígenas. La comunalidad basa la vida en comunidad a partir de cuatro
elementos básicos: 1) el trabajo gratuito para beneficio de la colectividad, tequio; 2) la
asamblea como máxima autoridad, y el sistema de cargos como mecanismo para la
prestación gratuita de servicios para el funcionamiento de la comunidad; 3) la fiesta, como
ejercicio colectivo y con la cooperación de todos para la reafirmación de la identidad
colectiva; 4) el territorio, como parte identititaria con la madre tierra y una relación
respetuosa con la naturaleza. La comunalidad habrá entonces de cuidar que estos cuatro
espacios de la vida comunitaria estén en armonía y cumplan su función; y la participación
de los ciudadanos en ella, están sujetos al cumplimiento de las obligaciones que les
permitan preservar esos principios.371
En este caso, la comunalidad se convierte en otro tipo ideal, en que algunos rasgos sólo son
parte de la comunidad idealizada, pero que no existe un referente concreto para su ejercicio.
Ello deriva en que esta reflexión teórica surge fundamentalmente de la Sierra Norte de
Oaxaca, región que alberga comunidades pequeñas, con una fuerte identidad cultural y
riqueza en recursos naturales, lo que ha permitido prácticas basadas en los principios
comunilatarios, que son el referente de la comunidad; sin embargo, de un acercamiento
detallado a estos municipios pueden apreciarse contradicciones internas.
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Además, prácticamente en toda esta región el régimen de tenencia de la tierra es comunal,
tan sólo en dos municipios, Yalálag y Tanetze de Zaragoza, existe propiedad privada
(individual), comunidades que han presentado violentos conflictos sociopolíticos, que han
persistido durante décadas, lo que se explica por los teóricos comunalistas precisamente en
la violación a un principio básico: la propiedad colectiva de la tierra, lo que debilita al
sistema e incide en la pérdida de identidad de sus componentes.372
Considerando, por lo pronto, sólo el proceso de disputa por el poder local, podemos
apreciar que en la práctica, en los municipios oaxaqueños existe una gran combinación de
procedimientos electorales y formas de gobierno, ya que la manera de designar a las
autoridades locales varía: desde aquellos municipios en donde la elección se decide en una
competencia en que se utilizan herramientas de la ingeniería electoral (urnas, boletas
electorales, planillas, voto secreto, campañas proselitistas); hasta casos en que se realiza en
una asamblea general comunitaria, con voto público a mano alzada y en los cuales se
ejercita un sistema muy cercano al modelo analítico del sistema de cargos o con elementos
de la comunalidad. Pero el tipo ideal, aunque válido como herramienta epistemológica, se
aleja del ejercicio de las acciones de la política cotidiana en los municipios que designan a
sus autoridades dentro del régimen de sistemas normativos. En esos municipios, incluso las
normas internas se apartan sustancialmente de las que supone el modelo antropológico, y en
muchas ocasiones responden, antes que nada, a la compleja red de relaciones de poder
existentes dentro de la colectividad.
La descripción idealizada de esos procedimientos electorales, para la cual las decisiones en
las asambleas sólo toman en cuenta los criterios vinculados a la jerarquía del servicio
comunitario debe abordarse con precaución. Lo que llamamos la comunidad, el espacio de
gobierno local, es un ámbito territorial donde se observan conflictos y relaciones de poder.
Al interior, los antagonismos entre facciones, entre familias o incluso entre individuos son
constantes. Se deben generalmente a conflictos por el control de la tierra o simplemente a
las desigualdades sociales y a la competencia por el prestigio y el poder dentro de la
comunidad. En los procesos de cambio de autoridades municipales, la selección de las
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personas propuestas para ocupar los puestos de autoridad refleja la correlación de fuerzas al
interior de la comunidad en una coyuntura determinada.373

III.2.2. Sistemas y reglas diferenciadas
Es necesario recordar que en estos municipios las reglas y requisitos para la participación
ciudadana y el acceso al poder local son diferentes a los que establece la democracia liberal.
Por tanto, el procedimiento de votación también varía, existen prácticas que van desde el
voto público en una asamblea general comunitaria, la más extendida, hasta el voto secreto y
en urnas, pasando por toda una gama de variantes.
Siendo una concepción distinta, con otros referentes y valores, los procesos de construcción
de la ciudadanía tienen necesariamente otras características. Y es que la ciudadanía se
construye en razón del contexto y de los propios actores sociales; no pueden estar
inconexos de una realidad que les marca y que ellos construyen en la cotidianidad. Por
tanto, los vínculos políticos entre el Estado y los grupos o categorías sociales heterogéneas
que construyen y reclaman identidades disímbolas no son insustanciales, ni están mediados
simplemente por los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los individuos, sino que
existen, de facto, formas colectivas de representación que apuntan hacia la construcción de
una ciudadanía, que para algunos autores como Guillermo de la Peña constituye una
ciudadanía étnica;374 otras posiciones, como la de Jorge Hernández-Díaz, las caracterizan
como ciudadanías diferenciadas375; Renato Rosaldo la define como una ciudadanía cultural.
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Para Rosaldo la ciudadanía tiene que conocer y responder forzosamente a las aspiraciones
legítimas de los grupos subordinados y está condicionada por el derecho de pertenencia y
de identidad cultural. La ciudadanía cultural conjuga dos conceptos que parecen
yuxtaponerse, el de ciudadanía universal, con igualdad de derechos ante la ley, y el de
cultura, que alude a alteridades construidas socialmente que pueden ser usadas para el
reclamo de derechos diferenciados.376 No hay que perder de vista que la elaboración del
concepto y su debate se dio por intelectuales latinos que viven en EU y que se ajusta, sobre
todo, a la exclusión de los inmigrantes en ese país.
Por su parte De la Peña, al elaborar la concepción de ciudadanía étnica hace referencia a
los procesos de construcción de las identidades étnicas. Identifica cinco modelos
identitarios,377 enunciativos más que limitativos, para señalar posteriormente que son una
prueba de que la diversidad étnica no puede presentarse como un dispositivo taxonómico o
como una especie de cartografía con demarcaciones fijas y contenidos homogéneos. Esta
lucha que el movimiento indio ha dado por el reconocimiento a las formas colectivas de
representación política que existen de facto, así como sus derechos sociales, cívicos y
políticos, son las que apuntan hacia la constitución de una ciudadanía étnica. Esto es, la
búsqueda de convertir la identidad étnica en identidad política, a la que las autoridades le
reconozcan su representatividad. 378
La conceptualización de ciudadanía diferenciada, parte de que la concepción clásica de
ciudadanía, por su carácter homogéneo, es excluyente para las minorías que no forman
parte del grupo dominante. Entonces es necesario acomodar las diversas identidades
culturales dentro del Estado. Para ello no basta, como postula la doctrina liberal, con la
conquista paulatina de diversos tipos de derechos, ni con asegurar la libertad de asociación,
de culto, de expresión, de libre circulación y de organización política para proteger
derechos colectivos o identidades grupales. Algunas formas de diferencia derivadas de la
376
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pertenencia a un grupo únicamente pueden acomodarse si sus miembros poseen derechos
específicos como grupo, a lo que Iris Young denomina ciudadanía diferenciada.379
Al respecto Will Kymlicka, ha desarrollado la definición de ciudadanía diferenciada,
señalando que en un Estado multicultural, una teoría de la justicia omni-abarcadora incluirá
tanto los derechos universales, asignados a los individuos independientemente de su
pertenencia de grupo, como determinados derechos diferenciados de grupo, es decir, un
“estatus especial” para las culturas minoritarias.380 Esta definición, con sus singularidades
para un caso como el oaxaqueño, ha sido empleada para caracterizar a los procesos de
ciudadanización que se realizan en los municipios y comunidades de esa entidad, que tienen
una fuerte raigambre indígena y una férrea identidad cultural. 381
En estas conceptualizaciones de la ciudadanía hay varias coincidencias. Primero, que el
concepto de ciudadanía, tal como es definido por el liberalismo, es excluyente, pues la
igualdad que pregona no existe, sino al contrario, han de cumplirse con ciertos requisitos y
condiciones previas, para acceder a su ejercicio real. Segundo, que refiere a que las
relaciones no se dan sólo con el Estado, sino también de ciudadano a ciudadano; esto es, la
participación en relaciones sociales colectivas, donde se busca un reconocimiento al sentido
de pertenencia, y la reivindicación de derechos en el sentido substancial y no formal.
Al mismo tiempo, las distintas denominaciones que se dan a este tipo de ciudadanía,
reflejan la complejidad del tema. Es decir, que puede suceder que exista una multiplicidad
de formas de concebir y ejercer la ciudadanía, derivado de las distintas identidades y
esferas socioculturales en que se desenvuelven los sujetos individuales y los actores
sociales, pero que convergen también en espacios y temporalidades concretas. Un ejemplo
claro lo constituye el caso de algunos migrantes: tienen ciudadanía estadounidense,
mexicana y la de sus comunidades de origen; y en cada espacio tienen derechos y
obligaciones, sin embargo, como hemos visto en los municipios y comunidades con
sistemas de organización diferenciados, se deben cumplir primero con una serie de
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obligaciones para después estar en posibilidades de ejercer sus derechos; y es precisamente
en esa dualidad obligación-derecho, donde aparecen los conflictos.
Un espacio en donde esto se refleja es la disputa por el poder local, el ejercicio de gobierno
y la direccionalidad que se da a la acciones para el desarrollo local, por ello el tema de
construcción-ejercicio de la ciudadanía está imbricado con el de la democracia. Una
característica de una sociedad democrática es que los electores son y se consideran
ciudadanos, en el sentido de que se interesan en el gobierno, sienten que pertenecen a una
sociedad política más allá de que sean miembros de una familia, una aldea, una categoría
profesional, una etnia, confesión religiosa. Esta conciencia de pertenencia no está presente en
todas partes y no todos reivindican el derecho de la ciudadanía.382
Por eso la democracia “es una construcción social que obtiene sus contenidos a partir de las
capacidades y las formas en que las personas y actores, con sus respectivas sociedades,
resuelven sus conflictos de convivencia y satisfacen sus necesidades de reproducción”.383
De igual forma ocurre con los procesos de construcción de la ciudadanía, pues si bien esta
categoría se define en razón de derechos y obligaciones, no podemos quedarnos con la idea
que la entiende como una serie de atributos, deberes y prerrogativas rígidas e inamovibles,
otorgadas desde las instituciones y adquiridos pasivamente por los individuos. Por el contrario,
tienen que estar vinculados con una práctica que rebase esa concepción, pues sus
características son redefinidas en un proceso continuo, conflictivo y contradictorio, que se
presenta históricamente por la fuerza de confrontación entre intereses, materiales y culturales,
de distintas fuerzas sociales y que se presentan en contextos determinados. Así, en la práctica,
cuando los individuos luchan por transformar o ampliar la ciudadanía, están realizando un
cuestionamiento simbólico a los códigos dominantes.384
Aunado a ello, como señalan diversos autores, la democracia, la ciudadanía y la política no
pueden reducirse al tema de las elecciones y el gobierno de la mayoría, como tampoco
separarlo del tema de los derechos, además se requiere considerar la disputa por el poder y las
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contradicciones que ello representa.385 Por eso la política democrática se ocupa de desmontar
los límites de la libertad de los ciudadanos, pero también de la autolimitación: hace libres a los
ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente, sus propios límites
individuales y colectivos.386

III.2.3. Conflicto, negociación y reinvención de la comunidad
En el caso de los municipios y comunidades oaxaqueñas esta complejización en la
construcción y ejercicio de la ciudadanía, derivado de las contradicciones internas y varios
condicionantes externos, ha propiciado la gestación de un nuevo orden político por medio
de la negociación; es decir, en esos municipios, ante las diferencias, los actores asumen una
actitud pragmática: entran en negociación, inventan nuevas soluciones y buscan nuevas
normas para regular sus relaciones y ejercer su ciudadanía,387 lo cual no quiere decir que
antes no hiciesen cambios, sólo que los actuales contextos en que se desenvuelven los han
acelerado.
Situación que cobra particular relevancia en Oaxaca, en donde los conflictos por motivos
político electorales en los municipios tienen una larga historia.388 Sin embargo, a medida
que se establecen mecanismos legales e institucionales para la resolución de las
inconformidades, los conflictos disminuyen. Esta situación se pudo apreciar después de la
reforma electoral de 1995, la ciudadanización del Instituto Estatal Electoral (IEE), la
creación del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y el establecimiento en el código electoral de
medios de impugnación. Posterior a esa fecha, en los municipios cuyo régimen es por
competencia partidaria ha disminuido el grado de conflictividad.
385

Si la democracia no es más que un conjunto de reglas y procedimientos, ¿porqué los ciudadanos habrían de
defenderla activamente? Se pregunta Alain Touraine (1994). Por su parte Chantal Mouffe (1993) cuestiona el
hecho de que el liberalismo pretenda reducir a procedimientos electorales la disputa por el poder; pp. 189193.
386
Bauman, Zigmunt (2002). En busca de la política. FCE. 2ª. Edición, México, pp. 9-16.
387
David Recondo, (2007) p 449.
388
Al respecto se pueden ver los trabajos de Díaz Montes, Fausto (1989). Elecciones municipales, conflicto
y negociación: Oaxaca 1986. Cuadernos de Investigación del IISUABJO; y (1992). Los municipios: la
disputa por el poder local en Oaxaca. Colección del Barro Nuestro. UABJO-Gobierno del Estado; y de
Bailón, Moisés Jaime (1984). Elecciones municipales en Oaxaca, 1980. Nueva Antropología No. 25. pp. 6798.

160

En una aparente contradicción, sucede lo inverso en los municipios de usos y costumbres.
El IEE reconoce que en 1995 hubo sólo 10 municipios con conflictos, pero según el
Catálogo Municipal fueron 59 las “situaciones problemáticas”;389 en 1998 la cifra fue de 53
y en el 2001 ascendieron a 67390 y se anularon elecciones en 18 municipios; además en el
trienio 2002-2004 se desaparecieron poderes en 29 municipios de Usos y Costumbres y en
9 más los presidentes municipales “solicitaron licencia”. 391 Es decir, en alrededor de 50
municipios no hubo autoridades electas por sus pueblos y tuvieron que ser gobernados por
un administrador municipal o un Consejo de Administración. En el proceso del 2004 los
municipios con conflicto fueron 38 y se anularon elecciones en 16;392 de los cuales sólo en
tres se realizaron elecciones extraordinarias. En 2007, en 41 municipios se presentaron
conflictos, no se efectuaron elecciones o se anularon en 13. En 2010, el órgano electoral
atendió 82 municipios con conflicto, 50 no se resolvieron. En 2013 la cifra de
conflictividad alcanzó a 144 municipios, pero ahora sólo en 13 no se alcanzaron
acuerdos.393
Al contrario de lo que parece, esta dinámica que ahora se aprecia con claridad, tampoco es
inédita. Lejos de ser comunidades ahistóricas e inamovibles, en distintas épocas, de acuerdo
a fenómenos y procesos políticos, económicos, sociales y culturales, se han generado
diversas adecuaciones para responder a los nuevos contextos en que se desenvuelven.
Antes, como ahora, cuando no se han logrado conciliar las diferencias internas, también han
existido rupturas y conflictos; sin embargo, tras el reconocimiento legal, estas
contradicciones adquirieron mayor visibilidad. Si bien la disputa por el poder local, es el
proceso que refleja esas contradicciones, reducirlo a ella, nos permite conocer las
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manifestaciones, pero no los cambios y contradicciones estructurales y subjetivas que
generan la reconstitución permanente del futuro de la comunidad.394
Para determinar los distintos procesos que ocurren en estos municipios se ha elaborado una
tipología que recoge las principales dinámicas que se viven en estas comunidades, sin que
éstas sean excluyentes unas de otras; es decir, que varias de estas situaciones pueden
presentarse en distintos espacios de la vida comunitaria a la vez. Estos tipos clasifican a los
procesos municipales como:395 1) De cambio reflexivo, en el cual hay una discusión
acordada y consensuada por la comunidad para reformular sus sistemas organizativos; 2)
De cambio pragmático, que se da en respuesta a coyunturas específicas en el momento que
se presentan; 3) Con conflicto, aquellas que conllevan movilizaciones y rebasan en un
primer momento a la institucionalidad interna; 4) Con crisis interna, cuando el conflicto
escapa por completo a las instituciones comunitarias, se presentan enfrentamientos
violentos y hay ruptura del tejido social; y 5) Conservadores, aquellos que se resisten a
hacer transformaciones a sus sistemas organizativos, aún cuando ya no correspondan a la
realidad en que se desenvuelven.
Santa María Guiegolani, un municipio de la sierra sur, cobró una imprevista fama mediática
internacional por una exclusión de una candidata a la presidencia municipal, con el
supuesto argumento de que al ser mujer no puede participar.396 En Pluma Hidalgo hubo una
muerte derivada de la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales. En
Tecomaxtlahuaca, en 2010, el edil sufrió un atentado, días después de efectuados los
comicios; posteriormente, previo a la toma de posesión del nuevo cabildo, el otro candidato
que contendiera fue asesinado y el presidente municipal nuevamente atacado. Son clásicas
las referencias de otros procesos como en Santiago Amoltepec o Quetzaltepec,397 en donde
la violencia privó por largos periodos. Estos hechos nos hablan de problemas estructurales
en estos sistemas de organización diferenciados, de agotamiento de la institucionalidad
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comunitaria para procesar los conflictos y de lagunas en el marco normativo estatal para
este régimen.
Sin embargo, en el reverso de la moneda encontramos que también se han efectuado
una serie de transformaciones pacíficas y consensuadas de sistemas de organización
sociopolítica de las comunidades y de las reglas internas de acceso al poder local.
En ese contexto pareciera que la reforma de 1995 fuera el piso desde el cual arranca esta
polarización en la disputa por el poder local o estos procesos de cambio. No necesariamente
es así. En décadas pasadas la toma de palacios municipales, la movilización y los
enfrentamientos, eran parte del paisaje cotidiano de la entidad cuando era el cambio de
autoridades, e incluso el éxito o fracaso de los comicios se medía en razón de la violencia y
muertes presentadas.
En cuanto a las transformaciones de esos sistemas organizativos mediante el diálogo y el
consenso, ya desde los sesentas del siglo pasado en la sierra norte (sectores Zoogocho, Villa
Alta y Cajonos) merced a la alta migración tuvieron que hacer adecuaciones para que el
sistema comunitario pudiera seguir funcionando. En Yalálag, De la Fuente relata diversas
transformaciones en las primeras décadas del siglo XX, propiciadas por las secuelas del
movimiento revolucionario de 1910 y los conflictos limítrofes con comunidades vecinas;398
en los 60, un grupo de ciudadanos constituyó una filial de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), el consejo campesino yalalateco, para enfrentar al cacicazgo tradicional,
pues eran tiempos en donde la única forma de vencer al PRI era formando parte de él.399
Situación que entendieron también en Santa Ana del Valle a principios de los 80, en donde
sometieron a votación el cargo del Comité del PRI, que anteriormente se transmitía por
voluntad de quienes detentaban el poder local, al mismo tiempo que las mayordomías
dejaban de ser obligatorias.
En Villa Díaz Ordaz, en esa década se reformularon los acuerdos internos para separar la
imbricación entre el sistema religioso y el civil, para que los conversos del catolicismo a
nuevas creencias religiosas –testigos de Jehová y evangelistas– pudieran mantener sus
398
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derechos y cumplieran con sus obligaciones comunitarias. A mediados de los 80s, estudios
sobre los chatinos documentaban las transformaciones que ocurrían en Panixtlahuaca a
consecuencia del nuevo contexto político, económico y social en que se disputaba el poder
local, derivado de la introducción del cultivo del café;400 y en 1993, un trabajo sobre los
huaves de San Mateo del Mar apunta que en ese sistema de organización descrito como
tradicional, el cambio era la regla más que la excepción; y que el sistema de cargos con que
se describía, era más una aspiración o un modelo de lo que se pretendía, que lo que ocurría
en la realidad.401
Es necesario considerar que en estos municipios a las diferencias y problemas estructurales
que tienen, habría que sumar procesos recientes, que hemos mencionado, que impactan en
municipios y comunidades. Todos estos factores han acelerado y dado otra dimensión a
esos procesos locales.
Ante eso hay distintas reacciones. Por un lado, como hemos visto, algunos municipios han
sufrido una crisis en su sistema que se expresa en niveles de violencia e ingobernabilidad.
Pero, en muchos más hay un proceso de recomposición, de generación de nuevos acuerdos
y reglas de organización interna. En Santa Ana del Valle, por ejemplo, entre 2001 y 2005,
nombraron una comisión encargada de reformular el sistema que estaba en crisis por el
fenómeno migratorio; tras un largo proceso transformaron el sistema para conservar sus
bases en la definición del devenir de su comunidad a partir de la colectividad. Como ese, en
otros municipios están modificando sus reglas; en algunos se han apropiado incluso de
instrumentos de la ingeniería electoral. Además se están generando acuerdos de otra
naturaleza.402
Para resolver el conflicto entre Matatlán y su agencia, San Pablo Güilá, en 2004 llegaron al
acuerdo de que los recursos de los ramos 28 y 33 se distribuirán en partes iguales, situación
que se refrendó en 2007 y que ha permitido desactivar los riesgos que representaba la
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disputa por los recursos municipales. Existen un sinnúmero de ejemplos, de estos procesos
de recomposición político-social, logrado en intensas negociaciones, pero con el consenso
de la comunidad; algunos de ellos se abordan en los siguientes capítulos. La mayoría de los
municipios oaxaqueños viven en mayor o menor grado esta dinámica; los más están
resolviendo sus diferencias mediante el diálogo y el acuerdo.

III.2.4. Judicialización o institucionalización
Hay conflictos en que las instituciones comunitarias han sido rebasadas y no son ya los
canales adecuados para dirimir las diferencias. Es menester entonces acudir a instituciones
y legislación externas, como el órgano electoral estatal o los tribunales electorales; y el
marco constitucional y las leyes secundarias.
Esa situación entraña diversos problemas. Uno es que, dada la impronta liberal de una
legislación que defiende los derechos individuales, se enfrenta a la salvaguarda de los
colectivos, base de los sistemas de organización diferenciadas. Y aún no se crean espacios y
mecanismos que permitan encontrar formas de conciliar unos y otros.
Otro reto es cómo evitar la judicialización de la política; esto es, que diferencias que se
pueden resolver mediante el diálogo, el compromiso y la negociación, se conviertan en
problemas que involucran ya no intereses o valores, sino la necesidad de decidir acerca del
deber y las obligaciones; convertir problemas políticos en problemas de derechos, produce
que sean resueltos mediante la promulgación de decisiones vinculantes incondicionadas; no
hay espacio para las artes políticas del acuerdo y la negociación.403
En ese contexto habría que considerar que una de las lagunas que tenía la legislación es que
hasta 2008 no existían medios de impugnación para encauzar los conflictos. Pese a ello, es
de llamar la atención que los ciudadanos de estos municipios también buscaron canales
institucionales para dirimir sus diferencias.
Así, mientras en los cuatro procesos efectuados entre 1995 y 2004 sólo se presentaron diez
recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que abordó solo dos
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(Tlacolulita y Santiago Yaveo), en las elecciones municipales de 2007 se presentaron 32
medios de impugnación (juicios de protección a los derechos políticos del ciudadano), de
los cuales en trece se anularon elecciones y los restantes no fueron admitidos.404 Más allá
del resultado de las impugnaciones presentadas, es de resaltar que los ciudadanos de estas
comunidades están buscando opciones que eviten dirimir diferencias con las tradicionales
formas de presión política (movilizaciones, bloqueos, enfrentamientos, etcétera); puede
percibirse también esta necesidad de institucionalizar procesos que permitan evitar rupturas
que dañen el tejido social.
En 2008 se crearon finalmente los medios de impugnación para la elección en el régimen
de normas de derecho consuetudinario. Sólo que resultaron una calca de los recursos del
régimen de partidos políticos y estuvieron lejos de construir salidas institucionales. Tan es
así que en 2010 aunque se incrementan sustancialmente las impugnaciones ante los
tribunales llegado a 57, en 49 se anulan o no se realizan las elecciones.405
En 2012 se realiza una nueva reforma al código electoral y a la ley de medios de
impugnación que crea instrumentos más adecuados a la problemática que atenderán. En los
comicios de 2013 se presentan a los tribunales 154 medios de impugnación. Pero sólo en 13
se anulan los comicios.406

III.2.5. Conflictividad y política
Aunque lo deseable es que las diferencias que surjan en los municipios respecto a sus
formas de organización política y social y la elección de sus autoridades locales, se
resolvieran de manera consensuada, no siempre ocurre así. En muchos municipios este
proceso se da de forma desordenada, las diferencias no se encauzan por vías institucionales,
lo que se traduce en conflictos que escapan a las formas de arbitraje interno y que incluso
han llegado a la violencia.
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El conflicto es una forma de interacción entre individuos, grupos y colectividades que
implica enfrentamientos por el acceso a recursos escasos –poder, riqueza, prestigio,
etcétera— y su distribución. En los conflictos de orden político el control de los cargos en
competencia es un recurso codiciado.407
Otros enfoques permiten dilucidar qué está pasando en las comunidades oaxaqueñas. La
violencia e inestabilidad son producto del cambio social rápido y de la rápida movilización
de nuevos grupos en la política, acompañada de un lento desarrollo de las instituciones.408
Sin embargo, el conflicto es también vitalidad, pues genera cambios y se manifiestan
mejoras; puesto que en ninguna sociedad, armonía o equilibrio son estados permanentes.
No obstante, esto ocasiona obstáculos o problemas al funcionamiento de un sistema o son
producto del mal funcionamiento del mismo409.
Entre las críticas que se hacen al régimen de usos y costumbres se encuentra que, como se
supone que están sustentadas en la tradición, su capacidad de cambio y adecuación a
nuevas circunstancias políticas y sociales es sumamente limitada;410 situación que podría
tensar la política comunitaria al grado de la ruptura.
Galinier dice que es un dilema falso pensar en el cambio con o sin tradición, pues la
dinámica de cambio expresada en la jerarquía social y en las luchas intracomunitarias no
debe interpretarse como un enfrentamiento entre modernidad y tradición. La tradición se
revitaliza, se integra al cambio para responder a los factores externos, no se diluye, más
bien funciona como gramática de la interpretación del cambio.411 Esa podría ser la lectura
de las relaciones de poder en los municipios y comunidades indígenas y las diferencias que
se están presentando.

407

Norberto Bobbio, et. al. (2000), pp. 298-303.
Huntington, Samuel (1972). El orden político en las sociedades en cambio. Paidós. Argentina..
409
Bobbio et. al (2000), p. 298-299.
410
“Abrogar o cambiar de tradición parece un contrasentido. De hecho, este es un problema que nadie ha
querido ver: ¿Y si una comunidad indígena quiere cambiar alguna o varias de sus tradiciones, cuál va a ser el
mecanismo legal para hacerlo?”, se pregunta Juan Pedro Viqueira (2001). Los usos y las costumbres en
contra de la autonomía, en Letras Libres. Marzo, p. 32
411
Jaques Galinier, citado por Sierra, María Teresa (1987). El ejercicio discursivo de las autoridades en
asambleas comunitarias (Metodología y análisis del discurso oral). Cuadernos de la Casa Chata No.146.
CIESAS-SEP. México.
408

167

En estas comunidades los nuevos valores erosionan las viejas bases de asociación y de
autoridad antes de que se produzcan nuevas habilidades, motivaciones y recursos412. Esto se
aprecia con la emergencia de nuevos actores –migrantes, mujeres, profesionales, etcétera—
que cuestionan las formas de organización o los requisitos de la participación en los
procesos políticos y en el acceso a los puestos de dirección y poder de la comunidad.
Aunque en muchos casos esta situación es producto de un acuerdo interno que por el
momento mantiene la estabilidad local, si no se encuentran medidas para garantizar la
participación de todos los actores y se establecen mecanismos de representación, a medida
que exista una mayor presión de los excluidos se puede generar una crisis del sistema,
como ya ha sucedido en varios municipios.
Sobre los sistemas diferenciados se han vertido un sinnúmero de opiniones y críticas que
van desde las que los consideran como el paraíso democrático, de la construcción del
consenso y la participación ciudadana; hasta otras que las tachan de ser autoritarios,
excluyentes, garantes de la permanencia de gobiernos caciquiles y violatorios de los
derechos humanos. Sin embargo, más allá de estas posiciones extremas, el caso oaxaqueño
ha mostrado que constituyen un conjunto de reglas internas de las comunidades que han
permitido reconocer el derecho a la diferencia; se ha encontrado en el ámbito municipal y
comunitario el espacio para su ejercicio; permite contar con gobiernos locales con fuerte
legitimidad; y mantienen la estabilidad y gobernabilidad de cientos de municipios en la
entidad.
El proceso de construcción y reconstrucción permanente de comunidades y municipios, nos
aleja de la versión idílica de la comunidad cerrada, “milenaria”, que actúa como un ente
monolítico, sin fisuras, en defensa de antiguas y verdaderas tradiciones; pero también de
posiciones que la descalifican y desvirtúan como generadora de violencia, como
mecanismo de control de caciques y de naturaleza autoritaria. En la mayoría de los casos
ambos discursos reflejan una posición política. De búsqueda de legitimidad en el caso de
los defensores de la comunidad ideal, permanente en el tiempo; de la descalificación a la
diferencia en el caso de sus detractores.
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Sin embargo, lo que se encuentra en la realidad, son sistemas construidos con reglas
diferentes en que su permanencia en el tiempo es un mero referente simbólico, como lo
define Hobsbawn, las tradiciones que aparecen o proclaman ser antiguas con frecuencia
tienen un origen reciente y algunas veces son inventadas; sin embargo constituyen un
conjunto de prácticas regidas por reglas manifiestas o aceptadas tácitamente y de
naturaleza ritual o simbólica que buscan inculcar ciertos valores

y normas de

comportamiento por medio de la repetición, lo que implica una continuidad con el
pasado.413
Pero en los extremos de esta posición defensora de la comunidad milenaria se encuentra lo
que el escritor Mario Vargas Llosa ha llamado utopías arcaicas, es decir, descripciones en
las que la ficción remplaza al análisis crítico como instrumento de conocimiento de la vida
social.414 Ideas, que una vez que se arraigan en el público quedan fusionadas y resulta
complejo y "políticamente incorrecto" señalar su inconsistencia o cuestionar su validez, ya
que adquieren una gran eficacia como elementos para movilizar a la gente en busca de
ciertas demandas.
Lo que ha mostrado la experiencia oaxaqueña en los últimos años, enmarcada en el
reconocimiento de estas formas diferentes de elección de autoridades, es que la comunidad
está formada por grupos con intereses diversos, muchas veces encontrados; las diferencias
se han expresado en muchos casos de forma cruda (como la expulsión de habitantes de una
religión diferente a la mayoritaria), en que el conflicto ha alcanzado niveles de violencia y
ha desarticulado el tejido social; hay casos en que existen posiciones cerradas e intolerantes
para quienes intentan renovar identidades fuera de la tradición; aunque en la mayoría de los
casos esta innovación se hace construyendo consensos. Aún más, hay ocasiones en que
dado que los ciudadanos tienen identidades múltiples ejercen alguna de estas de acuerdo al
contexto y situación coyuntural particular; así por ejemplo, cada tres años lo mismo
ejercieron su ciudadanía liberal al sufragar en las elecciones a diputados locales que se
realizó de forma trianual, que posteriormente ejercitan su ciudadanía comunitaria al elegir a
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sus autoridades locales, sin que ninguna de las dos posiciones les genere un mayor
problema en su papel como integrante de esos dos espacios: la nación y la comunidad.
En estas situaciones vemos el ejercicio de la política. Aún cuando en los planteamientos de
defensa de las ciudadanías diferencias, comunitarias, sobre todo a partir de las
descripciones idealizadas del sistema de cargos o de la comunalidad, se señala que son
comunidades “apolíticas”, que los inspira un espíritu de servicio más que una lucha por el
poder, lo cierto es que en la práctica hay también una lucha por las posiciones. Y es que el
ejercicio de la política no responde únicamente a la disputa por el poder o el control y
distribución de los recursos, aunque converge en ella, sino también tiene que ver con la
pluralidad de concepciones del mundo y sentidos que guían las acciones. Así, la definición
de los fines colectivos depende de una negociación entre distintos grupos que componen
una sociedad; y para ello han de usar la política.415
Situación que va ligada al conflicto. Cuando la negociación escala en intensidad, en primer
término requiere la intervención de las instituciones comunitarias, y de las externas cuando
las primeras no bastan; de esta forma el conflicto es parte de esta dinámica entre posiciones
que tienen formas particulares de entender cuáles son los medios para garantizar la
preservación de la comunidad y/o alcanzar sus fines de bienestar, que por supuesto, están
ligados a los intereses de las facciones en pugna. Por eso, lo que en algunos lugares son
diferencias que se resuelven sin grandes complicaciones, en otros espacios son más
complejos de resolver, generando conflictos y crisis internas. En los últimos años se han
presentado graves conflictos intracomunitarios, que han derivado en violencia y en la
ruptura del tejido social.
No obstante, también es cierto que presentan diversos problemas. El reconocimiento legal y
el ejercicio de esos derechos colectivos genera otros problemas filosóficos, éticos, que
habrán de abordarse y resolverse:416 las exclusiones de sectores para la elección de
autoridades locales y para la participación en la toma de decisiones, la violación de los
derechos humanos en el ejercicio de las reglas de la comunidad, entre otros. Estas son las
415
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tareas y retos que se están abordando en muchas comunidades: cómo resolver las
contradicciones y encontrar el equilibrio entre los derechos individuales reconocidos
universalmente, con el ejercicio de los derechos colectivos, disyuntivas que en la teoría son
irreconciliables, en la práctica se encuentran mecanismos, espacios, formas, para hacerlos
compatibles. Estos procesos son los que revisamos en los subsiguientes capítulos.
Lo anterior no descalifica a las reformas realizadas. Al contrario, en el caso oaxaqueño las
reformas legislativas han logrado hacer visible la grave problemática por la que atraviesan
los indígenas. Fijaron al municipio y la comunidad como los espacios desde el cual ejercer
la autonomía. Reconocer que somos un estado multicultural no es un paso menor. Además,
han reconocido derechos esenciales y establecido garantías mínimas para la preservación y
desarrollo de las culturas y se ha fijado una plataforma sobre el cual bordar otras acciones
para construir el desarrollo. Un gran avance en un Estado formado en la tradición
republicana y liberal.
Es precisamente sobre estos temas que se ha abierto un debate permanente. Si hasta antes
del 95 era difícil discutir los defectos y virtudes de un régimen inexistente para la
legislación, ahora la reflexión se da no sólo en los espacios académicos o en los medios de
información, es un tema que se discute permanentemente en las comunidades y municipios
de Oaxaca. La pertinencia de la reforma es que ha permitido develar las contradicciones
que existen en el ámbito comunitario y que, dado que el derecho no reconocía esa realidad,
permanecían ocultos.

III.3. Sistemas diferenciados e identidad cultural
Los procesos de ciudadanización en estos sistemas diferenciados, cómo hemos visto, tienen
un fuerte componente cultural y de identidad étnica. En la lectura antropológica de estas
comunidades se ha demostrado el papel de ceremonias y tradiciones en el sostenimiento y
reproducción del sentido de pertenencia a la comunidad. El papel de las fiestas,
particularmente de las mayordomías, por ejemplo, ha sido central en el sostenimiento de las
comunidades. Incluso, cargos o instituciones reapropiadas de la cultura occidental, como el
municipio mismo, o inclusive el Comité Municipal del PRI, constituyeron ejes
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articuladores de la comunidad. Sin embargo, distintos procesos contemporáneos están
impactando en gran medida estos referentes rituales y simbólicos, lo que está propiciando
en muchos casos desde un agotamiento como institución comunitaria, hasta un vaciamiento
de sus contenidos culturales.
Al respecto en primer término habremos de considerar que la política del reconocimiento es
dirigida fundamental, aunque no exclusivamente, a la población indígena, como en el caso
de Oaxaca lo señala la propia legislación, tanto en las reformas constitucionales, como en
los ordenamientos particulares, de manera más precisa en el código electoral y en la ley de
defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de 1998, así como en las
respectivas exposiciones de motivos. Sin embargo, dado que el indicador más aceptado
para la definición de la población indígena, es hablar una lengua indígena, podemos
apreciar que muchos de los municipios que se encuentran inscritos en el régimen de
sistemas normativos internos, no entrarían en esta definición.
La población en 2010 para Oaxaca ascendía a tres millones 801 mil 962 habitantes,
(INEGI, 2010). De este total, dos millones 445 mil 916 personas (64%) viven en los 153
municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos para renovar ayuntamientos y
un millón 356 mil 046 personas (36%) en los 417 municipios del régimen de Sistemas
Normativos Internos. El 45% de la población oaxaqueña forma parte de hogares en donde
el jefe o su cónyuge hablan alguna lengua indígena.
Sin embargo, los instrumentos internacionales y los criterios académicos, señalan la
autoadscripción como un eje esencial para definir a la población indígena.
Independientemente de ello, podemos apreciar que más que definirse o no como indígenas,
un proceso que está ocurriendo es que ante la intromisión de agentes externos en la vida
política municipal o incluso en las problemáticas internas, un argumento de las partes en
pugna es: “aquí somos Usos y costumbres” o bien se declaran “defensores de la auténtica
costumbre”. Esto es, sus habitantes las usan en lo práctico como escudo a la posibilidad de
la intromisión de los partidos políticos o como defensa de su autonomía comunitaria.
Un ejemplo es el caso de Santa Ana del Valle, que desarrollamos en el siguiente capítulo
con mayor amplitud, pero para el tema que abordamos podemos señalar que entre 2002 y
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2004, ante una conflictividad presentada se hizo una consulta a la población (incluidos los
migrantes que radican en el DF, en otras ciudades de la república y en los EU) para
reformular su sistema organizativo; una de las preguntas eje lo constituyó que manifestaran
si continuaban como municipio de usos y costumbres o transitaban al régimen de partidos
políticos. Aún los migrantes, que era el sector más renuente a continuar con las prácticas y
obligaciones comunitarias que habían puesto en crisis al sistema, contestaron masivamente
su decisión de continuar como comunidad de “usos y costumbres”; pese a que una amplia
mayoría coincidió en la necesidad de transformar a las instituciones comunitarias para que
pudieran enfrentar el nuevo contexto en que vive la comunidad, más del 90 por ciento de la
población mayor de 18 años coincidió en esta respuesta.
Incluso comunidades con población mayoritaria mestiza, asentamientos relativamente
recientes, compuestos por inmigrantes de distintas latitudes, como San José del Progreso,
no necesariamente se asumen como indígenas, pero si reivindican una pertenencia étnica al
señalar que “aquí somos usos y costumbres”.
Existe una frontera porosa entre las comunidades con estos sistemas diferenciados, de
aquellos que se rigen por las normas occidentales. Nuevamente, el plano de lo electoral
puede ilustrar parte de esta situación. Se presentan situaciones en que en un municipio en
que la elección es por partidos políticos, los candidatos deben cumplir con requisitos de la
tradición para tener posibilidades de ganar los comicios; tal es el caso de San Pablo
Huixtepec, en donde el poder local se disputa entre el PRI y el PAN. Sin embargo, un
candidato a la presidencia municipal que no haya cumplido previamente el cargo de
alcalde, no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la posición en el ayuntamiento. De igual
forma, el proceso de selección de los miembros de la planilla está dado en razón de los
servicios que las personas hayan prestado en servicio de la comunidad. Juchitán, en el cual
no hablar zapoteco es cancelar cualquier aspiración a contender por la presidencia
municipal, en que la disputa partidaria entre el PRI y la COCEI alcanza una gran
polarización.
Otro ejemplo es Pinotepa de Don Luis, donde las autoridades son electas por medio del
sistema de partidos políticos, pero la vida cultural y la organización social y política de una
buena parte de las relaciones que establecen los habitantes de ese municipio, constituyen
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una manifestación ejemplar de la manutención y reproducción de una identidad cultural
original.417
Viceversa, existen municipalidades regidas por sistemas normativos, en que en la práctica,
los requisitos y el procedimiento se asemejan más al establecido por la democracia liberal
que a sustentarse en principios de la colectividad. Muestra de ello es Magdalena Apazco, un
municipio mestizo donde existe un proceso de diferenciación social acentuado, tiene una
dinámica economía basada en la explotación de las canteras verdes y el mármol, y un
corredor industrial. Sin embargo, las relaciones sociopolíticas que se establecen al interior
de la localidad, entre quienes son considerados ciudadanos de la cabecera municipal, son
igualmente un ejemplo de la conservación de prácticas comunitarias, aquí las autoridades
son electas por el sistema normativo interno.
Lo anterior nos da cuenta que la pertenencia a sistemas organizativos diferenciados, se ha
convertido en un referente de identidad étnica y comunitaria que antes no necesariamente
era considerado como tal. Si en épocas anteriores, además de la lengua, eran la fiesta, el
tequio o la prestación gratuita de cargos, los elementos constitutivos de la identidad étnica y
comunitaria, ante el agotamiento o transformación de éstos, son los sistemas normativos
internos los que la están definiendo. En primer término, hacia afuera de las comunidades,
hay una separación entre estos sistemas con los de partidos políticos como regímenes
electorales; una división que en el caso de Oaxaca es clara y, con ella, se señala también a
unos y a otros como indígenas o no indígenas, lo que es una lectura parcializada de la
realidad. Sobre todo porque, como hemos señalado, esos sistemas de organización
trascienden el ámbito electoral.
Una situación que cobra mayor relevancia cuando apreciamos otros procesos que están
ocurriendo en estos municipios y comunidades. Es el caso del agotamiento de las
mayordomías como uno de los elementos articuladores de la identidad étnica. La
conversión de católicos a otras religiones, la migración y el mayor poder económico de
migrantes o de nuevos actores locales (taxistas, maestros, entre otros), han propiciado que
si antes ser mayordomo para organizar y financiar la fiesta comunitaria era un factor de
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distinción y articulador de esfuerzos colectivos, ha perdido este sentido; paulatinamente, en
muchos lugares se están desligando de la estructura organizativa, los servicios relacionados
con aspectos religiosos, y en los que se conservan no tienen el carácter vinculante para
acceder a los principales cargos de dirección de la comunidad, como antaño sucedía. Esto
ha conducido a que ahora quienes tienes mayor poder económico, independientemente de si
cumplen con las características de servicio comunitario, solvencia moral y prestigio,
solicitan ocupar estas posiciones, como forma de mostrar su nueva fortaleza financiera, o
incluso de modo instrumental, para evitar ser designados en cargos de menor jerarquía.
Es el caso de San Juan Guelavía, en donde para evadir ser designados policías municipales
o cumplir servicios que demandan mayor tiempo y desgaste físico, que migrantes y taxistas
solicitan la mayordomía; ante la alta población que ha salido de la comunidad, se ha optado
por otorgarla a quien la pide, sin hacer valer lo que antes eran requisitos necesarios para
ello. Esto coincide con el debilitamiento de algunas tradicionales instituciones
comunitarias: la gente deja de asistir al tequio, los caracterizados (personas de la tercera
edad que han cumplido con todos sus cargos y tienen alto prestigio en la comunidad) dejan
de ser vistas con el respeto de antes, los mecanismos de resolución de conflictos ya no son
suficientes para la dinámica comunitaria. Si bien las asambleas entran también en una
especie de reflujo a fines de los 90s; en los últimos dos procesos electorales locales, fueron
tomadas por un nuevo actor que antes no participaba: las mujeres.
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Es el proceso

electoral el nuevo referente para la articulación de lo colectivo, que ha desplazado a los
tradicionales.
Una situación que se aprecia también en la defensa de la autonomía comunitaria. En el
diseño de la estructura administrativa y política del Estado mexicano, se enuncia al
municipio como base de la misma. Sin embargo en la experiencia de Oaxaca la
construcción histórica y las condiciones políticas, económicas y sociales de la entidad, han
propiciado que la unidad de organización sociopolítica sea la comunidad. Hasta la década
pasada así se entendía y no había problemática alguna, más allá de las solicitudes
constantes de comunidades con categorías subordinadas a la cabecera municipal (agencias
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municipales), para acceder a la categoría de municipio. Por ello, las comunidades que
conforman un municipio, aunque hacia afuera tenían una representación formal en el
ayuntamiento, que es el gobierno local, hacia el interior no era reconocida mayor autoridad,
pues cada una de ellas elige a sus autoridades locales, de tal forma que el cabildo no es sino
el gobierno de la cabecera municipal. La política del reconocimiento, aparejada a las
políticas de descentralización iniciadas también en esa misma década, han propiciado la
disputa por los recursos federales que llegan a la hacienda municipal, y en los que se ha
evidenciado esta falta de participación de los ciudadanos de las agencias en la elección de
los ayuntamientos.
Más allá de la problemática que esta situación representa y que abordamos en el capítulo
siguiente, es de resaltar que esta situación ha propiciado una defensa de los sistemas
diferenciados como articuladores de la identidad étnica y la pertenencia comunitaria.
La nueva dinámica en la disputa por el poder local, aparejado por los distintos procesos que
atraviesan la vida de municipios y comunidades oaxaqueñas, han revitalizado la asamblea y
la disputa por el poder local, y si antes su papel era preponderantemente de legitimación de
los procesos de elección y de toma de decisiones, ahora se ha revitalizado y son punto de
convergencia de las contradicciones del sistema, pero también de la participación activa,
comprometida, de los sujetos individuales y actores sociales que conforman la comunidad.

III.4. Tradición o cambio en las comunidades
A dieciocho años de la política del reconocimiento, es importante conocer como ha
impactado a los sistemas de organización sociopolítica y a los procesos de ciudadanización
de municipios y comunidades indígenas; cuál es su incidencia en su autogobierno. La
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señala que
éstos “tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y
cultural”. Y en ejercicio de su derecho a la libre determinación, “tienen derecho a la
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autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y
locales, así́ como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”.419
Al mismo tiempo, se requiere analizar si el reconocimiento de los usos y costumbres
fortaleció la autonomía municipal o sólo constituyó un nuevo mecanismo de control
político. Como hemos señalado, los procesos de disputa por el poder local, son espacios de
convergencia tanto de defensa de la identidad y pertenencia comunitaria, como de las
contradicciones, diferencias y cuestionamientos a los sistemas de organización
diferenciados.
Por ello, dilucidar esta problemática y analizar la dinámica conflicto-consenso que se
presenta en los municipios de Oaxaca nos es de utilidad para, posteriormente, revisar los
procesos de ciudadanización y desarrollo que se presenta en ellos. La conflictividad que se
presenta en estos sistemas de organización gira alrededor de problemas estructurales
internos y externos del sistema tales como:
1. La exclusión de sectores de la población o actores emergentes: mujeres, jóvenes,
migrantes, practicantes de una religión distinta a la mayoritaria, entre otros.
2. La ausencia de mecanismos de representación política para las minorías.
3. Los requisitos y procedimiento de la elección.
4. La autonomía comunitaria que no responde a la figura de institución municipal
generando problemas entre cabeceras y agencias municipales.
5. La falta a de mecanismos jurídicos e institucionales para el acceso a la
jurisdicción electoral.
6. Los cambios en el sistema regional de dominio.
La presencia de uno o varios de estos factores está generando un conjunto de
transformaciones en las formas de ejercer la ciudadanía y en el sistema de organización
política y social comunitaria. En un complejo proceso puede distinguirse la dinámica
419
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particular que se está viviendo en estos municipios. Desde aquellos en que realizan una
transformación gradual, abierta, con la participación y el debate abierto de la comunidad;
las que generan las adecuaciones pragmáticamente en el momento en que se presentan las
contradicciones sociales o los nuevos requerimientos para la vida de la comunidad; aquellas
en que las diferencias escapan a los tradicionales mecanismos de resolución interna, por lo
que se buscan desde la intervención de instituciones externas (como el organismo electoral
estatal), hasta la apropiación de elementos de la ingeniera electoral de la democracia
representativa (urnas, boletas, voto secreto, etc.); hasta aquellos en que la conflictividad
interna ha derivado en la ruptura del tejido social, enfrentamientos violentos y ha puesto en
grave crisis al sistema comunitario. Por supuesto, existen también algunos en que la
comunidad tradicional se muestra reacia a cualquier transformación, generando también
procesos (como la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos) que van minando la
autonomía e identidad. Si bien es necesario considerar que esta dinámica no es lineal,
existen contradicciones, altibajos. Constituyen un proceso dialéctico que es necesario
abordar a profundidad.
Además de esta dinámica interna, los municipios oaxaqueños están inscritos también en un
sistema político mayor; las comunidades aisladas, que preservan su pureza, no existen, pues
la humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados, con interrelaciones
diversas.420 Es por eso que en la conflictividad y en los procesos de innovación internos de
los municipios oaxaqueños, además de las contradicciones internas, inciden también las
transformaciones económicas, políticas y sociales que se han sucedido en la última década
en los ámbitos estatal, nacional e incluso internacional, entre ellos destacan: la migración;
las políticas de descentralización de recursos hacia el ámbito municipal; la lucha por la
equidad de género; los problemas generados por el tránsito de lo rural a lo urbano y la
llegada de avecindados a las comunidades; la disputa de los espacios locales por partidos
políticos, organizaciones sociales y grupos de poder, al ser considerados y utilizados como
un bastión para la lucha por el control regional y estatal, que se inscribe en el uso que a lo
largo de la historia ha tenido el ámbito municipal como mecanismo de control,
característica central del sistema político oaxaqueño.
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Estos mecanismos tradicionales de dominación y control que se han establecido forman
parte del sistema regional de dominio.421 Sistema político que en 2006 fue colapsado con la
crisis política social que tuvo su referencia concreta en la demanda de destitución del
gobernador del estado por parte del magisterio oaxaqueño y un amplio conjunto de
organizaciones sociales que confluyeron en la APPO. En parte el conflicto develó el
agotamiento de este esquema de dominación-reconocimiento-control característico del
sistema oaxaqueño, que pasó por la asunción de una nueva dinámica también en las
comunidades y municipios, proceso que está lejos de haber concluido.422
Factores todos que están teniendo un fuerte impacto en las comunidades y municipios
oaxaqueños, algunos de manera individual, pero los más en una combinación que ocasiona
que se generen transformaciones diversas.

III.4.1. El voto indígena: de la lealtad corporativa a la autonomía
“Manifestamos enérgicamente no hacernos responsables de que algo suceda a esta
persona”,423 señalaron en una carta abierta autoridades municipales de la región Mixteca de
Oaxaca. Se referían a los recorridos que en el segundo semestre de 2009 Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), el excandidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos
(CBT, integrado por los partidos de la Revolución Democrática -PRD, del Trabajo –PT, y
Convergencia -PC) y autodenominado “presidente legítimo” de México, realizara a los
entonces 418 municipios de “Usos y Costumbres” y que iniciara en la región donde
gobernaban estos ediles.
En la carta, que circuló en medios de comunicación, aparecían nombres, firmas y sellos de
los ediles de San Juan Teita, Santa María Tataltepec, San Bartolomé Yucuañe, San Miguel

421

Jaime Bailón. (1999), pp. 21-24.
Respecto al movimiento popular del 2006 vivido en Oaxaca, aún falta por ser estudiado a profundidad.
Poco se ha escrito sobre el mismo y lo que existe forman parte de crónicas de lo acontecido o versiones de
corte periodístico. Sin embargo, algunas consideraciones al respecto pueden apreciarse en: Cuadernos del
Sur, revista de Ciencias Sociales, núms. 24-25, noviembre de 2007; Bolos Jacob, Silvia y Marco Estrada
Saavedra (coordinadores) (2013). Recuperando la palabra. La Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca, Universidad Iberoamericana, México; Martínez Vásquez (2009).
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Achuitla, San Juan Achuitla, Santa Catarina Tayata, Santa Cruz Tayata, Santa María del
Rosario y San Martin Huamelupam. Los alcaldes señalaban que López Obrador “sólo viene
a dividir y confrontar a nuestras comunidades, como lo ha hecho con su partido”.
Afirmaron que “esta microrregión trabaja al lado de Ulises Ruiz (…) y sin duda alguna
seguiremos haciéndolo”.
La respuesta de AMLO fue que no se dejaría amedrentar por Ulises Ruiz, el gobernador de
Oaxaca, pues el mandatario de extracción priista era quien presionaba a los ediles para
hacer esas declaraciones: “Nos amenazaron. Dijeron que si venía aquí habría problemas.
Eso no se hace, vivimos en un país libre. Pero no es culpa de los presidentes municipales
sino de Ulises Ruiz, quien presiona, con el reparto de recursos públicos, a quienes no estén
de su lado”, señaló el excandidato presidencial.
No es la única ocasión en que políticos usan de forma maniquea el discurso de la defensa
de los “usos y costumbres” de los municipios oaxaqueños. En 2002, el entonces gobernador
José Murat, durante la elección para renovar la dirigencia nacional del PRI, argüía que en
Oaxaca el candidato Roberto Madrazo había obtenido tan alta votación, en algunos
municipios del 100 por ciento, porque “‘quien lo dude es que no conoce cómo funciona el
mecanismo de usos y costumbres en los municipios, respondió en referencia a los 400
municipios de Oaxaca en donde los ciudadanos deciden colectivamente por quién votar”. 424
Esta situación pone en entredicho la autonomía de los municipios oaxaqueños. Surge
entonces la duda si el reconocimiento a la autonomía política de los municipios fue real o se
trató de una estrategia para neocorporativizarlos y mantener su control y sus lealtades hacia
el viejo partido de estado: el PRI.
En el sistema político mexicano posrevolucionario, que tuvo al PRI como eje rector, las
zonas rurales e indígenas pasaron a formar parte del reservorio de votos de ese partido al
operarse las prácticas de corporativización implementadas por el nuevo arreglo político
entre las distintas fuerzas. Si bien en el caso oaxaqueño, dentro del paquete de intercambio
entre éstas y el sistema regional de dominio, se encontraba la manutención de su
autodeterminación municipal y/o comunitaria.
424
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De ahí que, una de las hipótesis sobre la política del reconocimiento en Oaxaca, es que
obedeció a una estrategia del priismo encaminada a inocular a los municipios y
comunidades contra el avance de la oposición.425 Los resultados electorales de 1995, año de
la reforma, parecieran avalar tal posibilidad pues en los municipios del régimen de partidos
políticos, el PRI obtuvo la mayor derrota electoral de su historia, perdiendo la capital y los
principales centros de población de la entidad; y a partir de ahí inicia un paulatino y
sostenido descenso en el número de municipios que gobierna y en la importancia de los que
pierde.426
Por si fuera poco, dado que la primera reforma al código electoral establecía que en los
municipios de usos y costumbres las planillas triunfadoras se pudiesen registrar por algún
partido político; en el primer ejercicio, y aún con un gran desconocimiento de la nueva
legislación, si bien la mayoría optó por seguir la tradición y registrarse por el PRI, un
porcentaje significativo lo hizo como “planillas comunitarias”, marcando ya una
independencia expresa de ese partido. Así el PRI registró planillas en 320 municipios
(78%), el PAN en 1 (0.5 %), el PFCRN en 2 (0.5%) y las 89 restantes, el 21 por ciento, se
registraron como comunitarias.427 Entonces el priismo con la reforma evitaría que esos
municipios pasaran a manos opositoras. Razones por las cuales, en la segunda reforma,
efectuada en 1997, se estableció expresamente la prohibición de la injerencia de los
partidos políticos en los municipios regidos por normas de derecho consuetudinario.
Paradójicamente aunque constituía una demanda del movimiento indígena, era enarbolada
por el principal partido opositor, PRD, que incluso la fijó como condición para participar en
las negociaciones sobre la reforma política, y que había sido aceptada por el PRI, pese a
fuertes resistencias internas que argumentaban que era dejar la plaza a la oposición. Todo
indica que en la evaluación rápida del tricolor apostaban a que, de continuar como estaba la
425
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ley, cada vez menos municipios optarían por registrarse por ese partido; seguramente la
mayoría lo haría como planillas comunitarias, pero se corría el riesgo de que también lo
hicieran por otros partidos. En cambio, si no tenían filiación partidaria alguna era más fácil
que, en la relación institucional entre los gobiernos municipal y estatal, se recuperara el
control, o al menos no hubiese una confrontación previa.
En este sentido, la política del reconocimiento constituiría sólo una estrategia para la
refuncionalización del corporativismo priista; formalmente las comunidades aceptarían un
nuevo pacto, con autoridades autónomas electas por sus normas,y que son reconocidas por
la legislación; a cambio, continuarían siendo reservorio de votos del PRI y mantendrían en
el mismo status las relaciones asimétricas construidas históricamente.
Para dilucidar si esto fue posible, un ejercicio respecto a las tendencias de votación en las
elecciones estatales, nos permiten ver lo que ha sucedido.
Un caso ejemplifica la magnitud del cambio. En Yalalág en las elecciones a gobernador del
estado de 1998 la caída del priísmo fue estrepitosa: pasó del 95.3 por ciento de la votación
en las elecciones de 1992 al 39.8 por ciento en 1998; contra un crecimiento del PRD que
pasa del 3.1 por ciento en 1992, al 55.4 por ciento en 1998; aunque en estos comicios
predomina un alto índice de abstencionismo. En la elección a gobernador de 2004 la
situación cambia; gana ahora la coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña (PRI-PT-PVEM), que
obtiene el 50 por ciento de los votos, contra el 43 de Todos Somos Oaxaca (PAN-PRDPC); el restante siete por ciento se dividió entre el Unidad Popular, votos nulos y
candidatos no registrados. Sin embargo, las cifras pudieran ser engañosas si no se considera
el abstencionismo que alcanzó casi el 63 por ciento.428
En parte, este es uno de los varios factores que inciden en el conflicto interno que se vive
en ese municipio, que pese a que se había caracterizado por el movimiento autonómico
generado desde fines de la década de los 70s y había conquistado el ayuntamiento en los
80s, continuaba en la lógica de seguir apoyando al PRI en las elecciones estatales y
federales; sin embargo, con el nuevo marco jurídico, el partido deja de ser necesario para la
legalización de sus autoridades y puede entonces realizar un movimiento en dos sentidos: la
428

Juan Martínez (2007), p. 219.

182

abstención, no participar en comicios que no tienen mayor relevancia desde la óptica de sus
habitantes; y, la votación en contra del PRI.
Situación que no es un hecho aislado. Pues tanto el índice de abstención como el
comportamiento electoral, como veremos en seguida, se da de manera similar tanto en los
municipios que se rigen por el régimen de partidos políticos, que son 152; como en los
418429 que lo hacían por sus normas de derecho consuetudinario.
Una revisión a las elecciones para gobernador del estado de 1998, 2004 y 2010 permite
apreciar que al comparar los resultados obtenidos por cada partido en municipios de usos y
costumbres con los del régimen partidario, nos confirma esta situación. Esto es, no hubo
una situación que avalara la hipótesis de que en esos municipios y comunidades se vota en
forma masiva por el PRI.
En 1998 la votación de los municipios de sistemas normativos en favor del PRI fue de
50.61%, seguido por el 35.99% del PRD y un lejano 5.08% del PAN. En los municipios del
régimen de partidos para el PRI obtuvo 45.65%, el PRD 36.25%, y el PAN 6.56%.430 Si
bien hay una diferencia de cuatro puntos porcentuales, no es significativa, dado los
contextos en que se dio esa elección.
En 2004, en los municipios indígenas, la coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña (NFO)
integrada por el PRI-PT-PVEM obtuvo el 49.7 % del total; la alianza opositora Todos
Somos Oaxaca (TSO), formada por PAN-PRD-PC, obtuvo el 37.7%, 12 puntos
porcentuales menos. Por su parte Unidad Popular, partido estatal que por vez primera
participa en los comicios y que se autodenomina indígena, obtuvo el 6.4%. Este sentido del
voto contrasta con el que se tuvo en los municipios de régimen de partidos. Ahí ganó TSO
con el 47.23 % de la votación, aunque sólo medio punto porcentual arriba de la NFO que
obtuvo 358 mil 119 sufragios, el 46.66%. La diferencia es de cuatro mil 372 votos. El PUP
obtuvo el 3 por ciento.431
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Si bien los resultados de 2004, parecerían dar razón a quienes afirman que la votación rural
es la que da el triunfo al PRI, una lectura más detallada de las cifras, permite apreciar que
en números absolutos y relativos, la votación a favor del PRI disminuye respecto al sexenio
anterior y los votos a favor de partidos opositores aumenta. En parte las cifras se explican
porque concitó más apoyo en esas zonas la aparición de un partido que se autodenomina
indígena, conformado por organizaciones de larga trayectoria de lucha social, que obtuvo el
doble de votos que en los municipios de partidos políticos. También en los municipios
indígenas los votos nulos alcanzaron el 5.1 por ciento del total, casi el doble de los
obtenidos en los otros municipios que fue del 2.89.
Además, en las zonas indígenas los partidos opositores al PRI tienen poca presencia, no
hacen campaña, sus candidatos no son conocidos y hay poca o nula movilización en los
periodos de campaña y fuera de ellos; 432 situación distinta a la del PRI cuya estructura está
presente en todas los municipios, hacen campaña permanente y utilizan programas sociales
en su beneficio. Prácticas que si bien son utilizadas hasta el exceso por el PRI, no escapan a
su uso otros partidos como el PAN y el PRD.433
En el caso de las elecciones a gobernador podemos apreciar como entre 1992 y 1998 se da
una fuerte caída de la votación para el PRI y un avance de la oposición. Aún cuando es
ligeramente mayor el apoyo para el priismo en los municipios indígenas, las líneas
electorales corren en paralelo y habría de explicar también que inciden otros factores.
El punto de quiebre de la lealtad al PRI lo constituyen las elecciones de 2010. Situación que
se aprecia claramente al observar los resultados en dos distritos conformados en su
totalidad por municipios con sistemas diferenciados de organización: Ixtlán (zapotecos y
chinantecos) y Ayutla (Mixe). En ambos casos la oposición triunfó holgadamente sobre el
PRI, por más de 10 y 15 puntos porcentuales, respectivamente. Y el nivel de abstención fue
de los más altos pues la participación ciudadana alcanzó el 45.1 por ciento en el distrito de

432

Lartigue, Francois y Lourdes Morales (coordinadores) (2006). Informe del proyecto México Observa
2005-2006. AMEDYC-CIESAS.
433
Al respecto se pueden consultar los informes de los proyectos de observación electoral realizados por la
organización Alianza Cívica A.C. en una decena de entidades de la república:
http://www.alianzacivica.org.mx/archivos/pub/9557Informe%203%20de%20julio%20.pdf

184

Ixtlán; y el 38.8 en el distrito de Ayutla. Niveles de participación idóneas para que
prevaleciera el voto duro del PRI, lo cual no ocurrió.
En el contexto estatal, el PRI obtuvo el 42.08 por ciento de la votación total en los
municipios de sistemas normativos internos; apenas unas décimas por arriba de los 41.87
que alcanzó en los 152 municipios de partidos políticos. Por su parte mientras la alianza
opositora alcanzara 55.27 por ciento en los municipios del régimen de partidos; en los de
sistemas normativos obtuvo 53.62.434 Como en la última década, el comportamiento es
similar.
Como puede apreciarse, el fin del partido hegemónico en Oaxaca, pasó también por la
desarticulación de sus antiguas ligas y lealtades con pueblos y comunidades indígenas. Si
bien son múltiples los factores los que inciden en los resultados electorales, por lo pronto se
puede apreciar que existe ya una separación de la imbricación corporativa que antaño se
tenía con el priismo, en lo que se refiere a la expresión colectiva en los procesos de
elecciones estatales y federales. Lo que no basta para que se acaben las prácticas
clientelares, pero ya no desde una posición de decisión comunitaria, sino a través de otras
redes que se tejen por el régimen y los partidos políticos.
Aun cuando se presentan algunos casos aislados, en comunidades pequeñas.435 Por eso la
estrategia de vinculación con el electorado ha tenido una variación sustancial. Si bien es
cierto que se continúa ofertando obra pública y servicios gubernamentales, estrategia que
utilizan los gobierno federal y estatal en su acercamiento con los ayuntamientos, en
ocasiones más bien es para convertir a esas autoridades municipales en operadores del
priismo a fin de que luego, mediante el uso de recursos públicos o programas sociales,
puedan ser clientelizados los ciudadanos del municipio o comunidad.
Al analizar la política del reconocimiento en México y América Latina, vemos que es
constreñido a espacios subnacionales —comunidad, municipio, región—, surge entonces la
pregunta de si garantiza el ejercicio del derecho a la autodeterminación o, corresponde a
una nueva forma del control estatal.
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Un doble proceso que ha impactado de distintas maneras. Por un lado, relevando las
anteriores lealtades con el PRI, que puede verse en su descenso en los resultados electorales
y la expresión de una mayor pluralidad política. Ha generado la constitución y
consolidación de nuevos mecanismos de articulación y representación política:
asociaciones intermunicipales, organizaciones sociales y participación en los partidos
políticos. Ha permitido mostrar que la defensa de la comunidad, como base para el ejercicio
del derecho de autodeterminación, no sólo no impide, sino que fortalece procesos de
construcción de espacios de gobierno y representación política más amplios, como
microrregiones e intermunicipalidades.
En sentido contrario, para el Estado el reconocimiento ha derivado en diversas estrategias
para recuperar el control político, que van desde el condicionamiento de los recursos
públicos a los municipios, un aumento en las estrategias de corporativización de nuevos
sujetos –mujeres, jóvenes, tercera edad, grupos productivos— mediante prácticas
clientelares empleadas por gobiernos y partidos políticos; una estructura paralela a la oficial
que alienta procesos de corrupción; hasta cambios legislativos para disminuir o violentar
abiertamente la autonomía.
Sin embargo, si bien por un lado la política del reconocimiento permitió que se rompiera el
vínculo que ligaba a los municipios oaxaqueños con el régimen priista; por otro, esa
situación está derivando en que la defensa de la autodeterminación convierta al municipio
en una ínsula, con poca articulación hacia procesos externos, que es uno de los factores que
explican el retraimiento del movimiento indígena y la permanencia de las prácticas
autoritarias que se presentaron en la primera década del siglo XXI.

III.4.2. Los factores de tensión
Los altos índices de migración hacia otros estados del país y, fundamentalmente, a los
Estados Unidos, en las últimas décadas ha crecido gravemente, ocasionando desequilibrios
en el sistema de organización comunitaria. En estos casos la ciudadanía es una categoría
esencial en la construcción de identidades, pues los migrantes conservan lazos y vínculos
con su comunidad de origen a través de las obligaciones comunitarias que continúan
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teniendo. En diversas comunidades, el migrante tiene que regresar cuando es nombrado
para desempeñar determinado cargo; debe cumplir con las mayordomías; dar aportaciones
económicas o en especie; dar su tequio. En algunos casos estas actividades las puede
realizar de manera indirecta, a través de otra persona a la cual tiene que pagarle, o bien es
un familiar quien presta el servicio. En otros, han formado organizaciones diversas que son
el vínculo de unión con su comunidad de origen. Bajo esas modalidades los migrantes
cumplen con sus obligaciones y mantienen sus derechos comunitarios. Sin embargo, esta
situación no se presenta en todos los casos y cuando se nombra a un “radicado” para un
determinado cargo, se presenta el conflicto. En otros casos no se permite su participación
con el argumento de que no viven en la población y, por tanto, desconocen su problemática
actual.
Algunos casos ilustran esta situación, como Santa Ana del Valle, en donde en 2002 una
comisión de migrantes se presentó ante la asamblea general comunitaria para anunciar su
decisión de no participar más en la prestación de los cargos y que obligó a una
reformulación del sistema; San Pablo Macuiltianguis, en donde dado que el mayor
porcentaje de población radica en EU, han realizado asambleas simultáneas en la
comunidad y en Los Ángeles, California, para la elección de sus autoridades municipales y
agrarias; o San Andrés Solaga, que han expulsado a migrantes que retornan a la comunidad
con el argumento de no estar al corriente de sus obligaciones, nos ilustran de esta
problemática436.
Otro factor importante es el proceso iniciado con las reformas constitucionales en materia
municipal de 1982, para la descentralización de recursos, facultades y obligaciones hacia
los municipios. En 1989 con el Programa Nacional de Solidaridad, se empezaron a otorgar
recursos a los Ayuntamientos para la ejecución de la obra pública. En 1995, con la
implementación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los ramos 28 y 33, para
el fortalecimiento institucional y la ejecución de obra pública en los municipios, creció el
monto de los recursos.
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En la experiencia oaxaqueña, el municipio se instauró uniendo en una jurisdicción a
comunidades que no tenían ningún lazo común, incluso con una composición étnica
diferenciada, o bien cuyos territorios no tienen continuidad geográfica.437 El caso de las
agencias municipales podría ilustrar la existencia de un consenso en el interior de los
municipios para el mantenimiento de la autonomía comunitaria y cómo la descentralización
de recursos ha incidido en la ruptura de esos acuerdos.
Al mantenerse la autonomía comunitaria, las agencias sólo establecen una relación
administrativa con la cabecera, de tal modo que en un importante número de municipios no
participan en la elección de sus autoridades, como tampoco permiten que las cabeceras se
inmiscuyan en sus asuntos internos. Aquí habría que apelar a la complejidad oaxaqueña,
pues hay municipios como Santiago Amoltepec, integrada por 19 comunidades, en las que
todas participan en el proceso de elección de las autoridades municipales y se integran a un
gobierno supracomunitario. O Santa Catarina Ixtepeji, que de sus cuatro poblaciones que la
forman, tres integran una comunidad agraria, por lo que participan en la elección del
Ayuntamiento; la cuarta, San Pedro Nexicho, quien tiene su propio territorio agrario, no
participan en el proceso municipal, pero tiene una representación directa en el cabildo (con
voz, pero sin voto, sin embargo, las decisiones se consensan). Caso contrario es por
ejemplo, San Juan Guichicovi, integrado por 19 localidades, la cual cada una es una
comunidad en sí misma.438
Sin embargo, la lucha por los recursos de los ramos 28 y ha generado que las agencias
exijan participar en la elección del Ayuntamiento para tener una representación, pues es la
única forma que tienen para incidir en la toma de decisiones sobre el destino y manejo de la
hacienda municipal.
Aunado a ello, el aumento en los ingresos municipales trae aparejados otros problemas,
como el desfase de los gobiernos locales pues, al tratarse en su mayoría de municipios
rurales, tienen una baja estructura administrativa. Por otra parte, el incremento de bienes y
servicios, requieren a su vez nuevos comités y cargos, nuevos derechos y obligaciones.
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En el caso de las mujeres en algunas comunidades no participan en la elección o lo hacen
únicamente con derecho a votar, pero no a ser votadas. Sin embargo, el activismo de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de defensa de los derechos
humanos, de la igualdad de género, la influencia de los medios de comunicación, el hecho
de que existan mujeres con mayor preparación académica, la migración, entre otros
factores, han propiciado que actualmente exijan su derecho a ser electas como autoridades
municipales, lo que ha provocado férreas resistencias dado que en el esquema organizativo
diferenciado la representación en el espacio público es también colectivo, familiar, y sólo
se da participación al jefe de familia, que es por regla general es varón. Situación que ha
llevado a la exclusión de las mujeres de su participación en el ámbito público y a las que
incluso se niega la categoría de ciudadanas.439
Aunque en algunas comunidades empiezan a participar directamente en el sistema de
cargos, es un tema latente que está incidiendo de diversas maneras en la organización
política y social comunitaria; y que requiere de una reformulación de las bases misma de
estos sistemas organizativos diferenciados, pero también de las relaciones de género tanto
en el ámbito público como en el privado.
La confrontación entre los derechos colectivos y los individuales, es recurrente. Así se
puede apreciar en las demandas que reciben la Comisión Estatal para la Defensa de los
Derechos Humanos. Algunos integrantes de las comunidades protestan cuando alguna
determinación de sus autoridades, o de la colectividad misma, les parece arbitraria o que
vulnera sus derechos individuales. Los casos más frecuentes son aquellos que tienen que
ver con la pertenencia a grupos religiosos distintos a los católicos, en virtud de la
imbricación que tienen los sistemas civil y religioso en muchas de estas comunidades.
Como lo muestra el siguiente caso:
“El 22 de julio de dos mil ocho se firmó un acta de acuerdos por las autoridades
civiles y agrarias de Santiago Teotlasco, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en la que se hizo
constar que con la finalidad de que los ciudadanos colaboraran con la población,
independientemente de su raza, sexo, condiciones sociales, o religión, se aprobó
una equivalencia en cuanto a los servicios prestados, que con anterioridad eran
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veintiocho, encontrándose entre ellos tanto cargos relacionados con la
administración de la Agencia municipal, como con la iglesia católica, y con dichas
equivalencias sólo se cumpliría con veinte cargos en total, sin embargo, ello afecta
a los agraviados, ya que dichas equivalencias consisten en que si alguno se negara a
prestar algún servicio relacionado con la religión católica se le encomendaría otro
relativo a la administración municipal, con lo cual, las personas que profesan una
religión distinta a la católica cumplirían en total veinte cargos administrativos y los
pobladores católicos cumplirían un número menor, ya que a ellos sí se les tomarían
en cuenta los cargos religiosos que aparecen en dicha acta de acuerdo, no obstante
que el principio de separación del Estado y la religión que se establece en el artículo
3° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señala que los cargos que
se refieran no sólo a la religión católica, sino a cualquiera otra, no deben ser
impuestos por la autoridad municipal.440

Y, la instancia defensora de los derechos humanos, concluye que es violatorio el acuerdo,
con un argumento excesivamente formalista de la aplicación del principio de separación
Estado-Iglesia, sin considerar en absoluto las bases de los sistemas diferenciados y la salida
pragmática que estaban dando a esa diferencia en cuanto a la obligación de cubrir servicios
en la comunidad.
Sin embargo, indudablemente el hecho de acudir a instancias externas, nos hablan de
diferencias serias cuya resolución escapa ya a las instituciones comunitarias, así como la
decisión de actores sociales de cuestionar esas bases organizativas internas. Pero, la
intervención de estos agentes externos, que tienen una lógica contraria a los principios
colectivos, al no contar con herramientas epistemológicas y jurídicas que permitan mediar
entre las posiciones, dicta resoluciones que tendrán un impacto en los sistemas
diferenciados mismos, que pueden exacerbar el conflicto o crear otros, antes que establecer
canales que permitan resolverlos.
Otro factor de tensión en estos municipios, deriva de la relación entre la población
originaria y los avecindados, sobre todo cuando estos la superan en número. Tal es el caso
de municipios que tienen fraccionamientos o asentamientos urbanos con una gran
concentración de población, como San Sebastián Tutla, con el fraccionamiento El Rosario;
y el de Santa María El Tule y el fraccionamiento El Retiro; incluso en el caso del primero
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en 1998 se realizaron movilizaciones y una fuerte presión de los avecindados para que ese
municipio cambiara del régimen electoral de usos y costumbres al de partidos políticos.441
Estos problemas también se presentan en otros municipios, como San Agustín de las Juntas,
en que existe una alta concentración de avecindados, si bien aún superados en número por
la población nativa. Dado que actualmente en diversos municipios se construyen
fraccionamientos que albergarán a población inmigrante, el conflicto está latente. Y no sólo
en aquellos en cuyo territorio se establecen estos nuevos asentamientos. En el municipio de
Tlacolula, urbano, con población mestiza mayoritaria, que se rige por partidos políticos, se
edifica el Fraccionamiento Ciudad Yagul, pero sus habitantes envían a sus hijos a las
escuelas de comunidades aledañas: Santa Ana del Valle y Villa Díaz Ordaz; el problema se
ha presentado ya al discutir en asamblea general cuestiones que tienen que ver con el
funcionamiento de los centros escolares o la designación de los respectivos comités de
padres de familia (en ambos casos, pueden ser nombrados como miembros de tales
organismos personas que no tengan en ese momento hijos en las escuelas, pero que por el
sistema escalafonario les corresponde cubrir esos servicios); la intromisión de personas
ajenas a la comunidad, ha ocasionado diferencias que empiezan a tensionar el sistema.
Finalmente habría que considerar las lagunas de la legislación electoral, que no establecía
hasta 2008 medios de impugnación para las elecciones que se realizan en el régimen de
sistemas normativos internos; si bien en ese año, una reforma a la legislación electoral los
crea, el resultado es una mala copia de los que existen para los partidos políticos por lo que
la situación sigue igual: los deja en la indefensión jurídica a quienes sus derechos les sean
afectados442. Aún cuando en 2012 una nueva reforma electoral creo medios idóneos (el
juicio electoral en sistemas normativos internos y el juicio para la protección de los
derechos políticos del ciudadano en sni), en muchas ocasiones, particularmente por la
óptica liberal con la que se resuelven los juicios en el ámbito federal, siguen haciendo
nugatorios esos derechos.
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Por tanto, cuando existen diferencias que escapan a los mecanismos internos de mediación
y resolución de conflictos, estos no encuentran canales institucional para ser atendidos, lo
que ocasiona que se entre a una etapa de confrontación, incluso violenta, así como de
movilización política y empleo de diversos mecanismos de presión, tales como bloqueos
carreteros, toma de edificios públicos, marchas, etcétera.
Como podemos observar son varios los factores internos y externos que están incidiendo en
los municipios y comunidades que tienen estos sistemas diferenciados de organización
sociopolítica. Con la experiencia derivada de los procesos electorales efectuados desde que
se legalizó este régimen y teniendo como referente el proceso de transformación o
resistencia al cambio y los problemas que hemos señalado, el los siguientes capítulos
analizamos los procesos de rediseño institucional y de ciudadanización que se están
efectuando en esas comunidades; cuáles son los problemas que enfrentan y que
mecanismos están empleando para resolverlos. Si los factores externos posibilitan la
generación de nuevos acuerdos internos o son el principal punto de conflicto que está
poniendo en riesgo incluso el sistema de organización político-social. Además, los diversos
actores políticos cómo están participando en el proceso; las formas de transformación de las
instituciones comunitarias y los mecanismos extracomunitarios que se están empleando.

III.5. Ciudadanía y constitución de los actores sociales
El sujeto social construye realidad y, a su vez, es construido o modelado por ella. Este
proceso de relaciones entre individuos, en el contexto de los marcos culturales e
institucionales en que despliegan su acción, son los que dan forma a los actores sociales y
al sujeto colectivo. Actores sociales son aquellos grupos, sectores, clases, organizaciones o
movimientos que intervienen en la vida social en busca de conseguir determinados
objetivos, sin que ello suponga que habrá una continuidad de su actividad como actor
social, ya sea respecto a sus propios intereses o respecto a apoyar las intervenciones de
otros actores sociales. Existe una relación estrecha entre actores y sujetos sociales: todo
sujeto es un actor social, pero no todos los actores llegarán a ser sujetos. Los actores
tienden a constituirse en sujetos en la medida que inician o se integran a un proceso de
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reiteradas y continuas inserciones en la vida social que implica, a la vez que el desarrollo de
sus luchas y sus niveles y formas de organización, el desarrollo de su conciencia.443
Los actores políticos son aquellos actores sociales capaces de organizarse con carácter
permanente, definir objetivos de corto, mediano y largo plazo y proyectarse hacia la
transformación de la sociedad, desarrollando procesos continuos de lucha y,
simultáneamente, la conciencia política popular, entonces pueden considerarse como tales a
una amplia gama de organizaciones barriales, sindicales, campesinas, indígenas, de
mujeres, religiosas, etc. La multiplicación de actores sociales y la incursión de éstos en
todas las esferas de la vida social, indica que no existe una radical diferenciación entre
actores sociales y políticos. Los actores son en realidad sociopolíticos, ya que las
actividades de todo actor social tienen un contenido político, y viceversa.444
La cuestión del actor para tener alcance social requiere de explicarlo a través de la forma en
que éste se constituye en la praxis social. Es decir, a través de los grupos sociales,
organizaciones, comunidades, sindicatos, etcétera. En este sentido el principio de identidad
es la definición del actor por si mismo, pero es el conflicto el que constituye y organiza al
actor.445 En los siguientes capítulos revisamos y analizamos, a partir de casos concretos,
cómo desde esas posiciones e identidades individuales y/o grupales (el migrante, el
avecindado, las mujeres, los ciudadanos de las agencias, v.g.) se llega a la constitución de
lo colectivo y si estos actores sociales se constituyen o no en el sujeto social, considerado
que éste sólo puede actuar por la mediación de las instituciones: la institucionalización de
sus objetivos, de sus formas de acción y organización social, así como que enfrenta
recurrentemente nuevos escenarios en cuanto a su dimensión y su cualidad.446
Por lo anterior, nuestros actores sociales lo constituyen en primer término los ciudadanos en
lo colectivo a partir de los espacios socioculturales en que se desenvuelven y les dan una
identidad: migrantes, avecindados, no católicos, ciudadanos de las agencias, jóvenes,
mujeres, y cómo inciden en el reordenamiento de municipios y comunidades, entendidas
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como un espacio de relaciones sociales que se estructura en torno al acceso desigual de
recursos de diversa índole. En ese contexto las relaciones de poder y los conflictos
asociados a las mismas, resultan elementos centrales en la configuración y reconfiguración
de la comunidad. Por ello analizamos los límites y tensiones de la comunidad, así como la
forma en que está transformando sus estructuras, procesando el conflicto y generando
nuevos acuerdos, ante el nuevo papel de sus ciudadanos y el contexto en que se desarrolla
la disputa y el ejercicio del poder local.
En estos procesos otros actores sociales externos también intervienen e inciden en la
dinámica, la direccionalidad y la construcción de proyectos y utopías que hacen los sujetos
sociales. Tal es el caso de actores políticos como los partidos y las organizaciones sociales;
religiosos, como la estructura de la Iglesia católica y de otras nuevas que han entrado al
área de influencia de las comunidades que forman parte del proyecto de investigación;
actores gubernamentales, como los distintos agentes de los tres niveles de gobierno; actores
sociales, como las organizaciones civiles, asociaciones productivas; actores económicos,
como empresas nacionales y extranjeras, etcétera.

III.6. Ciudadanía, poder local y desarrollo
Múltiples luchas y movilizaciones sociales se presentan en América Latina en defensa del
territorio, aunque separadas entre sí por fronteras, sin estar articuladas en redes, tienen
características particulares: particularmente se presentan en regiones con amplia presencia
indígena, se defienden los recursos naturales (minerales, agua, viento, tierra), pero con una
lógica de que la lucha es por “la madre tierra”, esto es hay una relación distinta con la
naturaleza; se rechazan arreglos económicos, de intercambio de recursos, pues se afirma
que la lucha es por la vida. Finalmente, los actores movilizados anteponen a estos proyectos
que llegan a sus tierras, alternativas distintas, conducentes más a la convivencia entre los
seres humanos que a la competencia por mayores recursos; con los claroscuros y
complejidades que entraña. Las acepciones que se les dan van desde el Sumak Kawsay o
“buen vivir”, los “planes de vida”, la “comunalidad”, el kume mongen o “vivir en
armonía”; nos hablan de la búsqueda de construir un significado propio, “cercano a las
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expectativas de cómo debe ser su vida en comunidad, de la importancia de la armonía y de
los vínculos con la naturaleza.447
Por ello anteponen también una gama de derechos conseguidos en no menos intensas
batallas: los derechos de ciudadanía. Desde las organizaciones indígenas, las asociaciones
entre pueblos y comunidades, las asambleas concretas, la búsqueda de canales de
representación política, la defensa de la autonomía política, se defiende una visión y
concepción distinta del mundo y cómo vivirlo: es también la territorialización de la
democracia, en un ejercicio horizontal de la misma.448
Para comprender estos interesantes procesos, el tema del desarrollo lo abordamos ligado a
los procesos de ciudadanización, a partir de tres ejes que vamos tocando a lo largo del
capitulado de este trabajo. El primero tiene que ver con la teoría de la modernidad y la
existencia

y

permanencia

de

otras

concepciones

que

cuestionan

esa

visión

homogeneizadora, apelan a la existencia de culturas diferentes, plantean una alternativa de
reconocimiento a la diversidad y, por tanto, construyen y defienden una concepción del
desarrollo que poco tiene que ver con el crecimiento económico, la propiedad privada o la
racionalización y eficiencia productiva, sino más bien se plantea la búsqueda de un
equilibrio y armonía con la naturaleza, la comunidad y el individuo.
El segundo eje, que hemos descrito en este capítulo, se refiere a la las ciudadanías como
procesos que generan condiciones para construir y operar procesos de desarrollo. Aquí
revisamos distintas perspectivas del desarrollo para ver las coincidencias y diferencias
respecto a su relación con los procesos de ciudadanización. En la agenda del movimiento
indígena y en la plataforma de derechos que exigen les sean reconocidos, se integran
estrechamente derechos políticos y derechos al desarrollo, de manera que unos son
condición de otros y viceversa; lo cual dará como resultado que en la plataforma y la
agenda indígena esté presente el reclamo de ciudadanización que vincula estos derechos
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mucho más allá de los derechos políticos, generalmente reconocidos para los indígenas en
las constituciones nacionales desde mediados del siglo XX.449
El tercer eje aborda la praxis ciudadana. Es decir, a partir de los distintos estudios de caso
que desarrollamos en los capítulos subsiguientes, revisamos la concepción que los sujetos
sociales dan al desarrollo, cuáles son los mecanismos para operar esos procesos y cómo
están construyendo su subjetividad común y proyecto a futuro.

III.6.1. Desarrollo y ciudadanización
La discusión y definición del desarrollo es un debate del que han derivado diversas
perspectivas teóricas. Desde las posiciones evolucionistas, estructuralistas, historicistas, que
han generado diversas concepciones de qué es el desarrollo y para quién. Siguiendo a Long,
son dos modelos estructuralistas los que han predominado en la sociología del desarrollo: la
teoría de la modernización y la economía política; sin embargo, ambas posiciones
comparten una debilidad, ven al desarrollo como una emanación de centros de poder
externos mediante las intervenciones de los cuerpos estatales o internacionales, es decir,
tienen una visión determinista, lineal y externalista del cambio social.450
Traducido a las diversas concepciones que se han implementado en las últimas décadas
respecto a la problemática del desarrollo, estas características se encuentran lo mismo en
los supuestos del desarrollo como crecimiento económico, que en los postulados de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el desarrollo endógeno, los matices
con que fue identificado desde la visión del capitalismo; la Agenda Local 21; el desarrollo
territorial; el desarrollo sustentable; el neoliberalismo y la globalización; incluso las nuevas
tendencias del desarrollo humano empleado recientemente por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Una constante en estas perspectivas teóricas, lo constituye que uno de los requisitos
esenciales para el desarrollo es el mantener una armonía entre los distintos sujetos y actores
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sociales que interactúan en un territorio determinado, para que puedan realizarse las
acciones necesarias para la construcción de su devenir común. Estabilidad y paz social,
gobernabilidad, gobernanza, orden social, armonía, son los distintos conceptos y categorías
que se han acuñado para referirse a esa situación que, aun cuando proceden de perspectivas
y posiciones teóricas diferentes, básicamente se refieren a condiciones en que no exista
conflictividad política o social, y que las diferencias que se presenten se diriman por
canales institucionales, pero, en el que los ciudadanos tengan una participación activa y
existan procesos democráticos para la toma de decisiones.
Algunos autores consideran que el desarrollo que sirva para desactivar previamente los
potenciales conflictos debería estar basado en una concepción del mismo que fuera más allá
de los indicadores económicos de productividad y crecimiento. Así el desarrollo es
considerado como la base de la estabilidad y, al mismo tiempo, la estabilidad se ha
convertido en la base necesaria para el desarrollo. Se han tornado intercambiables,
complementarios y son dos categorías que se refuerzan mutuamente.451 Por ello señalan que
el desarrollo como proceso de libertad depende de una serie de factores relacionados entre
sí, desde acuerdos sociales sobre educación y acceso a la salud, hasta la vigencia de los
derechos políticos y civiles. Una concepción del desarrollo que se vincule con libertades y
democracia mejorará la calidad de la vida de las personas y ayudará a promocionar
sociedades más estables.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), en su Plan de Acción
de la Cumbre Mundial sobre Alimentación (1996) considera que la existencia de un entorno
pacífico y estable constituye una condición básica para conseguir una seguridad alimentaria
sostenible.452
Un requisito básico para un desarrollo sostenible es contar con un sistema político que
asegure una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones. Cuando la
concepción del desarrollo evoluciona y la visión cambia, se adiciona que éste debe ser un
451
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“desarrollo humano”, que implica no sólo el crecimiento económico con respeto a la
naturaleza, sino que debe contar con una distribución equitativa de los recursos; para
lograrlo se sigue considerando como condición necesaria a la gobernabilidad. Gobierno
local y comunidad, sostienen otros autores, se encuentran en un espacio común y trabajan
en un campo compartido en el que a través de la concertación garantizan la sustentabilidad
de los proyectos. La fortaleza de los actores sociales que dirijan y propicien procesos de
cambio facilita el involucramiento de las comunidades en el diseño e implantación de
proyectos, en el seguimiento y cumplimiento de resultados.453
Recientemente, sobre todo a partir del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se ha impulsado la perspectiva del desarrollo humano, el cual considera que
además de una gestión económica se requiere de los canales políticos de participación y de
la búsqueda de estrategias, para prevenir la crisis y lograr una mayor inclusión social.454
Para ello se requiere analizar de forma integral la ciudadanía y cómo enfrenta el desarrollo
y se tiene que explorar la articulación entre el reconocimiento ciudadano (reconocimiento
de identidades), los tipos de participación a los que el ciudadano accede y que puede ejercer
y los niveles de distribución de los recursos sociales, económicos y culturales; a partir de
ahí se pueden elaborar opciones políticas de desarrollo y nuevos mecanismo institucionales
para procesar los conflictos.
En nuestro estudio consideramos que el desarrollo tiene que asumirse desde lo local, a
partir de realidades, necesidades, demandas, utopías, prácticas y proyectos concretos. Sin
que lo anterior, signifique que no se encuentre inserto en un contexto más amplio, ni que
éste no tenga impactos en el mismo. Consideramos como punto de partida que la
redefinición del papel que juegan los ciudadanos, va aparejada necesariamente a los
procesos de desarrollo por situaciones diversas; desde la necesidad de construir consensos
para continuar con la dinámica colectiva que se requiere para el ejercicio de la ciudadanía
(cumplimiento de cargos, tequios, cooperaciones, mayordomías, etcétera), hasta la
participación en la toma de decisiones y la direccionalidad de la vida comunitaria, con el
453
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propósito de desarrollar acciones destinadas a gestar colectivamente el destino propio. Pero,
dado que nuestro trabajo versa sobre el la ciudadanía, entendida como el ejercicio de
derechos colectivos, habremos de apreciar por un lado las prácticas de los distintos sujetos
individuales y actores sociales, pero en la medida que se forman parte y se asumen como
parte de un sujeto colectivo. Ello deriva en que no sólo la ciudadanía, sino la comunidad,
cobren un nuevo sentido.
La legitimidad en la elección del gobierno local y el hecho que ejerza una representación
política sólida de sus ciudadanos, habrá de incidir en la definición del rumbo que la
comunidad/municipio vaya tomando. Como también habrá de pesar la capacidad de
reformulación de los nuevos papeles, estructuras e instituciones que permitan contribuir al
desarrollo local. Situación que no se puede explicar sin la toma de posición frente al otro.
La construcción de ciudadanía se encuentra enmarcada por procesos internos y externos, lo
atraviesa un proyecto de nación que no los considera con la distintividad que ejercen, están
enmarcadas por la globalización, por externalidades que impactan e inciden en sus procesos
propios. Las respuestas a estas condiciones y la construcción de su devenir común, a partir
de la posibilidad de tomar decisiones propias frente al Estado para construir una relación de
respeto mutuo, marcan la perspectiva que han construido y las prácticas que sobre el
desarrollo se tengan.
Desde la perspectiva del desarrollo local, éste debe constituir un proceso que garantice la
construcción de ciudadanía política y social y permita la concertación, negociación e
interacción entre sujetos y actores sociales455. Esta situación tiene que considerar en primer
término, el respeto a la diversidad y diferencia culturales, pues los municipios en que
centraremos el estudio, como ya hemos explicado, tienen formas de construcción y
legitimación de la ciudadanía, distintas a las que considera la concepción liberal, que es la
categoría jurídica y política que existe en el país.
Un estudio comparativo de América Latina permite apreciar que en la relación entre
ciudadanía y desarrollo, la dimensión cultural adquiere una especial centralidad en la
medida en que sólo forjando sustratos culturales sólidos se podrán enfrentar los retos de la
455
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globalización con mayor autonomía y mayores posibilidades de integración social.456 En las
últimas décadas la reemergencia del movimiento indígena ha generado políticas de los
Estados nacionales para atender a la diversidad cultural que coexiste en su territorio. Por el
otro lado, se han generado experiencias, resistencias, autonomías, que desde la distintividad
cultural, se enfrentan y conviven con los proyectos nacionales.457

III.6.2. Ciudadanización y desarrollo en Oaxaca
En Oaxaca estas posibilidades se generan desde los gobiernos que tienen sustento en esa
distintividad que les da la identidad étnica. Si bien existen distintas experiencias sobre el
ejercicio de gobiernos indígenas, las particularidades oaxaqueñas marcadas desde la
subsistencia histórica de sus formas de organización, como las particularidades de su
reconocimiento, permiten apreciar la serie de procesos que los atraviesan, los obstáculos y
diferencias a que se enfrentan y generan conflictividad, y cómo se responden a ellos. La
resistencia a la globalización y la prevención o resolución del conflicto nos permite advertir
que una condición necesaria para el desarrollo desde lo local, es el reconocimiento a las
reglas propias que rigen sus sistemas de organización sociopolítica.
El movimiento indígena lo planteaba desde antes del reconocimiento legal. Exigía “el
respeto irrestricto a las leyes tradicionales que rigen el gobierno comunitario, el tequio y el
gobierno municipal, que son instituciones básicas para que una población tenga carácter de
comunidad indígena”; pues se sabe que esa lucha por la autodeterminación habrá de
desembocar en la disputa por el poder político municipal, como condición indispensable
para atender su desarrollo comunitario: “Porque, una vez que el poder esté en manos de las
comunidades se podrá planificar de una manera más tranquila y precisa de acuerdo a las
necesidades básicas de las comunidades".458
Para Adelfo Regino: “sin ser la panacea que va a resolver de golpe todos los problemas de
marginación y explotación que viven nuestros pueblos, el reconocimiento de los distintos
456
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niveles de autonomía constituirá un primer paso para posibilitar el fortalecimiento de
nuestra cultura e instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas, que nos permitirá
delinear nuestro futuro y que, al mismo tiempo, comprometerá al Estado a respetar nuestros
derechos colectivos e individuales”.459
Jaime Martínez Luna refiere cuatro condiciones básicas para el desarrollo comunalitario:
una es la comunalicracia, concepto acuñado para referirse al sistema de organización
política y social de las comunidades indígenas, la construcción de la ciudadanía y el acceso
a los puestos de dirección de la comunidad. Señala que el cumplimiento de estas reglas y el
establecimiento de la “armonía” son necesarios para el desarrollo desde la comunidad.460
En el caso que nos ocupa, la redefinición del papel de los ciudadanos en los sistemas de
organización diferenciados, la comunidad ha desarrollado instituciones y mecanismos para
la prevención y resolución de conflictos; la asamblea general comunitaria, por ejemplo,
constituye un espacio de mediación para dirimir sus diferencias y generar acuerdos respecto
a las normas que los rigen. Como éste hay otras instituciones que los ciudadanos están
reformulando a partir de las nuevas condiciones en que viven. Dinámica que va en el
sentido que los sujetos sociales le están imprimiendo para alcanzar sus proyectos y utopías,
considerando incluso que estas transformaciones sean para mantener sus principios y
concepciones diferenciadas también del desarrollo.
Derivado de lo anterior, la investigación centra el interés en explicar las respuestas
diferenciales a circunstancias estructurales similares cuando las condiciones parecen más o
menos homogéneas. Esto a partir de asumir que los modelos diferenciales que se presentan
son en parte creación colectiva de los propios sujetos, pues los ciudadanos comunitarios son
quienes reciben e interpretan información y diseñan estrategias de en sus relaciones entre sí
y con los diversos actores e instituciones locales y externas.461
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CAPÍTULO IV
Múltiples ciudadanías:
las prácticas distintas

Es común que al llegar a los municipios y comunidades oaxaqueñas, al describir sus
características y referirse a su organización política, sus habitantes señalen que hay un
determinado número de “ciudadanos”. Los “hijos del pueblo” del que nos hablan las
descripciones etnográficas, son denominados ya, en la vida cotidiana, como “ciudadanos”,
una categoría conceptual que utilizan, en sentido inverso a lo marcado por la impronta
liberal, para denominar a aquellos que sostienen a la colectividad y cumplen sus
obligaciones con ella; por tanto se les considera la base de la estructura organizativa, por
eso algunos usan como sinónimo el de “contribuyentes”, los que están “al día” en el pago
de sus cooperaciones, tequios y responsabilidades con la comunidad.
Los definen como aquellas personas que representan un núcleo familiar –generalmente
varones— que cumplen con sus obligaciones, tequios y cooperaciones, participan en la
asamblea y pueden nombrar y ser nombrados en la estructura de cargos, con independencia
del lugar en que se encuentren físicamente pues la residencia ha dejado de ser un requisito
indispensable para adquirir el carácter de ciudadano comunitario. Incluso hacen énfasis en
esta categoría cuando se toca el régimen agrario en el que viven, pues entonces precisan:
existen “x comuneros o x ejidatarios” y “x ciudadanos”; pues el conjunto de obligaciones y
derechos, si bien parecidos, en el primer caso va ligado al tipo de tenencia de la tierra y a su
titularidad; mientras que en el segundo, se refiere a su participación en la organización
sociopolítica de la comunidad.
La ciudadanía es entonces, en principio, una categoría que ha adquirido carta de
naturalización en estos municipios y comunidades. Lo mismo que han etnizado el término
de “usos y costumbres”, tanto al diferenciar su régimen político del de la competencia
partidaria, como al apelar a ese término para describir las normas de convivencia
comunitaria o la forma de resolver sus diferendos, aplicar justicia o contribuir al bienestar
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de la colectividad, apelan a la denominación “aquí somos de Usos y costumbres”; si bien ya
recientemente, tras reconocerlos legalmente como “sistemas normativos internos”, se
empieza a hacer común esta denominación.
En los capítulos anteriores nos hemos referido al debate teórico sobre las distintas
concepciones de ciudadanía y los principios que cada una de ellas postula. También hemos
hablado de la lucha que en las últimas décadas el movimiento indígena en América Latina y
otros movimientos étnicos o de actores marginados en distintas partes del mundo, han
realizado para que les sean reconocidos sus derechos como entes colectivos y, en ese
sentido sean considerados ciudadanos.
Hemos visto las respuestas que se han dado, particularmente en el caso mexicano y en
concreto en el estado de Oaxaca, para reconocer ese derecho a la diferencia y, habría que
enfatizar, a las prácticas distintas que la hacen. Una categoría que nos permite apreciarlas es
la ciudadanía, particularmente porque ésta define quiénes son miembros de una comunidad
política y por tanto va más allá de las disposiciones legales que la consignan. De lo anterior
se desprende que la ciudadanía se adquiere o se deniega a partir de prácticas en un contexto
social determinado. Por eso, la ciudadanía es también exclusión, pues existen sectores,
actores o personas a las que no se les reconoce tal carácter pese a estar en posibilidades de
cumplir, o incluso lo hacen, las normas de convivencia de la comunidad y que sin embargo,
por alguna razón, que es la que nos corresponde analizar, no tienen o se les niega tal
derecho.
De ahí la relevancia de la experiencia oaxaqueña. Sobre todo, porque la legislación
reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indios, sus formas particulares
de organización sociopolítica y sus reglas internas, pero acota su ejercicio a un ámbito
específico: el municipio. Como hemos visto, a partir de este reconocimiento, en un término
formalista podría decirse que circunscrita al régimen electoral local (aunque hemos
señalado y en este apartado veremos que no necesariamente es así), en Oaxaca de los 570
municipios que existe, 417 (el 73 por ciento del total) se inscriben en el régimen de
“sistemas normativos internos”, como les denomina la legislación.
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Además, en estos municipios y comunidades, existen otros procesos internos y externos
que generan dinámicas que obligan a la transformación de reglas de sus sistemas
organizativos y del ejercicio de la ciudadanía. De ahí la multiplicidad de conflictos que
surgen en su historia reciente, la visibilidad de sus problemas estructurales, y los nuevos
acuerdos internos que están permitiendo la permanencia de estos sistemas. Sobre todo si
consideramos que existe, de entrada, una coexistencia de dos órdenes normativos de
orígenes teóricos opuestos (derechos colectivos contra individuales). Lo anterior puede por
un lado potenciar los conflictos y, por otro, obligar a buscar alternativas o salidas
pragmáticas que posibiliten encontrar mecanismos para que puedan convivir.
En el capítulo anterior revisamos las características que constituyen la ciudadanía en estos
municipios y comunidades. Sin embargo, es en la praxis cotidiana, en las interacciones
sociales, en el conflicto y el consenso, en el cumplimiento o no de las reglas colectivas y en
el trajinar diario en contextos que cambian constantemente, como se va construyendo y
adquiriendo forma y legitimidad esa categoría.
Del proceso de construcción cotidiana de la ciudadanía en estos municipios, a partir de las
diferentes aristas que la van constituyendo, así como a los múltiples y distintos procesos
que lo atraviesan es que versa este capítulo. Para ello habremos de revisar los ejes que
inciden en la misma. Partimos primero de que si la ciudadanía en general se considera un
status legal-moral (normativo, como un conjunto de derechos, y ético, como un conjunto de
responsabilidades) y también una identidad por la que una personas se sabe y se siente
perteneciente a una sociedad,462 toca entonces ver cómo se establecen estas bases,
considerando que en el caso que nos ocupa el aspecto ético-normativo va de los derechos
de la colectividad, a priori o como condición indispensable para poder ejercer los derechos
del individuo.
Además, si bien los distintos autores aprecian una serie de variables en la constitución de
los ciudadanos, se coincide cuando menos en la necesidad de la integración, la
participación en el ámbito público y el aprendizaje cívico. A este conjunto de ejes y
variables nos referimos en este apartado.
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IV.1. Comunidad versus individuo. El principio de la construcción… y del problema
“El pueblo en general y muy en especial por el sentir de las mujeres de Quiegolani,
desconocen categóricamente a Eufrosina Cruz Mendoza como ciudadana y vecina de esta
población, ya que ella nunca ha vivido en este municipio y no se sienten respaldadas por lo
que ella dice y hace ante los medios de comunicación y ante cualquier Dependencia
Gubernamental”, reza el acta de la asamblea general comunitaria del 11 de mayo de 2008,
en el municipio zapoteca de Santa María Guiegolani. 463
Era la respuesta comunitaria al activismo de Eufrosina Cruz, quien un año antes pretendió
participar en las elecciones a la presidencia municipal. El 4 de noviembre de 2007 al
realizarse los comicios municipales en Guiegolani, Eufrosina busca la nominación. El
procedimiento consiste en que cada ciudadano apunta en una boleta el nombre de las
personas por quienes vota para las posiciones en el cabildo y la deposita en una urna.
Durante el recuento, una veintena de sufragios a favor de Eufrosina fueron anulados por
considerar que era inelegible al no reunir los requisitos para ocupar tal posición. En las
actas de asamblea marcan que participó el 63.4 por ciento de los ciudadanos comunitarios.
Ante esos hechos ella realizó denuncias públicas de que se violentaba su derecho a
participar por su condición de mujer.
En los medios de comunicación se manejó una versión tergiversada: que había ganado los
comicios y no se le reconocía el triunfo, hecho falso, lo que sucedió es que no cumplía con
los requisitos de elegibilidad, dado que había partido de la comunidad 15 años antes, no
había participado en la permanente construcción de la colectividad, incluso en ese momento
no residía en ella. Su argumento para denunciar la exclusión de la cual fue objeto, es que
quien ganó la elección tampoco cumplía con esos requisitos.464
El caso de Eufrosina pone en evidencia la parte más compleja de estos sistemas: las
exclusiones. Si la categoría de ciudadano es muestra de pertenencia a una comunidad, al
mismo tiempo delimita al otro, al que se le excluye de los derechos.
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También muestra el antagonismo entre los derechos individuales y los colectivos; y da
cuenta del contexto, formal y real, en que se desarrollan los sistemas de organización
diferenciados, los agentes internos y externos (medios de comunicación, diputados, partidos
y actores políticos diversos) que intervienen.465 Particularmente es necesario llamar la
atención sobre una falsa discusión que se presenta: los requisitos de elegibilidad
comunitaria como sinónimo de exclusión.
Por ello es de tomarse con cuidado el actuar gubernamental y de otros actores, incluso de
análisis académicos, de generalizar y descalificar al sistema como excluyente per se, sin
considerar el contexto y sus características internas.466 Una situación que pone como
antagonistas a la diversidad y la equidad de género, cuando la desigualdad y exclusión que
en estos sistemas se presentan, no difieren en mucho de los de la sociedad occidental; sin
que por ello, por supuesto, se justifique en ninguno de los casos.
Es también una situación que toca la vena migratoria: por diversas razones, la protagonista
de la historia emigró de su comunidad y pretendía retornar a gobernarla. Sólo que no fue
posible por dos hechos fundamentales: el primero, que la colectividad no habían realizado
las adecuaciones a sus normas internas que permitieran a las mujeres la incorporación plena
a la ciudadanía; y, segundo, en un contexto en que hay derechos y obligaciones
comunitarias, muchos de quienes emigran (es el caso de Eufrosina) no cumplen con los
requisitos básicos de la comunidad (hay que apuntar que incluso en la democracia
representativa, se exige un mínimo de residencia o contar con credencial de elector para
aspirar a un cargo de elección popular); por tanto, habría que hacer la distinción y no
confundir la inelegibilidad por no cumplir con los requisitos del sistema normativo
comunitario, con las exclusiones.
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Si bien, por supuesto, ello no exime a las comunidades del imperativo de transformar sus
normas, para la incorporación de la equidad de género en la estructura comunitaria.
Así, el reconocimiento a ciudadanías diferenciadas tiene los límites internos que la
comunidad marca, pero también aquellos que derivan del contexto estatal/nacional en que
se desenvuelven. Importante puntualizarlo, porque esta situación es parte fundamental para
entender cómo se construye cotidianamente la ciudadanía, y cómo factores externos la
pueden limitar o potenciar.
Esas variables, traducidas en acciones personales (como de los servidores públicos) e
institucionales (tanto las de la comunidad, como las estatales), incidieron para que este caso
cobrara notoriedad en los medios de comunicación. La mediatización de su historia logró lo
que nunca. Este pequeño municipio zapoteco que en tres comunidades (la cabecera y dos
agencias municipales) apenas supera el millar y medio de habitantes; que dista nueve horas
de viaje partiendo de la capital estatal, se convirtió de pronto en referencia nacional para
ejemplificar la discriminación de las mujeres. Un gobernador –Ulises Ruiz– visita por vez
primera Quiegolani; desde ahí, exhorta al Congreso local para que a la brevedad “realice
una reforma electoral al sistema de usos y costumbres”. Finalmente el Congreso local
aprueba una reforma al código electoral en que establece “Son electores en los municipios
de usos y costumbres, todos los hombres y las mujeres mayores de dieciocho años, que
residan habitualmente en los mismos, en pleno uso y goce de sus derechos y obligaciones
constitucionales”.
Esta situación genera diversas presiones para su comunidad de origen. Los medios de
comunicación, pero también diversas autoridades, hacen visitas constantes para cuestionar
sobre la situación de Eufrosina en particular, pero también de las mujeres en general. Del
hecho toman cartas las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, que consideran
se violenta el principio de igualdad de las mujeres y se vulnera el derecho que tienen a
participar, y exigen información a las autoridades municipales al tiempo que emiten
recomendaciones al respecto para que se evite vulnerar los derechos individuales, de
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Eufrosina y se establezcan condiciones para la participación de las mujeres en condiciones
de equidad.467
En ese contexto se da la respuesta de la comunidad. Ven amenazado su derecho a la
autodeterminación: gobernarse conforme a sus reglas propias. Ante el asedio mediático y
de actores externos, las autoridades municipales convocan una asamblea para “entregar los
bastones de mando”, esto es, renunciar al cargo. Entonces, si bien Eufrosina cuenta con
reconocimiento en otras latitudes, en Guiegolani no. Para su comunidad, sus autoridades
fueron legítimamente electas y ella, con su activismo pudo haber hecho que fueran
desconocidas trastocando así los principios que dan sustento a su organización e identidad
cultural. Por eso la decisión de quitar a Eufrosina la categoría de ciudadana comunitaria.
Aunque, como se documenta posteriormente, no hay acciones concretas que deriven en
obstaculizar su tránsito, se cancelen servicios a su familia u otras acciones de agresión a su
persona o familiares, el hecho simbólico es de trascendencia para el ámbito comunitario.
El corolario de esta historia se da en 2010. Eufrosina es electa diputada local, perteneciendo
a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional; la coyuntura y las negociaciones
interpartidarias la conducen a ser electa presidenta de la Mesa Directiva de la LXI
Legislatura en su primer año de ejercicio. En Guiegolani, en ese mismo año, por vez
primera en su historia, una mujer es electa secretaria municipal.
El análisis de la lucha de Eufrosina Cruz por la participación política con base en los
derechos individuales, se ha quedado en un solo lado del proceso, pues se descalifica a las
instituciones comunitarias sin dar cuenta de las transformaciones que marcan la vida de las
mujeres en los pueblos y la lentitud con la que estos cambios se desarrollan.468 Aún más, el
uso maniqueo del discurso de reivindicación indígena que utiliza Eufrosina es
discriminatorio y más bien atenta contra lo que dice defender. Es un contexto en el que,
como explica Villoro: “el pensamiento político que parece gozar actualmente de un
consenso general para reivindicar las libertades individuales, ha tenido que debilitar las
467
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instancias que aseguraban la pertenencia de todos a una misma colectividad. Tal parece que
la libertad individual requeriría de una ausencia, la de la comunidad”.469
Así, más allá de las particularidades del caso, hay un tema que subyace en este conflicto: la
aparente o real exclusión de actores o sectores de la población y, con ello, la violación de
sus garantías individuales consagradas en la constitución.

IV.1.1. Ciudadanía y justicias: entre el derecho positivo y el indígena
Situación similar se presentó en Santa María Tlahuiltoltepec, Mixe. En 2009, fueron
aprehendidas tres personas acusadas de realizar disparos de armas de fuego, amagar a la
policía municipal y ser sospechosas de robo. Tras su detención se generan dos dinámicas.
Una interna, pues las autoridades convocan a la asamblea general para iniciar un proceso
que determine qué harán con los detenidos. Otra, externa, pues familiares de éstos, acusan a
los habitantes de retenerlos ilegalmente, de que se pretende hacerles un juicio sumario y de
que pueden ser privados de la vida o recibir castigos físicos. Los medios de comunicación
extendieron rápidamente la alarma y las autoridades de distintos órdenes intervinieron. Se
vio entonces, nuevamente, el enfrentamiento entre dos órdenes normativos distintos.
Las autoridades mixes se defienden y señalan que a “los maleantes no se les va a aplicar un
juicio sumario”, pues el procedimiento se realiza conforme a sus sistemas normativos
internos; “no se tienen previsto aplicar penas que denigren al ser humano o que atenten
contra la integridad física o la vida de los acusados”. En su argumento central señalan que
si bien los gobiernos estatal y federal no comparten esos procedimientos y en forma
intencional mantienen un vacío en las leyes; “poco a poco se debe establecer la coexistencia
entre estas dos formas de impartir justicia, porque compartimos el criterio de sustentar
nuestros actos bajo el principio irrestricto de respeto a los derechos colectivos y derechos
humanos individuales”.470
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En ese párrafo puede resumirse la confrontación clara entre estos sistemas. Más todavía. La
Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDDHO),
consideró que se violaron los derechos humanos de los detenidos, pese a que finalmente
éstos fueron puestos en libertad pues la sanción que se determinó fue la del pago de una
multa y su salida de la comunidad. En sus considerados el organismo señala:
Resulta indudable que aun cuando la autoridad municipal pretenda sustentar una
detención arbitraria, una retención ilegal y la imposición de multas excesivas, en la
aplicación de los usos y costumbres de la localidad, este argumento resulta a todas
luces ilegal, pues aún en el supuesto no compartido por este Organismo, de que
hubiese existido flagrancia o cuasi flagrancia en la detención de los ahora agraviados;
la conducta asumida por los servidores públicos involucrados contraviene lo dispuesto
por el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Federal de la República.471

Entre las recomendaciones que hace, a la Secretaría de Asuntos Indígenas le encarga:
“brinde capacitación a las autoridades municipales de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe,
Oaxaca, en materia de aplicación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Oaxaca, para que sus acciones sean congruentes con el derecho
positivo vigente” (resaltado nuestro).472 Incluso fue más lejos pues recomienda al Congreso
local que decretara la desaparición de poderes en ese municipio.473
Por otra parte, podemos apreciar claramente en este caso que la ciudadanía se obtiene y se
mantiene en el cumplimiento irrestricto de las normas comunitarias. En Tlahuiltoltepec sus
habitantes se declararon en “asamblea permanente” tras la detención de las personas; y
tuvieron que permanecer custodiando el sitio en que estaban retenidos. Las obligaciones
471
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comunitarias atañen estas tareas: “el tiempo de arraigo los estamos sufriendo tanto los
maleantes como los asambleístas, porque desde los hechos suscitados nos hemos
constituido en asamblea permanente con las respectivas privaciones que eso implica en
nuestro hogar y en nuestros hijos”.474
En otra comunidad serrana, San Andrés Solaga, tras años de gestión la comunidad logra
que se abra una escuela secundaria. Sólo que ésta tiene problemas en su operación pues la
matrícula es muy baja; y es que alrededor de 10 familias inscribieron a sus hijos en escuelas
de comunidades cercanas. Para solucionar el problema de su nuevo centro escolar, la
asamblea determina que quienes estudian fuera, están obligados a hacerlo en Solaga; de
negarse habrán de pagar una multa de 45 mil pesos. Dado que el curso ha avanzado, las
familias desacatan este mandato que señalan es excesivo e injusto. La asamblea determina
entonces la expulsión de las familias de la comunidad; sólo cuatro regresaron tras el pago
de la multa y la inscripción de sus hijos en la secundaria local. Otras seis denunciaron la
violación de sus derechos humanos.
Los diversos instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, establecen con claridad que
el derecho a la autodeterminación y la aplicación de los sistemas normativos internos debe
respetar o estar “de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”
(artículo 34).
Los casos expuestos, hablan de esta contradicción latente entre los derechos colectivos e
individuales; las tensiones derivadas de la aplicación de visiones distintas. Y las
dificultades para alcanzar una solución que garantice el derecho de unos y otros sin
violentar sus principios. Sin embargo, estas tensiones que no encuentran soluciones
sencillas, tienen su contraparte: aquellos casos en los que se alcanzan consensos y
soluciones dialógicas. De ellos estaremos viendo algunos ejemplos.
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IV.2. Identidad y ciudadanía: los recovecos de la etnicidad
IV.2.I. La confirmación de la identidad. Santa Ana del Valle.
Entre los años 2003-2004 una consulta pública se hizo en Santa Ana del Valle, municipio
zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Continuar con los “Usos y costumbres” como
régimen político comunitario o cambiar al de partidos políticos, fue el tema central del
ejercicio. Aun cuando la encuesta se realizaba particularmente en torno al sistema de cargos
y las obligaciones y derechos de los ciudadanos comunitarios, es claro que su implicación
iba más allá de estos aspectos. Lo que estaba en el centro de la consulta era la supervivencia
misma de la comunidad, con una identidad étnica colectiva construida durante mucho
tiempo, o bien la adopción de una nueva, sustentada en principios liberales e individuales.
La consulta se realizó con todos los ciudadanos de esa comunidad, tanto los que vivían en
la población, como los migrantes que se encontraban en distintas ciudades del país y de
Estados Unidos.475
El ejercicio derivaba precisamente de la inconformidad de los migrantes por cumplir con
las obligaciones comunitarias que les exigía el sistema pues, a su juicio, representaban altos
costos para ellos y sus familias. Si la ciudadanía entraña el sentido de pertenencia a una
comunidad política, y por tanto el acatamiento a sus reglas, está visto que esta postura era
un cuestionamiento a la comunidad y sus normas.
Sin embargo, tal vez contra lo esperado por el contexto en que se hacía, más del 90 por
ciento de los santaneros optaron por continuar con sus usos y costumbres. A cambio, los
resultados del ejercicio plantearon la imperiosa necesidad de realizar una serie de
transformaciones al sistema de cargos, así como a las obligaciones y formas de atender
éstas, por parte de sus ciudadanos.
La movilización de los migrantes en Estados Unidos, quienes habían enviado una comisión
a la Asamblea General Comunitaria de 2002, con escritos que expresaban su rechazo a
continuar prestando cargos, preveía que ese sector se pudiera manifestar masivamente en
contra del sistema de organización comunitario. Máxime que un buen número de ellos tenía
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varios años fuera de Santa Ana, algunos incluso se habían llevado a su familia completa o
habían formado una en sus lugares de destino. Había inclusive quienes tenían la doble
nacionalidad y eran al mismo tiempo que mexicanos, ciudadanos americanos.
Tenían pues, otras identidades que les reclamaba el entorno en el que vivían, laboraban, se
desarrollaban. Pero, si la identidad se refiere al conjunto de atributos que caracterizan a una
persona y la distinguen de los demás, aunado a que le permite saber quién es y a que grupo
colectivo pertenece,476 está visto que los santaneros migrantes, al optar por continuar con lo
que consideraban sus “usos y costumbres” estaban dando prioridad a su identidad como
miembros de la comunidad de Santa Ana del Valle. Por tanto, no sólo no renunciaban a la
ciudadanía comunitaria, sino que la asumían plenamente pese a sus otras ciudadanías
también coexistentes: la mexicana y la americana.
Al mismo tiempo, la asunción de esa identidad implica formar parte de una comunidad
política, que tiene un corpus de obligaciones y derechos, y que refleja la identidad
colectiva; esto es una relación de ciudadanía, pues ésta es una relación política entre un
individuo y una comunidad política, en el cual el individuo es miembro de pleno derecho de
esa comunidad y le debe lealtad permanente”.477 Y esto va más allá de que la concepción
tradicional de ciudadanía la establece respecto a una comunidad nacional territorialmente
delimitada. Es claro que en este caso, la ubicación física y la creación de condiciones para
vivir en otra ciudad e incluso país, era subordinada a su identidad como ciudadanos
comunitarios.
Una decisión no menor, pues aparejada a ella se contemplaba una serie de obligaciones
difíciles y complejas de cumplir, si la apuesta era, como se afirmaba, mantenerse como
pueblo de “usos y costumbres”. Obligaciones a las que habían cuestionado y, con su
decisión, ahora avalaban. Sin embargo, no hay que perder el contexto, la decisión iba de la
mano de un ejercicio amplio de consulta ciudadana respecto a recomponer el sistema
organizativo de Santa Ana del Valle. Este proceso, entonces, nos permite apreciar la
recreación de la identidad santanera, al tiempo que la reconstrucción de ciudadanía.
476
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Habría que recordar entonces que las identidades como la ciudadanía, tienen su formación
en complejos procesos de interacciones sociales. Así, en este caso podemos observar que
un factor que aparece en esta historia, es la migración. Santa Ana sufrió una fortísima
expulsión de la población entre 1985 y 2000. Más de la mitad de sus ciudadanos, otra vez,
hombres, jefes de familia en plena edad productiva, emigraron hacia los Estados Unidos.
Pronto se incorporaron a la diáspora mujeres y jóvenes; más tarde incluso familias enteras.
El sistema organizativo interno, quedó a cargo de quienes no migraron. Pronto la demanda
de personas para ocupar todos los puestos de la estructura, superó a los ciudadanos que
permanecían en la población. Como parte de la tradición se nombraba a los migrantes,
quienes regresaban por una temporada a cumplir sus servicios. Ello porque vivían en las
ciudades de Oaxaca o el Distrito Federal; relativamente cercanas, con trabajos no estables;
por tanto, podía resolver la situación.478
No eran las mismas condiciones para los nuevos migrantes. Ir a otro país, generaba costos
económicos y sociales. La cada vez más complicada frontera, con nuevas medidas de
seguridad, y sanciones para quienes caían en manos de “la migra”, encarecía los costos para
el traslado e impedían el retorno continuo a su comunidad de origen. Como en otros casos
reseñados, la primera vía para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fue aceptar
que algún familiar, varón, representara físicamente al nombrado para ocupar determinado
cargo. Luego se optó por permitir que fuese una persona contratada por él, para que lo
sustituyera. Más tarde, las mujeres se presentaron en lugar del marido, el padre o el hijo.
Pese a las resistencias iniciales a aceptarlas, pronto al ver que la situación los rebasaba, la
comunidad hubo de aceptarlas.
Sin embargo, en los puestos clave de la organización comunitaria: ayuntamiento y
Comisariado Ejidal, se exigía que los nombrados por el pueblo, si se encontraban viviendo
en otra ciudad o país, regresaran a cumplir con su encomienda. Cargos que, por otra parte,
tenían una duración de tres años.
Para quienes se habían establecido en los lugares de destino, encontrado un trabajo estable
y hecho una vida en familia y comunidad, regresar implicaba fuertes costos que ya no
478
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querían pagar. Pero también los más jóvenes, que veían en el sueño americano una
posibilidad de vida a futuro, no estaban dispuestos a cumplir con obligaciones
comunitarias, que representaban un menoscabo a sus ingresos y trabajos, menos aún a
retornar a cumplirlos personalmente. Si bien, no querían perder sus ligas con la comunidad,
ideaban otras formas de mantenerlas.
Por eso en 2001 elaboraron un documento planteando su inconformidad y señalando que
era su determinación no aceptar ya más cargos. Los migrantes manifestaban que el hecho
de cumplir con los cargos representaba una onerosa carga para ellos y sus familias, que
implicaba en muchos casos la pérdida del empleo, sobre todo para los que ya tenían la
ciudadanía estadounidense o quienes se encontraban realizando este trámite.
Además, dado que a un año de servicio corresponde uno de descanso y nuevamente se
ocupa otro cargo, era imposible para ellos mantener un ritmo de vida que se adaptara a esas
características, dada su situación laboral, económica y legal. Por esta situación, señalaban
que no participarían más en la prestación de estos servicios comunitarios, proponiendo a
cambio el apoyo con recursos económicos para acciones u obras en la localidad. La
petición recibió el rechazo de los residentes en la comunidad. Ello propició que en la
Asamblea para elegir autoridades y designar cargos de 2001, una comisión de los migrantes
se presentara personalmente a exponer su postura. Aunque nuevamente fue rechazada, la
posición generaba ya una conflictividad en las mismas familias y en la comunidad pues
existía el riesgo de una ruptura entre los migrantes con ella, con serias consecuencias para
el tejido social y que podría devenir en una crisis interna más grave.479
Los migrantes reafirmaban su pertenencia, identitaria y ciudadana, a Santa Ana, pero la
relegaban a segundo plano; la principal, era la que habían asumido como ciudadanos y
vecinos de otros lugares. Santa Ana se convertía en el referente nostálgico: la tierra de los
padres, la que los vio nacer, dónde pasarían su vejez o serían enterrados. Sabían que para
mantener esta pertenencia, tenían que cumplir con ciertas obligaciones, pero pretendían
reducirlas al mínimo, pues ahora sus nuevas identidades les exigían otras, que eran las que
prevalecían. Era una llamada de alerta a la comunidad.
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La misma que había creado mecanismos de reforzamiento de la identidad santanerazapoteca. En las últimas décadas se había creado un museo, una Casa del Pueblo destinada
a actividades culturales, en las que sobresalía la constitución de una banda infantil y juvenil
de música; jóvenes habían formado grupos de danza folclórica y de la Danza de la Pluma.
Buscaban la creación de un mercado de artesanías, defendían la producción de tapetes de
lana. Férreos defensores de la “costumbre”, se distinguían en el entorno regional por ello.
Cierto, la migración echaba por tierra algunos avances: el grupo de jóvenes danzantes de
repente se desintegró, pues tres cuartas partes de ellos migraron. Historia similar ocurría
con la banda de música infantil-juvenil. Pese a ello no cejaban en su intento. Volvían a
recomponerse, a reconstruir los intentos organizativos.
En esa dinámica habían participado tanto quienes vivían en la comunidad, como los
migrantes. Las cooperaciones o los contactos; la promoción de su pueblo, la hacían con
apoyo de aquellos. Además, en las ciudades de destino se organizaban por igual para
ayudar a sus paisanos, a su pueblo, constituían grupos de danza, bandas de música,
organizaban en paralelo la festividad comunitaria anual.
Pese a los cambios de valores culturales al insertarse y apropiarse de los que guían un estilo
de vida distinto (competencia e individualismo), los migrantes mantienen como referente
simbólico a su comunidad de origen. En la lejanía recrean sus tradiciones, reconstituyen y
amplían sus lazos afectivos, familiares y rituales (los compadrazgos, por ejemplo). Estas
redes son transmitidas y enriquecidas por los migrantes de segunda y tercera generación,
sus hijos y sus nietos; e incluso ampliadas a personas cuya ascendencia se encuentra en otra
comunidad pero que merced a los nuevos lazos (matrimonios) se inserta en esta comunidad
migrante.
Un papel trascendental en ello lo tienen las organizaciones de migrantes que viven fuera de
su comunidad. Estas organizaciones surgieron para responder a las necesidades más
elementales de sus comunidades; sin embargo, en sus lugares de destino estas
organizaciones han respondido a la necesidad de apoyarse mutuamente en los momentos
más difíciles que cada migrante ha enfrentado. Las organizaciones tratan de revitalizar la
participación tanto para mantener en la lejanía su identidad cultural, como para buscar
alternativas de participación en la comunidad.
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Una historia por la que parecen pasar muchas comunidades. En Zoogocho la población que
reside ahí es minoría. Pero la comunidad migrante tiene gran fortaleza. En Oaxaca han
adquirido un inmueble que han denominado la Casa del Zoogochense, en donde año con
año se reúnen para convivir, invitan a las autoridades municipales, presentan danzas, acude
la banda de música. Similar situación se vive en el Distrito Federal, en dónde el lema de su
organización es: “Estoy fuera de Zoogocho, pero Zoogocho nunca ha estado fuera de
mí".480
En Santa Ana, la petición de los migrantes, o el condicionamiento, según quiera verse, tuvo
una negativa como respuesta, pero se fue más allá. En casos similares de “rebeldía” en
otros municipios, las posiciones extremas van hasta pedir la expulsión o el cese de derechos
ciudadanos de los que se niegan a cumplir con sus obligaciones. No fue este el caso.
Finalmente quienes iban a decidir el futuro de esos migrantes eran sus padres, hermanos,
parientes; y, ausentes estaban la mayoría de sus ciudadanos. Aunque el régimen de tenencia
de la tierra, que es el comunal era aliado en el caso de sancionar a los inconformes, estaba
visto que el problema trascendía esta situación.
Así, el cuestionamiento a las reglas comunitarias, fue aprovechado para una recreación de
la identidad. Aquí la etnicidad actuó en dos sentidos: la primera como una estrategia
adaptativa del grupo frente a las nuevas situaciones que se le imponen desde fuera. La
segunda, como una serie de posibilidades mediante las cuales los individuos se insertaron a
través de los procesos de cambio sin perder su posición social.481
Y es que en la comunidad el desgaste del sistema estaba probado. Hasta agosto de 2003, la
estructura organizativa requería anualmente a 235 personas para cubrir las diversas
posiciones, cívicos, religiosos y agrarios.482 Existía aún una imbricación entre lo cívico y lo
religioso; que se complementan en el sistema organizativo de Santa Ana. Aún más. Varios
jóvenes de la comunidad se negaban a participar en el sistema de cargos, pues argüían que
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esa situación provocaba obstáculos para su desarrollo individual.483 Una decisión de esa
naturaleza es compleja y riesgosa, pues la sanción moral colectiva es muy fuerte y dificulta
la vida en la localidad. Pero, ante la realidad que se vivía, era un factor de tensión, no sólo
de los migrantes, también de género e intergeneracional. La posición de los migrantes, no
era sino el reflejo del conflicto de un sistema organizativo que había sido rebasado por la
realidad.
En Santa Ana más de la tercera parte de la población originaria se encuentra en Estados
Unidos, porcentaje que sube casi al 70 por ciento si se considera sólo a los ciudadanos
comunitarios. En 2003 la población masculina entre 19 y 60 años en Santa Ana del Valle
era de 360 personas, mientras que fuera de la comunidad vivían 608 (590 en EU y 18 en
algún estado de país); esto es, más del 62 por ciento de los hombres estaba ausentes; la
proporción crecía considerando sólo a los jóvenes de entre 19 a 30 años: 92 vivía en Santa
Ana (23 por ciento), mientras que 307 (77 por ciento), eran migrantes.484
Así, la renovación de los cargos era de sí compleja. Entre los que se encontraban en
servicio y los que tenían que descansar (el periodo es igual al del servicio prestado), aún
cuando contrataran personas, no se cubría eficientemente el sistema, pues tendrían que
abandonar otras actividades productivas para dedicarse por completo a ello. Por otra parte,
había diversos cuestionamientos a la forma de cubrir las posiciones; desde quienes
consideraban injusto que algunos sirvieran más que otros, hasta quienes señalaban que
sostener varios comités era una pérdida de tiempo, pues eran obsoletos o ya no cumplían la
función para la que se crearon.
Además de las nuevas problemáticas que traía el manejo de los recursos públicos
provenientes de la federación y el estado; los programas sociales, y las relaciones
intergubernamentales, hacían más complejo la función de algunos comités y
particularmente de las autoridades municipales.

483

Es el caso de Francisco, un joven pintor que se trasladó a vivir a Chiapas porque le ofrecieron un trabajo de
restauración de obras de arte; pero que le notificaron que había sido nombrado secretario municipal. No
aceptó. Guadalupe, su hermana, de 25 años, defiende esa decisión: "Debe considerar sus prioridades: ¿Me
beneficia más quedarme o irme?”. Tania Molina. (2006).
484
Sánchez Gómez (2007).

219

En ese año en un comparativo realizado por una Comisión nombrada ex profeso para
revisar el sistema de cargos, se encontró que para cubrir los 235 cargos de la comunidad,
130 personas (el 55 por ciento) desempeñaban personalmente su servicio; mientras que 105
(el 45 por ciento) desempeñaban el servicio por otra persona, incluso 19 personas
desempeñaban dos cargos simultáneamente y 3 personas desempeñaban 3 cargos
simultáneos. Entre esos 105 aparecen personas que por el tope de 60 años, ya han cubierto
todo el sistema de cargo y ya no debieran continuar prestando servicios; aparece un
porcentaje importante de mujeres también. Predominan también los parientes que cubre al
titular, si bien la tercera parte ya es prestada por mozos contratados para ello. Esta
situación, además genera otras problemáticas que ponen en entredicho los principios
organizativos de las comunidades y municipios que se sustentan en los derechos de la
colectividad, como apreciaremos en otro apartado: prestigio, experiencia, educación cívica,
gratuidad.485
Todas estas razones motivaran que la asamblea viese una oportunidad para recomponer a la
comunidad, antes que fracturarla. Las condiciones estaban dadas. Por eso se tomó la
decisión de buscar una negociación que permitiera encontrar un amplio consenso para
definir el futuro de la comunidad; al tiempo que enviaron un exhorto a los migrantes para
que éstos se incorporaran a ese proceso486. Para ello se discutió abiertamente en varias
asambleas la necesidad de revisar el sistema de cargos, las obligaciones de los ciudadanos y
las condiciones en que éstos deben prestarse.
Tras evaluar esa situación, en noviembre de 2002, acuerdan nombrar una comisión
encargada de elaborar una propuesta de rediseño institucional de su sistema organizativo, la
cual sería sometida a consideración de todos los santaneros mayores de 18 años, hombre y
mujeres. La decisión de incorporar a quienes estaban excluidos del ejercicio de la
ciudadanía, derivaba en que eran sectores importantes para la comunidad, en quienes en la
práctica se daba el sostenimiento de su estructura, y porque había voces de ellas y ellos, que
exigían también ser considerados en la toma de decisiones y participar, directamente, como
ciudadanos de la comunidad.
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Todas esas razones marcaron que en la Comisión estuvieran representados todos los
sectores de la comunidad; la misma se conformó por personas que ya habían concluido con
todos sus servicios, los llamados caracterizados, que fueron tres expresidentes municipales;
tres ciudadanos que estuvieran en el proceso medio de cumplimiento de sus cargos, de
alrededor de 40 años; también se incluyó la participación de dos mujeres, pues aunque este
sector formalmente no participa en el sistema de cargos, en la realidad tienen ya una
participación activa.487 En otra asamblea se determinó nombrar a cuatro personas que
radicaban en EU y que tenían la documentación migratoria necesaria, lo que les daba
facilidad de viajar, para coordinar los trabajos con la población migrante y ser el enlace con
la comunidad.
El proceso fue exitoso en la medida de lo que estaba en juego. Los resultados arrojaron un
rediseño institucional de la organización comunitaria en Santa Ana. Si bien, quedaron
pendientes e inconformidades y en la praxis han existido diversos desencuentros respecto a
la formalización de los resultados, el proceso permitió reconstruir y legitimar tanto la
identidad comunitaria, como las obligaciones y derechos que daban el carácter de
ciudadanos a sus miembros.
Además, el proceso tuvo como eje la construcción de consensos y la participación más o
menos equilibrada de todos los actores de la comunidad. Y, si el problema identitario surge
frente a la diferencia, esto es cuando una colectividad se encuentra con otra en la cual
reconoce elementos que le son extraños,488 vemos el grado de conflicto que había. Una
comunidad, Santa Ana, se encontraba ante reclamos inéditos de sus habitantes, en
particular, pero no exclusivamente, de los migrantes, quienes no se reconocían ya en sus
prácticas y normas internas lo que los alejaba de su comunidad política, pero, más aún, los
enfrentaba a la identidad étnica de la colectividad a la que pertenecían.
Las identidades se construyen en un proceso de diálogo, y en este proceso en Santa Ana,
hubo la posibilidad de discutir sobre los principios, normas, obligaciones y derechos, que
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(quien posteriormente abandonó la comisión); las mujeres, Margarita Cruz Bautista y María Antonio García.
Los encargados en EU fueron: Rutilo Cruz Gutiérrez, Manuel Zarate Sánchez, Maclovio Gutiérrez y Abel
García Martínez. Entrevista con Sr. Aquino. Julio 2007.
488
Pachano, Simón (editor) (2003). Identidad y ciudadanía. Flacso-Ecuador, p. 36.
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sus habitantes reivindicaban como propios. Es menester señalar, que la participación
tampoco fue total. Un buen número de cuestionarios enviados no tuvieron respuesta489;
pero, dado que se conocía la naturaleza del ejercicio y el imperativo que traería como
consecuencia sus resultados, sin asegurar que así fuese en su totalidad, habría que ponderar
un apoyo tácito al estado de cosas como se encontraban.
Por esto, este proceso va más allá de la readecuación institucional del sistema organizativo,
finalmente, como lo vemos en el siguiente apartado, ese no es un hecho novedoso ni para
esta comunidad, ni para la mayoría de los municipios oaxaqueños que tienen estos sistemas
diferenciados de organización sociopolítica.
La decisión de la comunidad fue continuar perteneciendo al régimen de “Usos y
costumbres”, readecuando la estructura de cargos y las obligaciones ciudadanas. De la
consulta y la revisión a la estructura, que realizara la Comisión, se determinó reducir el
número de cargos que se cubren anualmente de 236 a 167, un 29 por ciento menos.490
De igual forma el debate giró en torno a los años de servicios que deberían cubrir los
ciudadanos de la comunidad; dado que en ocasiones la carga era desigual, algunos
prestaban muchos cargos y otros menos. Incluso había situaciones en que el escalafón
ligaba inmediatamente una serie de cargos, de los más demandantes (auxiliar, topil del
municipio, topil del templo, mayor de vara y jefe de policía), que obligatoriamente tenía
que cumplirse alternadamente (un año de servicio por otro de descanso); mientras que
quienes no caían en esta parte del sistema, tenía menos años de servicio y con cargos más
ligeros de cumplir. Por estas razones se acordó fijar un tope de 15 años de servicio.
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Aunque el proceso no estuvo exento de dificultades, diferencias y discusiones finalmente se
llegaron a acuerdos que se presentaron a la asamblea para su aprobación.
Cierto, posterior a la consulta han existido dificultades para su operación total. Han existido
retrocesos, se han presentado otras inconformidades, pero, por lo pronto, el sistema
continúa funcionando. Los migrantes siguen participando. Las diferencias ocurren porque
un sector, el más tradicional de la comunidad, se ha empeñado en obstaculizar los cambios
aprobados. Al alcanzar la presidencia municipal, esta facción empujaría para nombrar
nuevamente a los comités ya desaparecidos, lográndolo en primera instancia en algunos de
ellos. Sin embargo, la dinámica de la propia comunidad ha impedido el retroceso total.
Los cambios se continúan asentando gradualmente. Aunque subsisten problemas que giran
en torno en cómo concretizar los cambios efectuados y en nuevas problemáticas que se
generan, como la paulatina pérdida del tequio, el prestigio y socialización, bases esenciales
del sistema y cuyas dificultades revisamos en otros apartados. El hecho es que la
comunidad decidió de manera abierta y libre los elementos constitutivos y visibles de su
ciudadanía y, con ello, se afirmó en su identidad étnica.
Si entendemos la etnicidad como un proceso social y relacional en cuyo interior se
construye la condición étnica de un grupo específico, podemos ver que precisamente esta
dinámica es la que se presenta en Santa Ana.
“La etnicidad es un proceso de construcción social y cultural que implica la
selección y elaboración de elementos objetivos y materiales. Éstos son incorporados
como patrimonio de una comunidad y subjetivados como parte de su habitus,
constituyéndose a su vez en esencia de la pertenencia a una comunidad dada, y
asimismo en soporte o referente material de la identidad”. 491

Para los grupos étnicos la etnicidad se encuentra fuertemente vinculada con la identidad,
puesto que en la vida diaria los sujetos afirman o confirman su identidad a partir de
diferencias y características demostrables492. Comaroff señala que, en tanto reflejo de la
colectividad social, la identidad étnica siempre implica alguna forma de autodefinición
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comunitaria –esto es territorial, incrustada en un espacio y lugar–, porque ello marca una
clara oposición entre un “nosotros” y los “otros”.493

IV.3. La ciudadanía por otros caminos: movilización social
En mayo de 2008 se presentó una inusitada movilización en el municipio zapoteca de San
Juan Guelavía. Habitantes del lugar realizaron lo mismo marchas, que bloquearon la
carretera panamericana y tomaron el edificio de la Procuraduría General de Justicia del
gobierno estatal; al tiempo, cuestionaron la capacidad de gobierno y representación de sus
autoridades locales. Lo inusitado de esta dinámica lo constituían los actores que se
movilizaron y la causa que tenían para hacerlo.
Aunque concurrieran gran parte de los guelavías en la movilización, la mayoría eran
mujeres, como lo eran también quienes asumieron el liderazgo y la organización. El motivo
tenía que ver con la violencia de género e intrafamiliar, hecho común en Guelavía. El
detonante fue la desaparición de una mujer, de quien se sabía era continuamente objeto de
golpes y maltratos por su cónyuge.
Más allá de los actores y motivos visibles, el hecho develaba las serias contradicciones
entre una estructura tradicional, rebasada por las condiciones en que se desarrollaba la vida
en la comunidad, al tiempo que ponía también en entredicho las formas y normas internas
para la construcción y ejercicio de la ciudadanía en Guelavía. Nuevos actores se
visibilizaban en esta lucha y cuestionaban las exclusiones a su participación como
miembros integrales de la comunidad política.
En Guelavía se mostraba como, lejos de la visión más extendida respecto a los sistemas de
organización sustentados en la costumbre, ésta no es su postulado esencial. Éstos más bien
tienen que ver con una serie de principios basados en los derechos de la colectividad, y en
las obligaciones también colectivas, para así acceder al disfrute y caracterización de los
derechos que tienen que ver con la individualidad
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Lo cierto es que son reglas surgidas de acuerdos internos, de pactos constitutivos de la
comunidad por los distintos actores que la integran; por tanto pueden cambiarse sin mayor
complicación, si es decisión colectiva hacerlo. Sin embargo, cuando se persiste en el
manejo de normas que correspondieron a otros tiempos y contextos, la armonía y
estabilidad de la comunidad entra en conflicto.
Y precisamente, nuevas realidades que intentaron ser manejadas con las mismas normas,
sin hacer los ajustes necesarios, hizo crisis en el sistema de Guelavía.
Quienes asumieron el liderazgo en la coyuntura, fueron las mujeres. Que lejos estaba de ser
una aparición espontánea y temporal en el espacio público, sino que era producto de un
largo proceso en que paulatinamente se convirtiera en uno de los principales actores
sociales de la comunidad.
Como en muchos municipios en Guelavía la representación de la ciudadanía era colectiva,
familiar. Era el jefe de familia, por regla un varón, el que asumía la carga ciudadana en la
prestación de servicios y cargos, participaba en la toma de decisiones y tenía el ejercicio de
los derechos ciudadanos. Las mujeres participaban como complemento, sólo en ausencia
del varón y/o en actividades secundarias.
En las últimas décadas las cosas cambiaron, en razón de diversos factores. Una fuerte
migración que afectó a México en general y a Oaxaca en particular, sobre todo a partir de
mediados de los 80s y la década de los 90, propició el despoblamiento de un gran número
de municipios. Si bien emigraron hombres, mujeres e incluso familias enteras, las primeras
oleadas estaban constituidas fundamentalmente por varones, adultos. Situación que tuvo
efectos inmediatos en las comunidades oaxaqueñas: emigraban mayoritariamente los
hombres en edad productiva, quienes eran el sostén del régimen de gobierno comunitario;
es decir, sus ciudadanos. Quedaban personas de la tercera edad, quienes en su mayoría
habían ya cumplido con sus obligaciones comunitarias. Las mujeres eran un sector excluido
del ejercicio ciudadano; en diversas comunidades su participación era como complemento
de las tareas masculinas. De ahí que hubiese pocos pobladores con los requisitos para
asumir las tareas de gobierno y dirección.
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Un escenario que se repite en cada vez más municipios y comunidades. Una emergencia
que no se logró percibir fuera del mundo indígena y comunitario. Hasta entonces, con
distintas variables, y pese a que en muchos casos la salida de la población derivaba de crisis
económicas, la emigración era vista de manera positiva: ampliaba las redes y el capital
social, generaba ingresos para las familias e incluso para la comunidad. Incluso en algunos
lugares, como Yatzachi el Alto y Santiago Zoochila, en la Sierra Juárez, fue alentada como
vía para la obtención de recursos para sostener la disputa por límite de tierras que sostenían
ambas comunidades.
Sin embargo, en las últimas décadas el éxodo masivo dejaba desprotegidas las estructuras
comunitarias y ponía en riesgo a la comunidad misma. La gravedad del asunto hizo que se
tomaran medidas inéditas. En primer lugar, la costumbre se hizo a un lado. Ya la tradición
no daba las herramientas para enfrentar la nueva realidad. Cierto, de alguna forma siempre
ha sido de esa manera, cuando los mecanismos tradicionales se agotan ante nuevos
contextos, se generan procesos de cambio. Sólo que ahora lo hicieron a un ritmo acelerado
y tensionando varios ejes rectores de la comunidad a la vez. Era menester cambiar para
mantener los principios de articulación de los sistemas organizativos de la comunidad.
En comunidades de la Sierra Norte, cuyo proceso emigratorio tiene larga data, fueron
adaptándose de manera paulatina a esta nueva realidad. Desde inicios de la segunda mitad
del siglo XX, los migrantes tienen la obligación y el derecho, aunque todo indica que es
más lo primero, a ser nombrados en los cargos de la estructura organizativa, asimismo, es
su derecho acudir a las asambleas y votar en ella. En algunos casos se fija una cooperación
anual que deben cubrir. Para cumplir con sus responsabilidades en la prestación de cargos
y/o tequios los migrantes pueden enviar a que los represente físicamente un familiar, o bien
pagar a una persona para que haga las actividades por él.
Un patrón que se sigue, con distintas variantes, en cada vez más municipios oaxaqueños.
Sin embargo, los problemas no paran ahí. En algunos casos, el acuerdo que estaba
encaminado sobre todo a cargos menores en comités, particularmente, dejaba intocado lo
que se refería a las autoridades agrarias y civiles. Así subsiste en muchas comunidades, a
otras, la realidad las alcanzó. La diáspora migratoria fue tal que era imposible ya cubrir la
totalidad de cargos; los requerimientos rebasaban los recursos humanos disponibles. Si bien
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es obligación comunitaria de los migrantes retornar a cumplir su cargo, como regidores o
miembros de los Comisariados de Bienes Comunales o Ejidales, los obstáculos se sucedían
unos a otros.
Más allá de la construcción de la comunidad trasnacional, en sus lugares de destino;
independientemente del envío inicial de remesas a sus comunidades y su participación en la
atención de obra pública y equipamiento de la comunidad, como lo prueban las placas
conmemorativas en que señalan que x o z obra o equipo se adquirió o realizó gracias a la
organización de radicados, ya en el Distrito Federal, ya en Los Ángeles, California, lo
cierto es que, en sus comunidades de origen, para la defensa de la autonomía e identidad
comunitaria, la migración también tuvo impactos negativos.
Nuevamente hubieron de tomarse medidas diferentes. Y, como se ha mostrado que en
épocas de crisis o de conflictividad, emergen nuevos actores o se visibilizan los que antes
estaban excluidos, así sucede ahora. Son las mujeres, entonces, el actor social que se
moviliza. Sin embargo, la tensión que genera el reacomodo de los actores, la controversia
derivadas de los cambios, las exclusiones que permanecen, generan diversas situaciones
conflictivas y críticas en la comunidad. Pero más allá de los ajustes para la preservación de
la estructura de las comunidades, en muchos casos el fenómeno migratorio impacta los
principios que sustentan esa organización sociopolítica de la colectividad. Por ende, el
ejercicio ciudadano tiene también transformaciones. Eso sucedió en Guelavía, pero también
en Santa Ana del Valle.

IV.3.1. Guelavía: el colapso del sistema
En Guelavía las transformaciones de las últimas décadas habían generados dos dinámicas
contradictorias. Por un lado, el sistema de organización comunitaria tiene un alto
crecimiento, que se aprecia al observar que en 1978 las personas que anualmente estaban
asignadas a cumplir con un cargo eran 92, de ellas 75 cubrían periodos de un año y 17 de
tres. Cifra que se incrementó en los siguientes 15 años en 100 posiciones, pues para
mediados de los 90s, ya eran de 192 cargos a cubrir. En sentido contrario hubo un
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decremento de las personas que cumplían con los requisitos para ocupar una posición en su
estructura organizativa. 494
La capacidad de respuesta de la comunidad a los requerimientos de su organización iba de
la mano de las actividades productivas de sus habitantes y su residencia en la población. Si
bien sus actividades se empezaron a diversificar, por ejemplo con la incursión de los
hombres a la albañilería y la comercialización de sus artesanías en mercados de otras
entidades, aún les era posible compaginarlas con la prestación de los servicios. Sus labores
les permitían faltar algunos días; retornar en las noches o los fines de semana para las
reuniones de sus comités o la realización de actividades inherentes al cargo. Sin embargo,
cuando la migración se dirige a lugares más alejados y por periodos prolongados, ya no es
posible cubrir las demandas del sistema.
Una situación que logra un cambio fundamental. A fines de la década de los 90, las mujeres
guelavías son nombradas directamente para ocupar posiciones en la estructura de cargos;
particularmente en los comités. Pero ya no lo hacen en representación del varón, la
designación es para ellas, y es a su historial de servicios al que se contabiliza. La exclusión
histórica parece ceder. No del todo. En la primera década del siglo XXI las mujeres son ya
parte de la estructura formal de la comunidad. Sin embargo, aún no acceden a los puestos
principales de representación política, como es el cabildo. En la estructura agraria también
tiene problemas para acceder, pues la titularidad de los derechos ejidales por lo general está
en manos de los varones.
En cambio, conquistan espacios en la estructura religiosa. Ahora existen “mayordomas”,
que han hecho su fiesta al santo patrón. Aunque hace rato que las mayordomías perdieron el
significado simbólico, esencial en la construcción identitaria de la comunidad. La
institución se desgastó, también como parte del fenómeno migratorio. La necesaria
capacidad económica para sufragar los gastos que se requerían, propició que los migrantes
empezaran a solicitar las mayordomías aun cuando no reunieran los requisitos que
tradicionalmente habrían de cubrir, como un historial de servicios previo y una conducta de
colaboración con la colectividad. La dualidad de esta situación genera que la autoridad
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moral que confería la mayordomía se haya desgastado. Por otro lado, quienes la asumen,
obtiennen los beneficios del viejo prestigio otorgado por las mayordomías: ya no pueden
ser designados en cargos menores, en las estructuras civil y religiosa. En la construcción
ciudadana la mayordomía jugaba un papel importante en muchas comunidades. En algunas,
como Guelavía, era uno requisito para aspirar a la presidencia municipal.495 Ya no lo es.
Como ha dejado de serlo en un gran número de comunidades. E incluso, como veremos
más adelante (Tutla y Tlacochahuaya), la variable cívico-religiosa también ha cambiado.
El primer gran momento de tensión en esta nueva conformación de la escena pública, se dio
en las elecciones municipales en 2004. La tensión se centraba entre recomponer las reglas
internas, o continuar con las vigentes pero ya desfasadas.
Como ha sucedido en la historia reciente, desgastadas las fiestas y la vertiente religiosa
como aglutinador y reproductor de la identidad étnica, y dado que si bien importante, el
tema de la tenencia de la tierra no convocaba a todos los habitantes de una comunidad pues
sólo participaban los ejidatarios; son ahora las elecciones, la asamblea, las que reasumen
este papel. Más aún, porque de manera abierta, pública, en el momento de las definiciones,
o construyendo el diálogo y los consensos necesarios, es ahí en donde se articulan y se
hacen explícitos los nuevos acuerdos. O bien, en donde se hacen tan evidentes las
diferencias que generan crisis.
Para el caso que nos ocupa habría que señalar que las reglas marcaban que para elegir al
presidente municipal se presentaba una terna, con candidatos nombrados: uno por la
autoridad municipal, otra por el Comisariado Ejidal y una propuesta de la asamblea.
Hasta la década anterior, el Comisariado Ejidal era el actor decisivo en la elección, pues su
propuesta era la que dominaba la asamblea. El grupo de ejidatarios habían establecido ligas
con el partido oficial y agentes gubernamentales, mecanismo necesario para la posterior
legalización de sus autoridades. Pero, la migración y el relevo generacional, propician
también que los ejidatarios disminuyan número e influencia.496
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Junto con el debilitamiento del Comisariado, que mantenía la posición más conservadora, y
que sus integrantes por lo general eran personas de edad avanzada, se presenta un desgaste
de otras instituciones comunitarias. La gente deja de asistir al tequio, la asistencia a las
asambleas disminuye, los caracterizados (personas de la tercera edad que han cumplido con
todos sus cargos y tienen alto prestigio en la comunidad) dejan de ser vistas con el respeto
de antes. Por otra parte, la interrelación con el mundo urbano, propicia cambios culturales
en que algunos patrones de la comunidad son desplazados, situación que se incrementa con
el retorno de jóvenes que permanecieron por periodos cortos en Estados Unidos, y que
regresan con vicios, costumbres y actitudes que chocan con la comunidad.
Todo ello conlleva a una aguda problemática social que, junto con las nuevas condiciones
en que se desenvuelve el ayuntamiento en México, debilitan a los liderazgos tradicionales
para enfrentar esta situación. La discusión es en las formas en cómo responder a los nuevos
retos de la vida comunitaria, aunque no dejan de existir cuestionamientos a los principios
en que está sustentada la organización sociopolítica, está lejos de plantearse abandonarlos.
Por eso, en la elección de 2004, uno de los planteamientos centrales de la asamblea de los
guelavías era si el acceso al Ayuntamiento podía abrirse a personas que no hubiesen
cumplido con los requisitos hasta ese entonces básicos: una carrera de servicios en la
estructura de cargos, una edad alrededor de los 50 años, un liderazgo y vocación de
servicios demostrados en su historial. En cambio se planteaba que entre las nuevas
características de sus autoridades debería contar con una mayor preparación académica y
capacidades para enfrentar tanto la problemática interna como sus relaciones con el exterior
(básicamente los gobiernos federal y estatal y la descentralización de recursos).
Si bien no de manera abierta entra a debate la situación generacional; quienes cumplen con
los requisitos que la tradición marca, son personas mayores a los 50 años; es el caso de la
mayoría de ejidatarios y los miembros del cabildo, quienes apoyan continuar con los
requisitos que mandata la tradición. A contrapeso el sector que se manifiesta por un
cambio, es el de las mujeres, a cuya propuesta se suman profesionistas; quienes pugnan por
modificar las normas tienen entre 30 y 45 años. Una generación más joven.
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En una ríspida asamblea, la nueva generación gana el debate. En la elección de cabildo
2004-2007, eligen a un profesor de 44 años como presidente municipal; lo acompañan en el
cargo un ingeniero de 41 y otras tres personas de edades similares. Sin embargo, tampoco
abandonan totalmente la normativa tradicional, al cabildo son incorporadas personas que sí
han cumplido con el sistema escalafonario de cargos y los requisitos para estar en él. La
integración parece dar una solución pragmática al conflicto intergeneracional y a empujar al
relevo paulatino de la siguiente generación a los puestos de dirección de la comunidad.
La comunidad ha entrado en un proceso de fuerte ruptura del tejido social derivado de
varios factores. Un aceleramiento del proceso de urbanización, merced a mayores recursos
del ayuntamiento, a la visión distinta de las nuevas generaciones, que trae consigo
necesidades. Se pavimentan las calles, en el transporte público se amplía el número de
taxis, aparecen los moto-taxis para el transporte interno, se abren nuevas tiendas. Hay un
reacomodo económico-social en Guelavía, derivado tanto de la acción de los migrantes,
como de las nuevas ocupaciones de sus habitantes. Y los cambios que se habían generado
no son suficientes para atender la problemática social generada.
El nuevo edil es un activo militante del sindicato magisterial. Si bien, con el respaldo de la
comunidad logra mantener un equilibrio entre los sectores, hacia afuera, particularmente
con el gobierno estatal, hay tensiones fuertes. Encontrarse inscrito en una comunidad
mayor, la estatal, los cambios que se presentan en el sistema regional de dominio, inciden
en Guelavía, entre ellos los intentos por vulnerar la autonomía municipal, que analizamos
en otro apartado.
Internamente no se presentan mayores problemas en cuanto al ejercicio del gobierno local;
incluso las tensiones que genera el conflicto 2006 presentado en Oaxaca, en la cual un
grupo de padres de familia de Guelavía, solicitaba al munícipe se contrataran maestros
emergentes, es resuelta sin grandes complicaciones.497
Un hecho alarma sobremanera la vida en la comunidad. La emergencia de bandas juveniles
y la violencia con que actúan. Es claro que ni el sistema tradicional, ni las nuevas normas,
atendían a este sector. Los jóvenes son exigidos para prestar servicios desde temprana edad,
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pero no se les reconocen méritos para participar como ciudadanos plenos; apenas, son los
primeros requisitos para iniciar la vida en comunidad. La problemática se agudiza, sin
embargo, todavía no se apreciaba la gravedad para la convivencia. Casi al final del mandato
de ese ayuntamiento, se presentan dos hechos de violencia: un joven es asesinado y otros
dos son presos al asaltar un taxi. La descomposición social, se da también por la vía juvenil,
otro sector excluido de la categoría de ciudadanía y en donde entra en conflicto el sentido
de pertenencia a la comunidad, por donde también se generan señales de alarma.498
En la siguiente elección, 2007, aun cuando no hay un debate ríspido sobre los requisitos y
condiciones para quienes vayan a conformar el Ayuntamiento, su integración es similar al
anterior. Todo indica que los cambios iniciados tres años atrás, toman carta de
naturalización y son legitimados por la asamblea. Nuevamente, es electo otro profesor, que
si bien tiene 56 años, la mayor parte de su vida ha trabajado fuera de la comunidad, por
tanto no está familiarizado con sus rituales ni el sistema de cargos.
Como se ha señalado en otros casos, las mujeres juegan también el papel de “guardianas de
la tradición”, esto es, por la carga cultural existente, se considera que ellas deben preservar
los valores simbólicos de la comunidad y entre éstos, se encuentran el papel que juega el
varón en la dirección, con lo cual no se hace sino reproducir la identidad tradicional
masculina, que considera que en tanto es el principal proveedor económico, tiene una
posición de dominio.499 Es una de las razones por las que cuesta trabajo impulsar a una
mujer a los puestos de dirección; ellas deciden en la asamblea, pero hay resistencias entre
las propias mujeres para que asuman el poder local.
La correlación de fuerzas ha cambiado en Guelavía. Las nuevas actividades económicas y
laborales, constituyen sectores que se van perfilando como grupos de presión: los antiguos
comerciantes, dueños de tiendas de abarrotes, el sector con más capacidad económica en
épocas anteriores (sin que adquirieran tampoco grandes fortunas, sino tan sólo un nivel de
vida ligeramente más elevado que el común), empiezan a ser sustituidos por familias de los
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migrantes en EU, los dueños de las concesiones de taxis y, más recientemente por dueños
de los mototaxis.
Por otra parte, a diferencia de otras comunidades en las que la presencia de nuevas
religiones y de avecindados son motivo de conflicto, en Guelavía no ha sucedido lo mismo,
aquí los avecindados han sido incluidos en el sistema organizativo sin mayores
complicaciones, participan en la estructura, están sujetos a las mismas obligaciones y tiene
los mismo derechos que los guelavías. En el caso de los practicantes de una religión distinta
a la católica, aunque hubo fuertes diferencias al principio, ya que el sistema religioso y el
civil están imbricados, las contradicciones se han resuelto y han ido ajustando al sistema
para garantizar su inclusión.
En las últimas dos décadas un nuevo factor apareció en la escena pública: los programas
sociales de los gobiernos estatal y federal. Particularmente, los grupos integrados por las
beneficiarias de Oportunidades, tanto por la mecánica del programa, como por la propia
asunción de nuevas actitudes y reivindicación de sus derechos, las reuniones que se
programan mensualmente habían permitido constituirlos en colectivos sólidos; más allá de
la exigencia de la normatividad a asistir a esas juntas y que uno de los temas que se trataban
era el de los derechos de la mujer, esa situación empató con la propia dinámica de la
comunidad: el paulatino empoderamiento de las mujeres.500
Lejos de la comunidad armónica, sin conflicto, ni disputa por el poder, es claro que en
Guelavía, como en todos los municipios oaxaqueños, una gama de actores, intereses y
factores inciden en su vida diaria. Ello implica que la generación de acuerdos deriva de
distintas interacciones sociales y de contextos en que se desenvuelven los actores. Ahí fue
donde hizo el sistema se tensionó en 2008, ante el contexto imperante. Los cambios
realizados no alcanzaban a cubrir los distintos ámbitos que se habían transformado en San
Juan y eran insuficientes para el nuevo contexto en que vivía la comunidad.
Las autoridades municipales, que simbólicamente representaban el escalón más alto para
conducir los destinos de la comunidad, reproducían esa tensión. El presidente municipal se
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veía rebasado por los conflictos. Formado en una sociedad liberal (donde vivió gran parte
de su vida), había reivindicado y asumido su pertenencia a la comunidad; la había incluso
estudiado, pues escribió su historia; pero le faltaban los hilos necesarios para su
conducción. Descargaba en parte esa responsabilidad hacia otros concejales, el síndico en
mayor medida; éste sí formado en la estructura de cargos y conocedor de los rituales y
ceremoniales necesarios para ejercer el gobierno.501 Sólo que en el cabildo mismo, los
intereses de los distintos grupos económicos estaban presentes, sus tensiones irresueltas no
permitían un mayor margen de maniobra para que el ayuntamiento pudiese conducir los
conflictos que se fueron presentando.
Las delimitaciones entre el espacio público y privado, menores en las comunidades con
preeminencia de los derechos de la colectividad sobre los individuales, muestran que sería a
partir de hechos en principio enmarcados en la esfera de lo privado, los que habrían de
hacer crisis en el ámbito público y, nuevamente, empujarán a un proceso de redefinición de
la ciudadanía entre los guelavías.
Pese a los cambios reseñados, las mujeres que asumían el papel más activo eran aquellas
cuyos esposos eran migrantes y las solteras, algunas de ellas madres. Fuera de ese círculo
había casos graves de violencia intrafamiliar; que no se denunciaban salvo
excepcionalmente, pero que eran del conocimiento de una comunidad al fin pequeña.
Esa historia, repetida múltiples veces, produjo desenlaces inesperados en Guelavía. Una
mujer desapareció, sus hijos dieron la voz de alarma; que fue recibida por los grupos de
mujeres organizadas en torno a Oportunidades, comités y grupos productivos. Y ya la
reflexión sobre la violencia era una de sus preocupaciones, sobre todo la de los jóvenes, sus
hijos, pero también entre cónyuges.
Fue a partir de ahí que se convocó a sus agremiadas y decidieron un curso de acción: Exigir
a las autoridades su intervención para el castigo del presunto responsable y lo obligasen a
revelar el paradero de su esposa. Sólo que la combinación de inexperiencia del munícipe y
los intereses diversos que confluían en el cabildo, impidieron una respuesta rápida y acorde
a las circunstancias. El ayuntamiento se inmovilizó tras el argumento, formalmente cierto,
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que no era una acción del ámbito de su competencia jurisdiccional realizar tales acciones.
Válida si se ampara en el derecho positivo, la respuesta contradecía lo que simbólica y
socialmente representaban las autoridades municipales para los guelavías.
Como en la mayoría de las comunidades indígenas, las autoridades municipales no sólo
tenían la representación política de la sociedad; eran también quienes habrían de velar por
sus derechos, e intervenir en las disputas o conflictos que se suscitarán en todos los ámbitos
de la comunidad, incluida la vida privada si así les era requerido. Además, hay que
considerar que en el ámbito de la colectividad, la diferencia de niveles y competencias
gubernamentales es desconocida; aunado a que, basados en su sistema de organización
política-social, la colectividad espera que las autoridades sean las responsables de
responder a sus problemas.
Ante la negativa, el siguiente paso constituyó en organizar brigadas que recorrieron campos
y pueblos aledaños buscando a la señora. A medida que el tiempo pasaba y la señora no
aparecía, las exigencias a las autoridades municipales y estatales fueron subiendo de tono
hasta bloquear la carretera federal Oaxaca-Istmo y movilizaciones masivas a la capital a
exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado detuviera al presunto responsable e
investigara el paradero de la desaparecida. Gracias a la movilización y la búsqueda, un mes
después la mujer apareció.502
Es importante resaltar que a la búsqueda concurrieron también hombres de diversas edades;
incluso quienes tenían una posición más tradicional y se oponían al activo papel que
jugaban las mujeres. Fue entonces una coyuntura que generó una nueva manera de
revalorizar los roles. Aun cuando se presentaron también resistencias, traducidas lo mismo
en la apatía ante los hechos, que en la obstaculización para permitir que el gobierno local
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jugase un papel más protagónico o pudiese canalizar la exigencia de castigo al responsable;
así como aprovechar la dinámica para discutir la problemática generada por la violencia
intrafamiliar y juvenil.
Sin embargo, es claro que la movilización legitimó la actuación como actor político de las
mujeres, al tiempo que fue la asunción plena de su conciencia y actuación como ciudadanas
de Guelavía. Su liderazgo es ahora visible. Si bien también a raíz de esa crisis se vio con
mayor claridad la participación de grupos gremiales: taxistas y mototaxistas, integrados por
hombres y, en una de las facciones por un sector tradicionalista, también se muestran
dispuestos a adoptar el papel protagónico que tenían en el pasado. Una situación de
movilización que podría acelerar los procesos de cambios y de reacomodamiento tal, que
permitan atender la problemática de violencia social ya presente en la comunidad.

IV.4. Religión y ciudadanía
IV.4.1. Ciudadanía, ¿cuestión de fe?
En 2005 en San Juan Bosco Chuxnabán, agencia del municipio de San Miguel
Quetzaltepec, en la región mixe, nueve familias fueron expulsadas. La razón: su negativa a
prestar sus servicios comunitarios, particularmente los ligados a la estructura religiosa, bajo
el argumento de que ellos profesaban otra religión y, por tanto, no tenían que ocupar cargos
en el templo católico ni ser mayordomos de santo alguno.503
En Santa María Yohueche, en 2011, el pastor de los evangelistas fue encarcelado.
Años antes, en San Juan Juquila Mixes, practicantes de Testigos de Jehová, fueron
detenidos, clausurado su templo y conminados a abandonar la comunidad. El proceso
seguido nos muestra las contradicciones entre dos visiones y dos órdenes jurídicos
distintos. Los expulsados señalan que las autoridades municipales “decretaron la clausura el
inmueble donde celebramos nuestras reuniones bíblicas como Testigos de Jehova en San
Juan Juquila Mixe. El acta de asamblea del 10 de abril de 1996, que contiene propuestas
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que por su naturaleza atenta contra la libertad de culto y evidencian una profunda
INTOLERANCIA RELIGIOSA. Las amenazas de que han sido objeto nuestros
representados por parte de las autoridades, y las cuales han sido la causa fundada del temor
que les asiste para no presentarse a las últimas asambleas de la comunidad”. 504 Señalan que
la asamblea determinó acciones en contra de los Testigos de Jehová: a).-Participar en
festividades patronales. b).- Prohibición total y definitiva de la propaganda religiosa. c).Clausura definitiva del lugar donde nuestros representados celebran sus reuniones bíblicas
semanales”. Precisan que ellos siempre han mostrado disposición a colaborar en actividades
y tequios que beneficien a la comunidad.
Las autoridades comunitarias señalan que, al contrario, fue que por su negativa a cumplir
con cargos comunitarios, las asambleas del 11 de febrero, 7 y 20 de abril de 1996, se acordó
no asignarle a los no católicos cargos relacionados con la festividad religiosa del poblado,
"para no ver afectada su creencia religiosa", pero sí cargos referentes a los eventos sociales
que se desprenden de la misma festividad.505 Respecto a la prohibición de la propaganda
religiosa acordaron, solicitarles que se abstuvieran de predicar de casa en casa, ya que estas
“personas nunca piden permiso para entrar, sino que se meten, incluso en contra de la
voluntad de los propietarios”. Se decidió la clausura del templo evangélico ‘Salón del
Reino’, argumentando que la autoridad de San Juan Juquila Mixe en ningún momento
recibió información de que ese inmueble sería destinado para culto religioso; no obstante la
asamblea acordó comunicar la decisión a la Secretaría de Gobernación para ésta defina la
situación del templo.
Estas actitudes son argumento central de críticas a los sistemas de organización indígenas:
la intolerancia con otras creencias religiosas minoritarias, no permitir la libertad de cultos y
excluir a los no católicos. Y, dadas las respuestas extremas como en el caso de Chuxnabán,
su violación de los derechos humanos. En contrasentido, particularmente desde la
intelectualidad indígena se busca explicar esa postura: no se limita la libertad de creencias;
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pueden creer en lo que quieran, lo que se defiende es la obligación que tienen de cumplir
con las normas comunitarias: 506
Entonces, dado que esos servicios y cargas pasan en muchos casos, necesariamente por
cumplirlos en labores relacionadas con el templo y la religión católica, por esa imbricación
con todo el sistema de organización comunitaria. De tal manera que muchas de las
actividades centrales en la definición de la comunalidad, como son la fiesta y la repetición
de actos simbólicos: la transmisión del gobierno local, los nombramientos y hechos
importantes de la comunidad, tienen un fuerte componente ritual/religioso. Precisamente el
que rechazan los que profesan otras creencias.
Esta situación ha dado lugar a expulsiones de pobladores. El de Chuxnaban es de los más
conocidos, porque se inscribía dentro de un contexto de conflicto mayor en la disputa por el
poder municipal de Quetzaltepec, pero no es el único caso. En Capulalpan de Méndez, en la
sierra Juárez, también sucedió algo similar.507
El hecho de ser ciudadanos, se establece a partir de la participación activa en el
sostenimiento material y simbólico de la comunidad. De las herencias que marcan, la
imbricación entre religión y vida civil es una característica presente en muchas
comunidades. Incluso el inicio de las obligaciones es en la adolescencia, fungiendo como
topilillos, ayudantes de sacristanes, para auxiliar en las ceremonias religiosas. En otras, la
asunción del poder local se legitima simbólicamente visitando el templo católico, llevando
ofrendas. Algunas, como en Villa Díaz Ordaz, Santa Ana del Valle y Guelavía, las
autoridades municipales acompañan al sacerdote en algunas ceremonias litúrgicas
emblemáticas: en la Semana Santa al “lavatorio de pies de los apóstoles”, por ejemplo. En
San Miguel del Valle (agencia municipal de VDO), como en muchas otras comunidades, el
panteón municipal es de uso exclusivo de católicos, pues es destinado a quienes hayan
cumplido con las obligaciones y cargos que las reglas comunitarias señala, así como sus
respectivos rituales y, en ellos, los no católicos no participan.
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Así lo que para el ala más abierta del liberalismo corresponde a un ámbito privado: la
libertad de culto, en el caso comunitario no necesariamente es así, puesto que su ejercicio
va imbricado con el quehacer cotidiano de la comunidad. Entonces, la frontera entre lo
público y lo privado es sumamente porosa, particularmente en cuestiones que siendo del
ámbito de la vida íntima de las personas, se convierten en legitimadores o forman parte
indisoluble de un espacio más amplio que es la comunidad. Por eso, más allá de que se
profese una religión determinada, el hecho legitimador de la ciudadanía, es cumplir con los
servicios comunitarios y la continuidad de rituales y símbolos que parecen darle sustento; el
problema deriva que en muchos casos, algunos giran en torno a la fe o estructura católica.
En las últimas décadas se ha acrecentado la llegada de nuevos cultos religiosos a las
comunidades los cuales, además de representar un fuerte choque con el sistema y la
percepción cultural, entraña otras problemáticas. Por una parte las nuevas religiones traen
aparejada, por ejemplo, la no veneración a ninguno símbolo (religioso o cívico), como los
Testigos de Jehová, lo cual tensiona la vida comunitaria, no sólo cuando no se quiere seguir
con los rituales tradicionales, dar servicio o cumplir con el tequio en la estructura religiosa;
sino incluso cuando la negativa abarca la estructura o ceremonias cívicas (el homenaje a la
bandera, por ejemplo). Además, algunas de ellas vienen cargadas con una fuerte dosis de
defensa de los derechos individuales, que los anteponen a los colectivos. De ahí la negativa
al tequio, pues es un trabajo gratuito, lo mismo que a la prestación de cualquier servicio o el
pago de cooperación alguna.
También, porque, como en el caso Juquila, el diferendo era la interpretación de la
naturaleza de ciertos cargos, como los encargados de dar alimentos a las bandas de música
durante la fiesta del pueblo, que se celebra en honor del santo patrón, pero que trasciende el
aspecto religioso; el dilema es si atenta o no contra las creencias de los Testigos de Jehová.
Los casos extremos de esta tensión ocurren cuando hay una postura intransigente de una o
de ambas partes. La comunidad, que intenta forzar a que las cosas marchen como si no
hubiese cambio alguno en la transformación de las creencias y, por tanto, en la visión
cultural de los nuevos adeptos. Los conversos a otras religiones, olvidando el contexto en el
que desarrollan su vida cotidiana y pretendiendo que al cambiar de culto están modificando
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todo su entorno. De ahí que se presenten las rupturas, enfrentamientos y expulsiones como
el de Chuxnabán, Yohueche, Juquila y Capulapan.
Sin embargo, si en muchos municipios y comunidades subsiste la imbricación de los
ámbitos civil y religioso, en otros tantos están cambiando. Tal es el caso de Villa Díaz
Ordaz, que ya explicamos. Pero ocurre también en San Juan Guelavía, y en San Jerónimo
Tlacochahuaya, en donde se han separado esos ámbitos como parte del cumplimiento
obligatorio para ser ciudadano de la comunidad.
En Santa Ana del Valle se dio una solución pragmática por los Evangelistas: Crisóforo
Cruz,508 tras haber concluido con los cargos que le corresponden en su historial, sólo
quedaba el de presidente de la junta vecinal del templo católico, para el que fue nombrado.
Aceptó, diciendo a la asamblea que, sin embargo, el profesaba otra fe, no participaría en los
cultos religiosos, pero se encargaría de que no faltara nada al inmueble como un edificio
público de alta significación para la comunidad. El hecho fue aceptado. Se cumplió el
servicio sin mayores problemas.
Caso similar se dio en Villa Díaz Ordaz. La separación religión-espacio civil es endeble,
pues aún se elige a los integrantes de la Junta Vecinal en asamblea general comunitaria,
aunque en ella participan sólo los católicos. En 1999, al ser electo para presidir la Junta, el
señor Severiano Juan, dijo que aceptaba el cargo sólo si le permitían realizar cambios a la
estructura organizativa religiosa. Así de 110 personas que prestaban servicios en el templo,
se redujo a 40, al eliminar mayordomías y/o ayudantías de las mismas. En cambio, fue
contratada una persona para dar mantenimiento y limpieza a las instalaciones. En ese año,
no sólo hubo un mejor funcionamiento, también se logró la remodelación del inmueble así
como de la capilla y se recuperaron espacios que correspondían al templo y se habían
perdido anteriormente. Entre los miembros de la Junta Vecinal, también se encontraba una
persona que profesaba el culto evangélico.509
En estos casos se muestra la decisión de cumplir, más allá de las cuestiones de fe, con los
mecanismos de la comunidad para salvaguardar la condición de ciudadanía. Pero habla
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240

también de la cada vez más frágil liga que une a los dos espacios. Como en un sinnúmero
de lugares, en donde las mayordomías dejaron de ser obligatorias (en ninguno de los casos
señalados lo es) y tiene que ver más con la decisión de los creyentes de realizarlas, que
derivado de una obligación que merezca una sanción si no se cumple. Así, si bien persisten
algunos rituales que pasan por la visita al templo, incluso esos se están modificando.
En Villa Díaz Ordaz, que profesan la religión evangelista o la de testigos de Jehová han
sido presidentes de comités personas, síndicos, alcaldes. Cumplen con el cargo, pero eluden
ir a dejar ofrendas al inicio y termino de su gestión al templo católico, como es la tradición.
Si bien, ello no impide que lo hagan sus compañeros, lo cierto es que ese mecanismo no
tiene ya la significación de antaño. La comunidad ha aceptado estas modalidades para el
cumplimiento de los servicios.
En San Miguel Tlacotepec, en la mixteca, los evangelistas querían participar en la
manutención de la comunidad, pero sin tocar el ámbito religioso. En el periodo 2005-2007,
al presentarse a una convocatoria al tequio, se les asignó la realización de tareas en espacios
públicos que nada tuvieran que ver con lo religioso y, al final, se concentraron en el palacio
municipal y convivieron con sus paisanos. Desde entonces su reincorporación a las tareas
comunitarias.510
En San José del Progreso, previo a la fiesta titular de la población se fija la cooperación que
cada familia debe dar para las actividades a realizar. Por supuesto, la fiesta titular es en
honor a un santo católico, San José, pero la cooperación obliga a todos, pues se presentan
fuertes sanciones para quienes no la cubran. Y en esa comunidad hay una creciente
población practicante de otros cultos, desde su aparición se dio un acuerdo no escrito tácito.
Los evangelistas una vez concluida la festividad, se presentan a pagar su contribución al
ayuntamiento, saben así que no es utilizada para gastos de índole religiosa, o bien, la
presentan en especie: preguntan a las autoridades que material hace falta y entregan el
equivalente a su cooperación.511
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Francois Lartigue y Lourdes Morales, 2006.
Entrevista con el Síndico Municipal de San José del Progreso. Enero de 2007.
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Las experiencias narradas constituyen lo que Víctor Turner describe a partir de una
población africana como una serie de crisis sucedidas en la historia de la comunidad, que
habían interrumpido su vida cotidiana y su unidad y donde se distinguen cuatro fases: 1) la
ruptura de una norma que gobierna las relaciones entre personas o grupos de una unidad
social, 2) la crisis o extensión de la ruptura, 3) el uso de mecanismos de ajuste o reparación,
4) la reintegración del grupo social o el reconocimiento del carácter irreparable de la
ruptura. Así la comunidad está en un ciclo de ruptura y continuidad.512
En lo anterior se puede apreciar que son nuevos espacios y referentes simbólicos los que
van ocupando la centralidad que hasta hace un par de décadas jugaba el ámbito religioso,
particularmente a partir de la fiesta, la mayordomía y los rituales, para la identidad étnica
comunitaria. La asamblea general comunitaria y/o el proceso electoral se están
constituyendo ahora, en el espacio en donde se dirime no sólo la disputa por el poder local,
sino los nuevos referentes que dotan del carácter al ciudadano comunitario en sustitución de
los anteriores requisitos.

IV.4.2. Tutla vs clero: La historia al revés
La centralidad de la asamblea no implica que como consecuencia se abandonen los
espacios físicos y simbólicos que pertenecen a la comunidad.
En octubre de 2009 una movilización inusitada ocurre en Oaxaca. En plena misa dominical
en la catedral, oficiada por el arzobispo de Antequera, irrumpen pobladores de San
Sebastián Tutla. Exigen la separación del cargo del párroco de la localidad argumentando
prepotencia en su actuación así como el intento de emplear recursos del templo de manera
discrecional.513 De trasfondo se encuentra la disputa por el poder local, el control de las
limosnas y el empleo político de la cuestión religiosa. El enfrentamiento va más allá de las
512

Turner, Victor [1957]. Schism and continuity in an african society. A study of Ndembu village life.
Berg. Oxford; citado por Rodrigo Moulian Tesmer (2008). Mediaciones rituales y cambio social: desde
ngillatun al culto pentecostal. Un estudio de casos múltiples y contrastes sobre la transformación de las
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Tesis de doctorado. Universidad Complutense de Madrid.
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cuestiones materiales/terrenales y forman parte de una disputa más amplia en la definición
de la autodeterminación comunitaria. Para la comunidad, más allá de la cuestión
estrictamente religiosa, los inmuebles religiosos, particularmente los templos, asentados en
su territorio le pertenecen, así sea, como en este caso, para hacer un uso político de ellos en
la disputa y control del poder local.
El párroco había adoptado una actitud crítica ante el grupo que domina el poder local en esa
comunidad, que ejerce un férreo control cuasi caciquil y que por tanto, según afirmaba,
pretendía tener intervención plena en los aspectos que concernían al ámbito religioso, entre
lo que se encuentra el destino de las limosnas.514
Para las autoridades locales y su facción, es la comunidad la que debe regular su vida
interna, aspectos religioso-materiales incluidos, como lo son el mantenimiento del templo
católico y el empleo de las limosnas que a éste ingresan. Acusan entonces al sacerdote no
sólo de no permitir que esto se dé, sino que además organiza y apoya a grupos que
cuestionan a las autoridades locales. Es una intervención en contra de la colectividad. Sin
considerar la situación política, que hemos abordado en otro apartado, usando esta situación
sólo para el análisis, puede verse esta defensa comunitaria del derecho a la
autodeterminación.
Una característica que no es exclusiva de Tutla. Sin estos tintes de enfrentamiento público y
disputa política, un diferendo similar se presenta en Tlacochahuaya. Contrario a las
prácticas cotidianas de la jerarquía católica, en la década anterior, el párroco era el primer
impulsor de la separación Iglesia-Estado (comunidad en este caso).515
Ahí la administración del templo la hacen las autoridades y vecinos del lugar. Al párroco le
dan sólo parte de los honorarios que cobra por los servicios religiosos, cuyos montos son
fijados por la Junta Vecinal. Las limosnas también son administradas por ellos, así como la
toma de decisiones respecto a lo que se requiera para el mantenimiento o mejoras del
templo, sin permitir la injerencia del sacerdote. El párroco incluso fungió como
514

Entrevista con Fernando Cruz Montes, párroco de Tutla y coordinador del Centro de Orientación del
Migrante de Oaxaca (COMI), junio de 2008.
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mayordomo, cumpliendo con todas las obligaciones (alimentación a buena parte de la
comunidad, pago de la banda de música, preparación de una fiesta) para congraciarse con la
voluntad de los habitantes de Tlacochahuaya; por ello sus relaciones son cordiales. Pero no
basta para que pueda retomar la administración ni del inmueble, ni la libertad para su
manejo, como si sucede en la mayoría de las parroquias. En el mejor de los casos, en
algunas ocasiones permiten su opinión respecto a las decisiones que se toman, pero no
necesariamente la siguen.
Nuevamente, el conflicto de Tutla como el de Tlacochahuaya, revelan tensiones entre
ambos órdenes comunitarios: el civil y el religioso. Indican también que distintos actores
empujan porque esta situación tome otro derrotero. Como hemos visto ya se han tomado
algunas vías alternas para cumplir las obligaciones comunitarias, garantizando los derechos
de sus ciudadanos; y en ese terreno lo religioso va cediendo ante lo secular como parte
importante de la construcción de la ciudadanía comunitaria.

IV.5. Conflicto y ciudadanía.
IV.5.1 Tlacochahuaya. Una historia de conflicto
“En Tlacochahuaya, el conflicto nos ha distinguido de forma distinta; internamente nos ha
unido y nos identificamos entre nosotros, cuando hemos estado en pleito con alguna otra
comunidad. Internamente, claro que es lamentable cuando se sale de sus cauces, pero estar
en conflicto es como estar en competencia y eso nos ha permitido superarnos. Por eso
Tlacochahuaya está por arriba de los pueblos de la zona, económicamente. Eso nos empuja
a superarnos”.516
Quien así se expresa es uno de los concejales del ayuntamiento de Tlacochahuaya, en una
conversación en la que participaban cuatro más; dos mujeres y tres hombres. En ella la
discusión giraba en torno a cuáles eran las razones y problemas de vivir en permanente
conflicto. Y no hablamos sólo de diferencias presentes en todas las interacciones sociales,
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Entrevista colectiva con concejales, octubre de 2008. San Jerónimo Tlacochahuaya.
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sino de conflictos agudos, con una dinámica de movilización permanente, enfrentamientos,
violencia e incluso muertes.
Por esos días (2008), se anunciaban movilizaciones en contra del presidente municipal (que
a la postre sería destituido), que es la constante del municipio, cuya historia está enmarcada
por la conflictividad. Ellos mismos se ufanaban de su participación en movimientos
semejantes en contra de anteriores gobiernos locales; recordaban incluso con orgullo su
participación en la seria crisis que tuviera en 1995.
Una historia que se repite. En cada periodo municipal existen múltiples movilizaciones para
deponer a las autoridades locales; tras cada elección, en decenas de ayuntamientos hay
conflictos postelectorales; una decena de municipios invariablemente tienen conflictos
político-electorales. En algunos casos esa situación ha derivado en expulsiones, ruptura del
tejido social, violencia, muertes; pero también de deposición de autoridades municipales,
vulneración de la autonomía municipal y comunitaria; cese de derechos ciudadanos al no
poder elegir a sus gobiernos.
Se presentan así, las dos caras del conflicto. Por un lado, en la perspectiva que señalan los
concejales entrevistados, está la que expresa vitalidad, genera cambios y por medio del cual
se manifiestan mejoras, pese a que al tiempo obstaculizan al sistema o se dan como
consecuencia del mal funcionamiento del mismo. Por el otro, la violencia, la pérdida de
vidas, el desgarre del tejido social, los enfrentamientos incluso entre familiares517, son
muestra de la competencia por los recursos (sociales, simbólicos, políticos, económicos,
culturales) que se da en esta sociedad.
Al tiempo, la conflictividad permite ver cómo se van incorporando diversos actores,
primero para participar en la defensa de los recursos en disputa; como en el caso de la
conflictividad agraria de Tlacochahuaya con sus vecinos, pero, la propia dinámica los
conduce a la búsqueda del ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Si bien por un lado el
conflicto reduce coyunturalmente esos derechos, pues quedan segregados ante la prioridad
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El dirigente de una la facción que se movilizó en 2005 en contra del “cacicazgo” de la élite en
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fratricida, hizo que se rompieran lazos entre ellos y demás integrantes de la familia.
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que es la defensa de la comunidad; es momento de incorporación de actores excluidos que,
tras el cese de la conflictividad, han asumido ya conciencia de sus derechos y exigen
participar en la toma de decisiones colectivas.
La historia nos muestra cómo el conflicto y la violencia han sido la constante en la historia
agraria, sociopolítica y religiosa de esta comunidad. En la memoria colectiva de los
hombres y mujeres de Tlacochahuaya, el conflicto les ha dado identidad, les ha permitido
alcanzar un nivel de vida mejor que de las comunidades aledañas.
En la década de los 30 del siglo pasado, las disputas por las tierras polarizaron la vida de la
comunidad, hasta conformar dos facciones antagónicas. Disputa que en un primero
momento, tomó la forma de diferendo religioso.
Detrás de una de las facciones se encontraban los intereses del clero, el cual, no obstante las
leyes de desamortización de sus bienes dictadas a fines del siglo XIX, a principios del XX
todavía conservaba extensas propiedades en Tlacochahuaya. Por el otro lado, se
encontraban la facción conformada por campesinos solicitantes de tierras ejidales, bajo el
liderazgo de Samuel García, quien había vivido fuera de la comunidad y que, al regresar
convertido en un pastor bautista, decide predicar a favor del reparto equitativo del territorio,
pues: “Dios dijo que la tierra era para todos, no para unos cuantos”. La respuesta de los
intereses que manejaban a los católicos alcanzó niveles de extrema violencia cuando un
grupo de pobladores deciden tomar por asalto e incendiar el local que los bautistas
ocupaban como templo para sus cultos; y luego asesinar al pastor, esposa e hijos. Eventos
que abrirán una serie de enfrentamientos violentos entre las dos facciones en las que se
divide la comunidad, los cuales se manifestarán en distintos ámbitos de la vida comunitaria.
Una facción será reconocida como “agraristas”, representados por el Comisariado Ejidal. Y,
la otra como “los mochos”.518
En la década de los 50, el natural desgaste que causaba la confrontación interna y la
aparición de un problema por límites de tierras con la comunidad de San Sebastián
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Abasolo, permite que se abra una tregua y que las dos facciones alcanzen acuerdos para
mantener la estabilidad y paz en Tlacochahuaya.
En este periodo de enfrentamientos violentos, en que las incursiones de las fuerzas de
seguridad eran constantes, los hombres tenían que estar constantemente fuera de la
comunidad. Ya para proteger sus límites territoriales, ya huyendo de las fuerzas del orden.
Las mujeres entonces empiezan a tomar un papel activo en la vida privada y pública de la
comunidad. Hay referencias de cómo se organizan y lideran para hacer frente lo mismo
cuando se presenta la fuerza pública, que para los enfrentamientos. Una participación activa
que siendo reconocida para la no diferenciación en el trabajo, y su incursión en algunos
ámbitos de las fiestas y la estructura organizativa de la comunidad, no son consideradas
para participar en los gobiernos locales.
Los habitantes de Abasolo eran oriundos de Tlacochahuaya, comunidad a la que dejan para
asentarse en terrenos aledaños a sus tierras de cultivo y el ganado que pastoreaban. Al
crecer su población fueron abarcando más tierras, hasta convertirse en amenaza a las
propiedades de su comunidad de origen que los lleva a confrontarse con sus antiguos
paisanos. Así, sin que los conflictos terminen, la violencia se traslada a otro foco
antagónico con nuevos hechos de violencia; los asesinatos siguieron pero ahora entre
personas de ambas comunidades.
Para defender sus terrenos, Tlacochahuaya necesitaba que su autoridad municipal
encabezara la lucha y diera seguimiento legal a sus reclamos. Por ello, las dos facciones
acordaron desistir de su confrontación interna para hacer un frente común ante las
hostilidades del pueblo vecino. El pacto consistió en integrar el ayuntamiento de manera
paritaria entre representantes de ambas facciones, alternándose cada periodo de gobierno
local (que era de un año) la presidencia municipal. Un acuerdo que duró varias décadas sin
mayores contratiempos.
A fines de la década de los 80s, una nueva generación hace su aparición en el espacio
público de Tlacochahuaya y con ella, nuevos actores. Migrantes que retornan a su
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comunidad con nuevas perspectivas del mundo, o jóvenes profesionales que habían
adquirido una profesión después de haber salido a estudiar fuera de la comunidad.519
Sin importar que algunos pertenecieran a las facciones que se alternaban el poder
municipal, las nuevas generaciones cuestionan las formas establecidas para acceder y
ejercer el poder local. La cerrazón ante su demanda de participación y representación
política, comenzaron a minar la legitimidad de los grupos que detentaban el poder. La larga
permanencia de algunos personajes en el poder; su actuar arbitrario y la aplicación de
sanciones excesivas a quienes no cumplen, de acuerdo a sus dictados, con sus obligaciones
comunitarias; o la aplicación parcial o injusta para dirimir conflictos entre personas,
propician la conformación de nuevos grupos de interés.
Situación que iba derruyendo el sistema de cargos que privilegiaba el servicio a favor de la
comunidad para acceder a las distintas posiciones del poder local. Si bien la mayoría podían
ser designados para los cargos menores (topiles, vocales de comités, etcétera), para los que
implicaban la dirección y el control de la comunidad no tenía acceso más que las élites. Era
internamente una restricción a la ciudadanía comunitaria.
En los 90s, el sistema local estaba agotado. Los acuerdos establecidos entre las facciones
cuatro décadas atrás, no respondían ya al contexto sociopolítico y económico en que se
desenvolvía la comunidad. Procesos como la migración (tanto por la llegada de inmigrantes
como por el retorno de pobladores migrantes), marcaban nuevas necesidades y traían otros
patrones culturales y políticos, que chocaban con la forma tradicional de acceso y ejercicio
del poder local en Tlacochahuaya. Aunado a ello, las condiciones del ejercicio del gobierno
municipal revestía ya otras características. Tal era el hecho, por ejemplo, de la
descentralización de los recursos de la federación hacia estados y municipios. No sólo
internamente se sabía de la existencia de estos recursos que eran manejados por una élite,
también su agencia municipal, San Mateo Macuilxóchitl, mostraba inquietud respecto a
cómo se distribuían esos recursos dado que les correspondía un porcentaje.
Tlacochahuaya se había convertido en una de las principales zonas de producción de
hortalizas y verduras de la entidad; dinámica que involucraba a hombres y mujeres. Lejos
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de las comunidades campesinas tradicionales, aquí la mujer jugaba un papel directo en las
diversas etapas del ciclo productivo; en la comercialización de la producción, las más de las
veces era la encargada de realizarla.
Dos hechos actuaron como catalizadores de las inconformidades. El establecimiento de una
escuela secundaria, que permitió el retorno de maestros originarios de Tlacochahuaya y con
experiencia en la lucha sindical. Y, el alza del pasaje en las líneas de autobuses existentes
—Valle del Norte y Estrella de Oriente—, propiedad de familias que habían convertido en
un cacicazgo el manejo del poder local.
La articulación del descontento se presenta cuando directivos y padres de familia de la
Secundaria plantean a las autoridades municipales que una alternativa para estimular la
inscripción de alumnos de otras comunidades era brindando transporte gratuito. Propuesta
rechazada por los empresarios y que, al contrario, incrementan el precio del pasaje.
Situación que se responde con la fundación de una nueva línea de transporte—Zunni, lugar
húmedo en zapoteco; mismo significado de Tlacochahuaya, pero éste en náhuatl—, que
rápidamente obtiene los permisos para el servicio de pasaje. Se conforma así una
confrontación interna adicional, entre los viejos y los nuevos transportistas, y genera un
endurecimiento en la posición de las élites políticas y económicas locales.
El éxito que representa conformar la nueva línea de autotransportes, motiva que se planteen
ahora la conquista del poder local. La rivalidad ya no es entre las dos antiguas facciones,
ahora se enfrentan a una generación más joven y con nuevas perspectivas.
Efectivamente, en los 90s se plantea la necesidad de un cambio; todos estamos
convencidos que era necesario, ya las cosas no servían como se estaban llevando a
cabo. En lo que no coincidimos fue en las formas de llevarlo a cabo, ese dirigente (Noé
López) no hizo las cosas de forma transparente, quiso aprovecharse de la situación para
sus intereses personales, y lo hizo de forma violenta también; en eso fue que no
coincidimos y por eso no jalamos con él.520

En 1995 se presenta una coyuntura que aceleraría este proceso: el reconocimiento a los
“usos y costumbres” para elegir a las autoridades municipales. Como consecuencia, los
nuevos actores, inconformes con las autoridades de Tlacochahuaya, solicitan al Instituto
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Estatal Electoral la formación de un Consejo Electoral Municipal para que convocara y
organizara el proceso electoral.
Para este momento, los nuevos grupos que se han formado en la comunidad, comienzan a
hacer uso de sus relaciones extracomunitarias. Los tradicionalistas, que a lo largo de su
ejercicio en el ayuntamiento habían entablado relaciones con agentes del PRI y del
gobierno estatal. Los inconformes son señalados de establecer alianzas con el PRD. En este
contexto, después de muchos años en que los comicios habían pasado a ser mero
formulismo para garantizar el pase de la estafeta municipal de un grupo al otro, a fines de
1995, se realiza en Tlacochahuaya una elección de autoridad municipal. Resultados que
fueron desconocidos por el ala tradicionalista, que decide

iniciar una controversia

constitucional. Debido a que el IEE no valida los resultados y en el Congreso local se
presentan dos dictámenes contradictorios, que incluso producen un pequeño cisma
legislativo, la tensa situación se prolonga por meses.
Finalmente el Congreso anula las elecciones. Le sucede la toma del palacio municipal,
movilizaciones diversas: cierre de carreteras, marchas, toma de oficinas públicas. La
violencia estalla en varios momentos y una persona del grupo opositor es asesinada.
En este escenario, migrantes y mujeres son actores que pasan a jugar un papel trascendental
en el conflicto. Dado que la confrontación había trascendido los marcos comunitarios, los
migrantes recibían información y tomaban partido o se llevaban, al emigrar, su posición
política en el diferendo. Una situación tampoco inédita. La comunidad trasnacional
reproduce el esquema de conflictividad en el lugar donde se encuentra; ya por las relaciones
familiares o de grupo, las facciones tienen sus representaciones en el exterior, quienes
también se movilizan, juegan su papel lo mismo de propagandistas, que buscan y consiguen
recursos. La lucha se reproduce en los lugares en que residen las personas originarias de
Tlacochahuaya: el área metropolitana de la ciudad de México y Los Ángeles, California en
Estados Unidos, principalmente. En muchos municipios se han presentado acciones
similares. Es el caso de Yalalág, Tlacolula, San Miguel Tlacotepec, San Juan Mixtepec, por
citar algunos.
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Las mujeres juegan un papel esencial en ambas facciones, enfrentadas unas contra otras,
ellas encabezaban las movilizaciones. Resguardando el edificio municipal tomado o
manifestándose públicamente:
“Las mujeres tuvieron mucha participación en esos años. Hubo ese cambio de sacar
al PRI del Ayuntamiento. Casi pura mujer apoyó a Noe, los hombres les daba
miedo a que les pegaran, las mujeres iban adormir al municipio con sus hijos, yo
nunca fui a dormir ahí, llevaba yo café, pero mi esposo no me dejaba ir, sus esposos
si las dejaban ir, las iban a ver de lejos. También las priistas participaron, iban hasta
las abuelitas, aunque estuvo muy duro el asunto.”521
“Del lado de los perredistas, casi pura mujer estuvo resguardando el palacio
municipal que tomaron. Tres años vivieron ahí; ahí preparaban su comida, lo
cuidaban, se venían a dormir, eran en su mayoría mujeres.522

El nuevo papel de las mujeres es fruto de un largo proceso que involucra un importante
cambio en los roles tradicionales que desempeñaban. Incluso señalan que fue la historia de
conflicto permanente que permitió a que las mujeres asumieran un papel de participación
política y social.
“Ya en los 30, mi abuelita era dirigente; incluso estuvo encarcelada por los
conflictos que hubo en aquella época. Además, como los hombres tenían que
esconderse cuando entraba el ejército; o se iban a pelear con otros pueblos, pues las
mujeres se quedaban al frente de la familia y también del pueblo. Yo creo que desde
entonces aquí las mujeres tienen un papel distinto.”523

En mayo de 1996 se decide la realización de comicios extraordinarios. Tlacochahuaya se
convierte en laboratorio para ensayar salidas a las lagunas de la nueva legislación. Las
partes acuerdan que la elección se realizaría por planillas, la elaboración de un padrón
municipal, en el cual, si bien se tomaban como base las listas nominales del Instituto
Federal Electoral, representantes de las partes acordaban quiénes podrían participar y
quiénes no (entre estos últimos se encontraban los avecindados con poco tiempo de vivir en
la comunidad). Se acuerda también que para la votación se instalen urnas y la emisión del
voto secreto. Pese a todas estas innovaciones las diferencias impiden que se reconozca los
resultados por lo que también son anulados.
521

Entrevista con Rosalía Martínez, primera mujer concejal en Tlacochahuaya, enero 2009.
Entrevista con Manuel López Pinos, comité de usos y costumbres, noviembre 2008.
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Entrevista colectiva con concejales, octubre de 2008. San Jerónimo Tlacochahuaya.
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Ante el desacuerdo, en una de las soluciones pragmáticas que adopta el sistema político
oaxaqueño, el Congreso local instala un Consejo de Administración Municipal, presidido
por el candidato de la planilla opositora a los tradicionalistas, el profesor Noé López Pinos.
Los demás integrantes de su planilla, son investidos como miembros del Consejo. En los
hechos era un reconocimiento a su triunfo en la contienda municipal. Pero la confrontación
no concluyó. El otro bando, dado que habían ya electo a su cabildo conforme a su antiguo
acuerdo, integró un Ayuntamiento Popular, quien despachaba en un antiguo edificio escolar
y, aprovechando sus ligas con agentes gubernamentales, gestionaban y obtenían recursos
para realizar obra pública y acciones de gobierno en la comunidad. Durante el trienio, tanto
el gobierno oficial, como el popular, realizaban actividades similares, cada uno con sus
seguidores.
Situación tampoco nueva en Oaxaca. En muchas comunidades ante el reconocimiento
oficial de las autoridades municipales, la facción perdedora instala ayuntamientos
“paralelos”, que de alguna forma hacen tareas de gobierno. Incluso obra pública. Y sus
seguidores conforman su particular bastión de ciudadanos, que realizan el tequio, se
incorporan a las estructuras de cargos si las nombran. Son el sostén de la comunidad
fraccionada. Pero que encuentran en el adversario el punto de apoyo que los sostiene.
En esta época se constituye el Comité de Usos y Costumbres de Tlacochahuaya, que se fija
como propósitos la defensa de la identidad cultural y recuperar las tradiciones de la
comunidad, el sistema de cargos, el zapoteco como lengua. Es la fachada del grupo
tradicionalista para recomponerse al interior de la comunidad. “Es el PRI, pues”, dice uno
de sus integrantes.524 Aquí también, la camiseta partidaria es instrumento para la
identificación de los grupos, no es la militancia activa en el partido, pero si constituyen los
restos de viejas lealtades corporativas formadas en torno al priismo por parte de las
comunidades indígenas y rurales en el siglo pasado.
Paradójicamente, en los siguientes comicios de 1998, los tradicionalistas recuperan el
Ayuntamiento. Toca el turno ahora a sus opositores constituirse en “ayuntamiento popular”.
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Entrevista con integrantes del Comité de Usos y Costumbres, mayo 2008.
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También gestionaban y conseguían recursos que les permitían realizar obra pública y
mantener la cohesión de sus seguidores. La dinámica de conflicto persiste.
En las elecciones de 2001, nuevamente el grupo opositor gana los comicios. La dinámica
postelectoral baja de nivel, pues ya no se constituye ningún ayuntamiento popular; si bien
las confrontaciones entre los grupos no cesan. Un cambio importante que se presenta es que
se integra por vez primera una mujer al ayuntamiento, ocupando el cargo de regidora de
Educación, pero, sólo permanece un par de meses.
Esta participación de una mujer en el cabildo era inédita. Si bien, a partir del conflicto
históricamente las mujeres habían aparecido en el espacio público de Tlacochahuaya y
habían tenido una participación protagónica en la lucha reciente; de eso a formar parte del
cabildo todavía era cuestionado, por hombres y mujeres.
En los comicios del 2004, el ayuntamiento propone cambios a las formas de elección:
sustituyen las urnas y el voto secreto por una asamblea general y el recuento de votos se
hace agrupando a las personas que apoyan a cada planilla. El grupo en el poder se mantiene
en el Ayuntamiento, los tradicionalistas se llaman engañados.525 Pese a todo, aunque se
reaviva el conflicto político no llega a los niveles de una década atrás.
Ahora son las negociaciones ante instancias gubernamentales en donde se alcanzan los
acuerdos para distender la situación en la comunidad. El grupo tradicionalista hace valer
sus relaciones extracomunitarias y, aunado al antecedente de radicalismo que puede
alcanzar en el municipio el conflicto postelectoral, las dos facciones son convocadas a la
Secretaría General de Gobierno para realizar negociaciones. La planilla ganadora señala
que recibe fuertes presiones para alcanzar un acuerdo en el que le otorguen posiciones a la
otra facción. Finalmente al cabildo electo se incorporan cuatro concejales de la planilla
perdedora: el síndico procurador y los regidores de educación, salud y desarrollo social;
además de la titularidad de dos direcciones.
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Señalan que les había sido tendida una trampa, pues mientras a ellos los concentraron en un salón, no
permitiendo el acceso de nadie más; “los del PRD fueron a traer a su gente e incluso como ellos se quedaron
en la explanada, contaban hasta los nuestros que no entraron al salón”, ibid.
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Las diferencias se agudizan porque quien fuera el primer candidato opositor y presidente
del Consejo de Administración Municipal en el periodo 1996-1998, Noé López Pinos, es
ahora el nuevo presidente municipal.
Posteriormente se suscitaron diversos problemas en el ayuntamiento. Ahora por las
diferencias con los regidores opositores que se integraron al cabildo, quienes señalaban que
ponían obstáculos a sus trabajos. Transcurridos seis meses, tras un par de discusiones
públicas entre el presidente municipal y el síndico procurador, éste, junto con los otros tres
concejales y los dos directores que se habían integrado al ayuntamiento, optaron por
retirarse.
En medio de estas contradicciones; con movilizaciones constantes de sus opositores y
rupturas internas, el Ayuntamiento concluyó su gestión. Sin embargo, el desgaste del grupo
en el poder, las fricciones internas y sus conflictos internos, se reflejaron en las elecciones
de 2007. Ahí, el grupo tradicionalista, encabezado por el Comité de Usos y Costumbres,
gana las elecciones para gobernar en el periodo 2008-2010.
La dinámica de conflicto, no acabaría. En marzo de 2009, las inconformidades con la
actuación del presidente y el síndico municipal, permitieran una coincidencia coyuntural de
ambas facciones y la irritación masiva de los ciudadanos de Tlacochahuaya. Así se
movilizan nuevamente, ahora unidos, para destituir a ambos. Nuevamente las
movilizaciones se suceden. Bloqueos a la carretera panamericana, a los accesos a la ciudad
de Oaxaca, a las instalaciones del congreso local; marchas y un gran activismo en medios
de comunicación. Habían aprendido las formas de presión durante la historia de
conflictividad. Al tiempo, se litigaba en la Cámara de Diputados para acelerar el proceso
legislativo de revocación de mandato y se negociaba en la Secretaría General de Gobierno
para acuerdos políticos que permitieran tal destitución.
Era la asunción de los ciudadanos de todas las formas de movilización para generarse un
gobierno local que atendiera la problemática de la población. En los años de permanencia
del conflicto habían logrado encontrar vías de acuerdos, al menos coyunturales, y exigían
su derecho a manifestarse y a defender, como comunidad, el derecho a dotarse y a cambiar
a su gobierno local conforme a sus propias reglas.
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El conflicto que en un inicio había actuado como referencia para la construcción de la
identidad colectiva, se convirtió en un mecanismo para la construcción de la ciudadanía.
Hacia la comunidad política lo urgente e inmediato, era defenderse de las agresiones del
exterior; aunque internamente eso implicara segregar los derechos que, cómo individuos
que integraban a la colectividad, correspondía a sus ciudadanos; mención aparte de sectores
más marginales aún, como las mujeres o los jóvenes, que participaban activamente en las
luchas de su comunidad, pero no tenían a cambio la posibilidad de participar en la toma de
decisiones sobre su rumbo.
Con el transcurrir del tiempo, la misma dinámica del conflicto, permitió la asunción de
derechos de nuevos sectores y actores de la comunidad: mujeres, jóvenes, avecindados,
migrantes, profesionistas. La experiencia previa les había enseñado que para exigir y ganar
espacios, se requería de movilizaciones y que implicaba, entrar en conflicto nuevamente.
Como se ha hecho en los últimos tres lustros en la disputa por el poder local; en la tensión
con su agencia municipal, San Mateo Macuilxóchitl; en las resistencias y empuje para la
incorporación de mujeres y avecindados; en los roces con los sucesivos párrocos del templo
católico. El conflicto derivó también en una forma de relacionarse con ámbitos fuera de la
localidad. Les permitía asumir una defensa colectiva; a veces de la comunidad, como en las
disputas agrarias; en ocasiones de una facción, como en las movilizaciones en torno al
reconocimiento o no de resultados electorales. Pero también en defensa del derecho de
autodeterminación comunitaria; a dotarse de su gobierno local, con sus reglas propias. Así,
este caso ejemplifica que las urnas contra la asamblea; el voto directo o el secreto, no es la
esencia ni del sistema ni de la problemática, aunque sirvan de mecanismo de expresión del
mismo.
Ello se corrobora en 2013. Después de varios procesos de utilizar los mecanismos de la
democracia representativa, en Tlacochahuaya se regresa a la asamblea general comunitaria,
con voto público. Y después de tres lustros de conflictos postelectorales, los resultados son
aceptados por todos. La comunidad ha reformulado los acuerdos y ha logrado reconstruir su
sistema normativo interno.
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IV.6. La ciudadanía prestada. Género y multiculturalidad
Una crítica recurrente a las comunidades indígenas es la presunta exclusión que realizan de
las mujeres: les niegan su derecho a integrar los órganos de gobierno y en muchos casos a
participar en las asambleas. La mediatización de algunos casos, como el de Eufrosina Cruz
que ya hemos revisado, o algunas decisiones de los tribunales electorales, contribuye a fijar
estereotipos que no necesariamente corresponde a la realidad al descontextualizar estas
historias. Algunos autores señalan que “desde hace tiempo, las críticas feministas al
concepto liberal de derechos universales y ciudadanía han insistido en que cuando las
definiciones de derechos no reconocen las diferencias, excluyen a aquellos cuya posición
social es diferente, como es el caso de las mujeres”.526 Y es recurrente que en estos análisis
se impone una visión homogénea de la lucha feminista y se hace a un lado el
reconocimiento a la diferencia.
En los sistema organizativos indígenas en abstracto puede decirse que la representación de
la ciudadanía es colectiva, familiar; una situación que deriva en inequidad de género en
tanto es el jefe de familia, por regla un varón, quien asume la carga de la prestación de
servicios y cargos, pero también el único que participa en la toma de decisiones y el que
tiene el derecho total al ejercicio de los derechos ciudadanos.
En defensa de esta situación se argumenta que la mujer participa colateralmente, pues en el
seno familiar discute con el varón las cuestiones de lo público y, por tanto, incide en la
toma de decisiones, pues el titular de los derechos de ciudadanía lleva la representación
colectiva al espacio público. Como en los hechos si hay una inequidad de género en la
familia, difícilmente el varón tomará opinión a su esposa o hijas. Por eso en muchos casos
las mujeres participan sólo en ausencia del varón y/o en actividades secundarias. Habría
que considerar que aún en sociedades donde la mujer tiene un papel central en la toma de
decisiones en el ámbito familiar, el poder que ejerce dentro del hogar, social y
simbólicamente se encuentra excluido de la concepción tradicional que se le asigna a éste;
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Mukhopadhyay Maitrayee. Situando los temas de género y ciudadanía en los debates de desarrollo, en
Mukhopadhyay y Singh, (2008), p. 84.
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es un poder sin valor socialmente asignado, lo que no ocurre con la participación del género
masculino en la esfera de lo público, como la política.527
En las comunidades se aprecia un abanico de formas y posibilidades de participación, desde
el extremo de exclusión y subordinación, hasta la participación plena y la representación
equilibrada de ambos géneros. Habría de considerar también que en algunos municipios las
mujeres tienen una amplia presencia social y económica, que contrasta con su limitada
participación en las estructuras del gobierno local, lo cual se explica a través de un conjunto
de factores que se relacionan con tradiciones sociales y político-culturales locales.528
Situaciones que aún no se abordan en toda su complejidad; la ausencia de un enfoque de
género en los estudios sobre sistemas políticos indígenas deja sin respuesta la interrogante
de cuáles son los mecanismos mediante los que las diferencias y asimetrías de género
pueden ser o no determinantes en la constitución de los mismos o en su reproducción.529
Esta situación está cambiando. Por un lado las mujeres han avanzado en la participación
política y en la conquista de espacios en los gobiernos locales. Hasta hace un par de
décadas en San Juan Guelavía las mujeres no se aparecían por el lugar en que se realizaba
la asamblea comunitaria, hoy la dominan. Hace unos años era impensable que en
Tlahuiltoltepec Mixes una mujer ocupara una posición en el cabildo; en 2011, Sofía Robles
fue electa presidenta municipal. En Tlacochahuaya hace una década que las mujeres ocupan
un lugar en el cabildo y son mayordomas de las fiestas tradicionales.
En muchas comunidades una impronta podemos localizar en la asunción de estos derechos
de ciudadanía y el nuevo papel que desempeñan las mujeres: la migración: los hombres se
van a otras tierras, en las últimas décadas particularmente a Estados Unidos; el tiempo de
retorno se ha ampliado, la frecuencia también. A cargo de la familia quedan las mujeres,
quienes también asumen la carga de sostener el sistema de organización política y social
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Peralta Santiago, Guadalupe (2005). Espacio Local, Organización Social y Construcción de Ciudadanía:
Factores que condicionan la participación política femenina en los municipios de Asunción Ixtaltepec y
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (1990-2004). Tesis de Maestría en Estudios Regionales. Instituto Mora.
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Velásquez, María Cristina (2007). Eslabones entre el migrante y su pueblo: las mujeres en la nueva
institucionalidad comunitaria indígena de la Mixteca oaxaqueña, en Blanca Suárez y Emma Zapata.
Ilusiones, sacrificios y resultados. El escenario real de las remesas de los emigrantes a Estados Unidos.
GIMITRAP. México. Pp. 259-300.
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comunitaria. Cuando los hombres regresan, las mujeres retornan a sus hogares. Los
servicios prestados por ellas a la comunidad se contabilizan en el historial de los varones,
pues la ciudadanía les ha sido prestada en su ausencia. Aunque las cosas cambian, cada vez
sucede menos que las mujeres abandonen los espacios conquistados.
En otros lugares, la mayor preparación académica de las mujeres, su participación en
programas sociales que implica se reúnan con asiduidad, su toma de conciencia política y
consecuente lucha por eliminar la desigualdad de género, entre otros factores impulsa la
participación de las mujeres.
Un eje central para apreciar esos cambios es la categoría de ciudadanía. Partimos de que,
particularmente en los municipios y comunidades indígenas, la ciudadanía se aprecia más
como la relación horizontal entre las personas, que en su relación vertical frente al poder
estatal. Considerando la tradicional subordinación femenina que se presenta en la sociedad
mexicana, la lucha por los derechos ciudadanos se ha convertido en una lucha contra la
exclusión y las desigualdades sociales, esto es, una construcción de la ciudadanía desde
abajo.530 La ciudadanía entonces se refiere a algo que va más allá de una relación
puramente jurídica que confiere derechos a sujetos pasivos; implica también participación y
agencia (capacidad para tomar decisiones).531
Esto nos permite abordar, desde una perspectiva de género, los cambios culturales y
políticos que se presentan en comunidades con un sistema de organización con
preeminencia en los derechos colectivos y basado en la identidad cultural.
La revisión de la construcción, adquisición y ejercicio de derechos de ciudadanía, posibilita
apreciar si la exclusión de las mujeres se está superando; si es un avance real o si la
visibilización de las mujeres en la estructura comunitaria es sólo un “préstamo” de los
varones a fin de que éstos puedan emigrar o realizar otras actividades productivas, sociales,
políticas, manteniendo a salvo sus derechos comunitarios, lo que conllevaría a una
resignificación de la subordinación de género, como ha sucedido en otras ocasiones en que
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Dagnino, Evelina (2008). Los significados de la ciudadanía en América Latina; en Adolfo Chaparro et.
al. Estado, democracia y populismo en América Latina. Universidad del Rosario. Pp. 194-227.
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se han visibilizado en el sistema de cargos, para reproducir por otras vías ese papel.532 O
bien, si la “ciudadanía prestada” que obtienen las mujeres en esos contextos, es un tránsito
a la redefinición de su papel en la comunidad y a un empoderamiento que permite la
adquisición plena de la categoría ciudadana.
También, porque desde esta posición de lucha por los derechos de ciudadanía, las mujeres
indígenas están abriendo posibilidades de discutir sus costumbres y repensar las formas
tradicionales del papel al que han sido relegadas;533 un proceso ambivalente que requiere
ver también desde la óptica del reconocimiento a la diversidad, a la identidad cultural y al
reconocimiento a las prácticas distintas que la hacen posible.
En el proceso electoral 2013, se presentaron demandas de mujeres por participar en las
elecciones en distintos municipios. En algunos, como Nuevo Zoquiapam y Santo Domingo
Tomaltepec, derivaban de su ausencia de la asamblea general comunitaria.
En Nuevo Zoquiapam, las mujeres tomaron un papel activo en defensa de la comunidad,
ante un conflicto interno534 que ponía en riesgo su estabilidad. Situación que fue
considerada por la asamblea general comunitaria, quien se abrió a su participación. No sólo
participaron por vez primera en la elección de sus autoridades, también formaron parte del
consejo municipal electoral, designado por la asamblea y tuvieron un papel fundamental en
la resolución del conflicto. Iniciaron así su posicionamiento en la estructura de cargos, a
efecto de cumplir con este requisito y estar en condiciones de su incorporación al
ayuntamiento en el siguiente proceso electoral.
En Santo Domingo Tomaltepec la demanda de participación política fue entendida
rápidamente por la asamblea, una vez que su primera elección no fue validada. En la
segunda se abrió por vez primera a la participación a las mujeres; el grupo que impulsara tal
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Rodríguez Blanco, Eugenia 2011. Género, etnicidad y cambio cultural: feminización del sistema de
cargos en Cuetzalan; en Política y Cultura núm. 35, pp. 87-110.
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pretendió imponer a su sucesor con apoyo del PRD. IEEPCO. Expediente 6/III/2013.

259

cambio, lo considera como el inicio de su incorporación a la estructura comunitaria que le
permitirá en un futuro próximo, la posibilidad de acceder al ayuntamiento, toda vez que ya
pueden cubrir los requisitos de elegibilidad.535
El caso más difundido del proceso 2013 de presunta exclusión fue San Bartolo Coyotepec.
Sin embargo, en esta comunidad hace años que las mujeres participan en la asamblea y en
las distintas instancias de la estructura comunitaria; han ocupado cargos en el ayuntamiento
y forman parte de la autoridad agraria. Una mala definición de quienes integrarían el
ayuntamiento, en un contexto de apatía de la ciudadanía por participar y la llegada de
nuevos actores, propiciaron que en el cabildo se eligieran sólo a hombres. La interposición
de un medio de impugnación por una mujer, propicia la anulación de la elección y una
nueva asamblea. Lo novedoso, además de la disposición comunitaria para salir rápido de
esa coyuntura de inestabilidad, es el método de elección que garantiza la presencia de
mujeres en el ayuntamiento: para la presidencia municipal se establece la votación de tres
ternas, una integrada exclusivamente por mujeres; quienes ganaran cada terna, integraría la
terna final para la elección a ese cargo. El esquema se repite con la sindicatura. Para las
regidurías, se estableció que tres de las ocho serían disputadas exclusivamente por mujeres.
En las otras podrían ser mixtas. Al final de 10 posiciones, cuatro fueron para mujeres.536

IV.6.1. Representación política de las mujeres
El avance que ha tenido la participación de las mujeres en las elecciones por sistemas
normativos en Oaxaca es gradual e irreversible, como puede apreciarse en los siguientes
cuadros:
Cuadro 1: Municipios con concejales mujeres537
Año

2004

2007

2010

2013

Municipios

56

66

71

109

FUENTE: Elaboración propia con datos del IEE y del IEEPCO

535

IEEPCO. Expediente 9/XXII/2013.
Acuerdo del Consejo General del IEEPCO: CG‐IEEPCO‐SNI‐5/2014.
537
Fuente: Elaboración propia con datos del IEE e IEEPCO.
536
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Concejales Mujeres538
2001
64

2004

2007

2010

2013

87
105
140
221
FUENTE: Elaboración propia con datos del IEE y del IEEPCO

Tras cada proceso electoral hay un incremento sustancial en el número de mujeres que
participan en los gobiernos locales. Si bien podría calificarse aún de deficitaria esta
presencia, habría que clarificar el contexto: Como se ha señalado el sistema de organización
político-social de estos municipios va más allá del ayuntamiento o las autoridades
comunitarias; la estructura abarca un conjunto de comités, cargos honoríficos y tareas que
se tienen que realizar en beneficio de la colectividad. Y el sistema es escalafonario, hay que
cubrir cargos menores para ir ascendiendo.
Esto es, la participación no es sólo en el órgano de gobierno de la comunidad sino que pasa
por un intrincado entramado institucional; por tanto, la visibilidad de las mujeres que
ocupan cargos en el ayuntamiento muestra que existen más que se encuentran en la
estructura comunitaria; la gradualidad del aumento deriva a que su incorporación es
reciente y se encuentra en vías de ir cumpliendo con los requisitos para ascender en la
estructura de cargos. Por ello, cuando por decreto de ley o resolución de los tribunales se
pretende eliminar estos requisitos, se pone en riesgo los principios y bases de la
organización comunitaria. En principio dos derechos fundamentales, el de igualdad de
género y el de autonomía, no sólo no riñen entre sí, sino que son complementarios.
Desafortunadamente el uso maniqueo de uno de ellos sí puede vulnerar el otro y lo que
prevalece en el debate, los medios de comunicación y las resoluciones jurisdiccionales es el
enfrentamiento entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico.539

IV.6.2. Hombres emigran, mujeres ingresan al sistema
En Santa Ana del Valle a mediados de los 90s un joven migrante, fue nombrado vocal en el
Comité del Transporte. Su madre, la señora Ángela Bautista puso la disyuntiva a las
538
539

Fuente: Elaboración propia con datos del IEE e IEEPCO.
Hernández Castillo (2001).
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autoridades municipales: su hijo no regresaría, pues las necesidades familiares requerían
continuara trabajando en los Estados Unidos; ningún familiar hombre estaba en condiciones
de sustituirlo; su economía no permitía contratar a otro varón para cubrirlo. Así o la
admitían a ella, que tenía la disposición de cumplir con la obligación, o nombraban a otra
persona. Su imagen aún se recuerda como cobradora en el autobús de la comunidad, la
labor que toca a los vocales de ese comité. A este ejemplo empezaron a sumarse más; en
seguida una señora prestó el cargo en la Sacristía, en lugar de su esposo. Paulatinamente las
mujeres pasaron a participar en la asamblea, en representación del varón ausente. En 2002,
de 105 personas que cumplían el servicio en lugar del titular, 15 eran mujeres; cantidad que
se ha incrementado con los años.
De esta forma, como en cada vez más comunidades, las mujeres participan y votan, aunque
no necesariamente es un reconocimiento pleno a su ciudadanía, sino que les es dado como
parte de la ciudadanía familiar que traen a este espacio de decisión pública, y que es
prerrogativa del varón ejercer. De igual forma, los cargos que cumplen, las
responsabilidades que asumen, van a la cuenta del hombre al que representan; a su historial
de servicios que le permita ascender en la estructura comunitaria.
Es una ciudadanía prestada temporalmente, mientras los hombres estén fuera de la
comunidad o sus actividades productivas no les permitan cubrir los cargos o por decisión
personal o mientras prevalezca una situación de conflicto, o no existan condiciones con los
cuales garantizar la manutención y reproducción del sistema.
A la larga, en el hogar se producen transformaciones entre quienes se quedan, las relaciones
internas se reacomodan y la mujer asume otro papel.540 Esta situación genera condiciones
para que las mujeres paulatinamente pasen a los espacios de decisión, de elección y de
dirección de la comunidad y se generan cambios sustantivos al sistema.
Por eso, aunque ejerzan una ciudadanía en nombre del varón, en la praxis cotidiana, en la
toma de decisiones, ellas aparecen ahora participando, opinando, incidiendo, en las
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comunidades en las que tienen presencia en el espacio público, aun cuando son minoría. O
son las que deciden, aunque no se quiera ver así, en donde constituyen la mayoría en la
asamblea. Como sucede en la última década en San Juan Guelavía. En ese reacomodo de
actores y cambios a las normas comunitarias pueden presentarse tensiones diversas que en
ocasiones derivan en situaciones conflictivas y/o en críticas para la comunidad.
Por ello, sin relativizar el problema, habría que revisar con cuidado este tipo de situaciones.
Tlalixtac de Cabrera, municipio zapoteca, fue gobernado por una mujer en el trienio 20082010: Rafaela Hernández Chávez, narra una larga historia de servicios a favor de la
comunidad, aun cuando la mujer no era titular de los derechos de ciudadanía. Pese a estas
limitaciones, se fue vinculando a los distintos espacios de servicios: los comités, los
tequios, hasta las asambleas comunitarias y de ejidatarios. A diferencia de la historia de
Eufrosina Cruz (en Quiegolani), su residencia en la comunidad, pese a que trabajaba fuera
de ella, le permitió tejer una compleja red de relaciones y cumplir con las obligaciones
comunitarias, adquirir paulatinamente el reconocimiento a su ciudadanía, hasta ser
propuesta como candidata a presidenta municipal en 2004; aunque no ganó. En 2007 fue
propuesta nuevamente y ganó sin complicaciones. En el ejercicio de gobierno, las férreas
reglas y estructuras comunitarias no sólo aceptaron la dirección femenina, sino cobraron
una nueva dinámica.
Las características del sistema y sus reglas, ocasiona también que en algunas comunidades
las mujeres que no participan en las asambleas comunitarias ni en el sistema de cargos,
afirmen que tampoco quieren hacerlo, por las obligaciones que esto entraña, pues a las
cargas tradicionales que tienen en el hogar, habrán de sumar las obligaciones comunitarias,
una mala recepción de su presencia por parte de los varones, mayor vigilancia y serios
cuestionamientos a su actuación.541
Y es que en cuando se incorporan al ámbito público los argumentos para descalificar a las
mujeres tienen que ver no necesariamente con su capacidad de gestión sino con su
condición de género. Lo ejemplifica la experiencia de Zoila Reyes quien fue blanco de todo
tipo de agresiones cuando se convirtió en secretaria de su agencia municipal de San Isidro
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Vista Hermosa, municipio de Santa Cruz Nundaco, en el distrito de Tlaxiaco.542 Cargo que
tuvo que asumir en lugar de su esposo migrante, al cual correspondía cubrir. Ante su
activismo y defensa de los bienes comunales amenazados por habitantes de la cabecera
municipal, los varones comienzan a atacarla sembrando sospechas sobre su conducta,
cuestionando la hombría de aquellos que están dirigidos por sus “faldas”; queriendo así
minar el reconocimiento que se había ido ganando en su comunidad.
Por supuesto, existen municipios en que las mujeres sí desean participar y buscan cómo
hacerlo. En algunos casos lo han logrado, pero no siempre como respuesta a una demanda
de participación y la generación de condiciones de equidad de género. En otros son
obligadas a prestar servicios, independientemente de su voluntad, como una especie de
castigo a una circunstancia determinada (es el caso de las madres solteras, por ejemplo) o
derivadas de una situación específica (la viudez); en otras su participación es producto de
las nuevas condiciones y necesidades de sus comunidades.
La migración, el ascenso del nivel educativo, la diversificación de actividades productivas,
situaciones de conflictividad, la toma de conciencia de sus derechos, son factores que
inciden en y desde la lucha por la igualdad de género, en las relaciones comunitarias,
indicativos de un nuevo rol femenino, que permiten la asunción de una nueva conciencia de
sus derechos, la adquisición y ejercicio de la categoría ciudadana y el empoderamiento
paulatino de las mujeres. Pero también, en varios casos, alertan de la falsa imagen
presentada como si el reconocimiento a la diversidad y la autodeterminación de los pueblos
fueran excluyentes per se de lo femenino.
Ejemplos en uno y otro sentido, los hemos abordado. En San Juan Guelavía, las mujeres
fueron definitorias en cambiar las reglas en 2004 y 2007 para que personas que no
cumplían con los requisitos de la tradición pudiesen formar parte e incluso presidir el
cabildo, pero éste se integra solo por varones. En San Miguel Tlacotepec, en la mixteca
oaxaqueña, las mujeres se convierten, ante una situación crítica por la alta ausencia de
varones merced a la migración, en factor decisorio para la comunidad. Aunque si bien,
pasan a definir el rumbo de la lucha política, el control queda en manos masculinas: ahí “las
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mujeres de Juan”, como las denominaron, llevaron a la presidencia municipal a un dirigente
del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional.543

IV.6.3. De la ciudadanía prestada a la ciudadanía plena
En el caso de las mujeres se hace más evidente –si bien es un proceso por el que atraviesan
también otros sujetos sociales— la adquisición de los derechos y deberes ciudadanos se
están gestando y construyendo. Existe lo que O´Donnell y Schmitter describen como la
apertura gradual y controlada de derechos y espacios políticos de la ciudadanía.544 En la
praxis esto se traduce un proceso de incorporación paulatina de la mujer en el espacio
público; poco a poco se adquiere la conciencia de los derechos que ellas tienen, así como se
obtiene su reconocimiento comunitario, se va visibilizando su papel en el ámbito de lo
público y paulatinamente se van empoderando.
Eso sucedió con Rosa Hernández Ruiz; al ser electo su marido como presidente municipal
de Santa Catarina Lachatao (2001-2002) y encontrarse fuera de la comunidad, ella asume el
cargo. De los avatares de su gestión ha señalado:
Los hombres de mi pueblo ya no quieren hacer cargo como autoridades. Esta es una
razón por la que los señores se van unos meses antes de llevarse a cabo la Asamblea. No
quieren porque implica dar tiempo y no recibir a cambio ningún peso. Soy la única
mujer en la lista de ciudadanos que deben hacer cargo municipal, aunque las mujeres no
estamos obligadas a dar servicio. Si estoy es para cumplir con las obligaciones de mi
esposo. Los primeros días de mi ejercicio como presidenta fueron difíciles. No faltó
quien dijera: ¿y qué? ¡¿En este pueblo ya se acabaron los hombres para gobernar?!”.545

En Santa Ana del Valle, que se encuentra en un proceso de reestructuración institucional,
un tema a debate es la participación de las mujeres. Mientras algunas personas consideran
que son más responsables y ordenadas e imprimen nuevas dinámicas a los comités, otras
rechazan su participación pues alegan que no tienen la experiencia ni la capacidad necesaria
para tales cargos. Muestra que la sociedad patriarcal supone que todas las habilidades que
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poseen los hombres son atribuciones correspondientes a la naturaleza. Es decir, que lo
biológico determina, además de la superioridad física, la superioridad intelectual.546
En San Martín Huamelulpam547 cuando a un joven carpintero lo nombran para cargos, su
familia resentía penurias económicas, por ello lo suple su esposa, la señora Micaelina. Por
acuerdo de asamblea si un varón ausente era nombrado para un cargo, la mujer lo podría
sustituir. Cuando es nombrado secretario del Comisariado de Bienes Comunales, su esposa
lo alienta a emigrar; de permanecer en la comunidad estaría obligado a la prestación
personal del servicio. Micaelina se convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo
(1989-1991). Los costos que implicó fueron, entre otros: críticas de otras mujeres por
integrarse con compañeros varones, celos de las esposas, rumores de si “andaba con uno o
con otro”. Más tarde, en esa misma lógica, Micaelina fue la primer mujer en ocupar una
regiduría en el ayuntamiento. En 2005, al preguntarle si ya podría ser presidenta municipal,
contesta “bueno, sí, a mi esposo ya le tocaría ser presidente”; esto es, la asunción de que la
ciudadanía le ha sido prestada y su titularidad sigue correspondiendo al marido. Sin
embargo, también manifestaba tener las mismas capacidades y limitaciones que un varón:
“¿Qué estudios tienen nuestros esposos para que ellos si puedan desempeñar el cargo? El
mismo que nosotras, ninguno”.
En San Miguel Abejones, las mujeres participan en tareas antes realizadas por hombres; en
1998 en esta comunidad zapoteca se presentó un incendio y la mayor parte de quienes
participaron en las tareas para controlar el fuego fueron mujeres.
Estos ejemplos dan cuenta de cómo, por diversos factores las mujeres ingresan al ámbito
político. Sin embargo, en diversos casos esa incorporación no deriva de un reconocimiento
a sus derechos, sino como alternativa del cumplimiento de la ciudadanía familiar, que en
términos prácticos es una concesión a los varones para que tengan opción en el
cumplimiento de sus servicios. Cuando éstos regresan recuperan el ejercicio de esos
derechos en detrimento de las mujeres, aún cuando en cada vez más casos éstas se resisten
a dejar el espacio público y recluirse nuevamente en el privado.
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En los casos reseñados de Santa Ana y Guelavía, como en muchos más, cuando los
migrantes han retornado a sus comunidades, las mujeres continúan participando en las
asambleas y la organización comunitaria. Cierto, se presentan altibajos. En Villa Díaz
Ordaz, tras incorporarse a la asamblea y posteriormente ser designadas para cubrir cargos
en determinados comités (Salud y Educación), pasan a la Secretaría y Tesorería Municipal.
En 2010 alcanzan una definición inédita: una mujer caracterizada por su activismo en las
asambleas, es electa secretaria de la Junta Vecinal de la Iglesia Católica, una posición
simbólica que le permite situarse entre los principales cargos de la estructura; en un inicio
acepta, días después se presenta a renunciar y acude ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos para evitar que la asamblea la obligue a cubrirlo. Su renuncia es aceptada, junto
con ello anula su activismo.
Una mayor presencia femenina en el ámbito público y una creciente participación en los
espacios de toma de decisión, la asamblea y el sistema de cargos, no necesariamente se
traduce en la disminución de las desigualdades, o en la generación de políticas públicas
tendientes a garantizar la equidad de género. En algunos casos, las mujeres son los agentes
que permiten la continuación de la misma ideología y discurso del machismo
predominante. Una situación que es necesario transformar; si bien es un proceso de cambio
en el papel de las mujeres en el ámbito público.
Sin negar la situación de desigualdad en que viven las mujeres, los casos mostrados
ejemplifican como en un contexto de cambios profundos y rápidos al esquema de vida
tradicional, se han desplegado diversas acciones que han permitido la adquisición paulatina
de sus derechos de ciudadanía, con toda la carga simbólica y efectiva que representa, y
cómo desde la diversidad étnica y cultural se generan procesos que confrontan el papel
tradicional de las mujeres.
Es Tlacochahuaya, como en la mayoría de los pueblos de Oaxaca, hasta hace algunos años
el titular de las mayordomías era necesariamente del sexo masculino. Ahora las mujeres
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pueden solicitar y ocupar ese cargo, y no en representación de otro, sino en nombre propio.
Y en varias ocasiones así lo han hecho.548
Los trabajos más recientes sobre la visibilización de las mujeres en espacios fuera del
ámbito doméstico se han centrado en la participación política y en los límites que las
mujeres encuentran cuando desean acceder a los cargos de representación. La mirada
tendría que dirigirse hacia otros espacios públicos, como el civil o religioso. Y tratándose
de los pueblos indígenas, habría que observar toda la estructura de servicios y cargos.
Cómo las mujeres se incorporan al entramado organizativo, acumulan poder y prestigio y
de qué manera son recreados en la vida social comunitaria.
Un ejemplo se presenta en una figura tradicional, casi en extinción, en San Juan Guelavía,
el “huehuete”, quien hace labores de casamentero y mediación entre familias cuando se
suscitan conflictos. Ante la imposibilidad de encontrar a un varón que continuara con esa
tarea, que se transmite directa y generacionalmente, el actual huehuete ha permitido que su
descendiente más joven, una mujer estudiante de la carrera de leyes, lo acompañe a realizar
sus rituales. Hasta hace muy pocos años, estaba prohibido que una fémina auxiliase siquiera
al huehuete; ahora ya preside como titular algunas ceremonias o parte de éstas.
En Santa María Tlahuiltoltepec, Mixes, en la asamblea comunitaria de 2011, Sofía Robles
es electa presidenta municipal. Su caso es paradigmático. Es una mujer zapoteca, que llega
como inmigrante a esta comunidad mixe al contraer matrimonio con una persona originaria
de Tlahuiltoltepec. Viuda, hereda no sólo las cargas familiares y comunitarias, también el
capital social de su extinto esposo, a ello suma el reconocimiento a su labor permanente de
defensora de los derechos indígenas, particularmente de las mujeres.
En su elección, en que también se nombraron a otras concejales mujeres, ante la oposición
que aduce que las mujeres no prestan “servicios” y, por tanto, no tienen ejercicio pleno de
la ciudadanía comunitaria, el argumento de la representación colectiva-familiar de ésta, es
esgrimido por las mujeres: “Yo tenía entendido que, cuando mi esposo tiene un cargo, yo lo
estoy cumpliendo con él; que somos complemento; entonces cuenta para ambos, no sólo
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para el varón”. Una muestra de cómo, en el ejercicio de sus derechos, las mujeres no
necesariamente están reñidas con su sistema de organización comunitaria, sino que pueden
convertirse en herramienta para acortar la brecha de inequidad y la construcción y ejercicio
de su ciudadanía.
Una puerta que se abre y que ya no se puede, aunque haya intentos de ello, volver a cerrar.
Distintos factores que se han presentado en los últimos años, ha derivado en una cada vez
más activa participación femenina en la cosa pública. La migración, el conflicto, la
movilización, los programas sociales o la lucha por la equidad, permiten la visibilización
femenina, que junto con otros factores como el acceso a la educación, el derrumbe de
estereotipos, la reconfiguración de lo femenino que conduce a afectar a lo masculino; los
cambios en la estructura familiar (madres solteras, familias no parentales, viudas o esposas
de migrantes), y sobre todo, aunque no sea muy palpable, por nuevos discursos sobre
masculinidad y feminidad. Si bien, en un primer momento como una ciudadanía prestada
por los hombres, en cada vez más casos, ésta paulatinamente se está convirtiendo en una
ciudadanía plena. Es un proceso que todavía tiene mucho que recorrer, pues el
aparentemente cada vez mayor poder para el ejercicio de derechos, no necesariamente
elimina las desigualdades. Al primer paso, habrán de continuar muchos más en ese sentido.
Es necesario apuntar que los cambios no pueden realizarse por decreto; que las
modificaciones legales o las resoluciones jurisdiccionales para apuntalar los derechos de las
mujeres caen en el vacío si no son acompañados de un respeto pleno a la diversidad y a la
libre determinación de los pueblos. Y, fundamentalmente, si no derivan de y en procesos de
diálogo intercultural y entre géneros en las propias comunidades; esto es, en la construcción
propia de su ciudadanía.

IV.7. Construcción de la ciudadanía y el bien común
La ciudadanía es recreación constante, construcción permanente en la praxis y posibilidad
de adaptación a nuevos contextos. En los casos revisados, es claro como hay una
reformulación de las reglas de adquisición y ejercicio de la ciudadanía; una redefinición del
otro, el antes excluido de los derechos, formal o tácitamente. Una reasunción de formas de
269

relacionarse con y dentro de la comunidad política. Una recreación incluso de los espacios
y ámbitos para su ejercicio.
Las nuevas reglas y los mecanismos incorporados al procedimiento electoral, reflejan desde
tensiones del sistema, adecuaciones menores, hasta transformaciones estructurales al
ejercicio de la ciudadanía: incorporación de actores antes excluidos, modificaciones de
reglas para su acceso y/o su ejercicio, emergencia de nuevos actores que luchan por el
reconocimiento a sus derechos de participación y representación política, búsqueda de
ejercicio de la ciudadanía ampliada.
Lo cierto es que son reglas surgidas de acuerdos internos, de pactos constitutivos de la
comunidad por los distintos actores que la integran; por tanto pueden cambiarse sin mayor
complicación si es decisión colectiva hacerlo. Sin embargo, cuando se persiste en el manejo
de normas que correspondieron a otros tiempos y contextos, la armonía y estabilidad de la
comunidad entra en conflicto.
En los últimos años, esta reconstrucción interna de la comunidad, en el ejercicio de la
autonomía política, ha planteado nuevos retos: cómo resolver las contradicciones internas,
armonizar las diferencias, incorporar a los excluidos, ampliar los límites de la
representación, reconstruir relaciones, re-institucionalizar sus instituciones (como la
comunidad y el municipio) en los marcos estatales.
Dinámica que, de paso, da respuesta a una crítica recurrente a estos sistemas: dado que, se
supone, están sustentadas en la tradición, su capacidad de cambio y adecuación a nuevas
circunstancias políticas y sociales es sumamente limitada: “Abrogar o cambiar de tradición
parece un contrasentido”.549
La confusión deriva, en parte, de la definición legal que se asignó al reconocer sus normas
y prácticas para la elección de sus ayuntamientos: usos y costumbres; término empleado
también por la antropología y con la que se ha popularizado. Una situación que fue
reivindicada también por el movimiento indígena que apela a la tradición, a los
antecedentes, a la memoria histórica, a las prácticas de los antepasados, para exigir el
reconocimiento a la diferencia y a las prácticas cotidianas con que la ejercen. El estereotipo
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en parte deviene que el movimiento indígena lo sitúa como la continuación de prácticas
ancestrales. Y también por la visión de una comunidad romántica, ahistórica, fundada en la
convivencia y armonía, sin que hubiese lucha por el poder político y sustentada en valores
de la comunalidad; incluso también de ahí la visión central que se da a la Asamblea General
Comunitaria.
En el otro extremo están descripciones de lo que se considera son el eje central de estas
comunidades como la de Roger Bartra, que señala cuatro rasgos de las comunidades
indígenas (si bien acota que están en periodo de extinción o ya se han extinguido):
1) La máxima autoridad suele recaer en un gobernador, cacique, mandón o
principal, cuyas funciones de vigilancia, control y castigo son en algunos casos
vitalicias. Con frecuencia se trata de un anciano que recibe el respeto de la
comunidad y nunca es una mujer; sus decisiones son inapelables y se acatan sin
discusión. 2) En muchos casos el nombramiento de gobernador, jefe o cacique es
obra de un consejo de ancianos o bien de una asamblea; en ocasiones son elegidos
mediante un plebiscito. 3) Un rasgo distintivo de las formas de gobierno peculiares
de las comunidades indígenas es la fusión de los poderes civiles y los religiosos. 4)
Las formas indígenas de ejercicio del poder tienen un carácter extremadamente
autoritario y en muchas ocasiones se basan en un sistema jerárquico de corte
militar.550

El discurso esencialista conlleva el peligro de absolutizar la identidad y entenderla como
sustancia y no como expresión de relaciones sociales históricamente construidas y
negociadas: "El que la costumbre o la tradición adquieran legitimidad para justificar la
diferencia tiene que entenderse como el reconocimiento en la coyuntura contemporánea de
prácticas y discursos que tienen un sentido actual para la colectividad".551
Los reacomodos internos de las comunidades, como hemos observado, plantean el
enfrentamiento entre derechos colectivos y derechos individuales. La preeminencia de cada
uno responde a una visión particular del mundo, a un proyecto civilizatorio distinto. En
algunos de los casos expuestos, el uso de los derechos individuales en el marco de la lucha
por la adquisición de derechos en la comunidad, no necesariamente defiende la visión
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liberal; pero su utilización puede dar pie a intervenciones externas que si apuntalan otros
procesos.
Por eso la pertinencia de resolver las diferencias en la reflexión y el diálogo colectivo. De
ahí también que las mediaciones resultan claves para defender la cosmovisión indígena.
Los cambios procedimentales pueden ser los más variados; emplear urnas o votar a mano
alzada, no tiene mayor trascendencia si los principios comunitarios se sostienen. Los
aparentes conflictos entre derechos individuales y colectivos, encuentran soluciones en los
diferendos externos, pero potencializan conflictos cuando se pretende imponer un proyecto
de vida distinto.
En la defensa de sus sistemas organizativos, formas de elección y ejercicio de la
ciudadanía, está contenida la defensa del derecho a darse un porvenir propio y a construir
su particular relación con la naturaleza. Se defiende una concepción de vida y de desarrollo.
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CAPÍTULO V
Lo local y lo global:
Los factores externos

En la asamblea para elegir a sus autoridades municipales, los habitantes de San Pablo
Macuiltianguis viven, desde 2004, un interesante proceso. Al momento de la votación, pese
a emitir sus sufragios de forma pública y a mano alzada, habrán de esperar algunos minutos
para conocer los resultados finales. El tiempo necesario para que lleguen, vía fax, los votos
de sus ciudadanos que en ese momento sesionan paralelamente en un salón en Los Ángeles,
California, EU. Ellos también proponen candidatos; otros son postulados en la asamblea
realizada en la explanada municipal. La lista completa se somete a votación en ambos
sitios. Al final en la población la mesa de debates suma los votos. Hasta entonces que se
sabe quién ganó la elección. Vía telefónica comunican a la otra parte los resultados.552
Y es que la realidad los alcanzó. Más de la mitad de su población se encuentran fuera de la
localidad, en su mayoría viviendo en EU. Lejos de desligarse de su comunidad de origen
son su sostén en muchos sentidos, pues se mantienen al corriente de sus deberes y son
necesarios para preservar su estructura y organización. Eso también les confiere el derecho
a participar en las decisiones de trascendencia para la comunidad, como es la elección de su
gobierno local. Por eso la decisión adoptada hace algunos años, de realizar asambleas
paralelas para la elección de sus autoridades municipales y agrarias. Así también garantizan
que si algún migrante es designado para algún cargo, pueda estar en posibilidades de
retornar a cumplirlo, dado que están presentes en la asamblea comunitaria, que es una
aunque se realice en dos espacios y dos naciones diferentes.
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En Santa Ana del Valle han tenido un par de intentos fallidos de realizar la asamblea vía
satélite, también con una parte reunida en la explanada municipal de la población y la otra
en un salón de alguna ciudad estadounidense.
En Villa Díaz Ordaz se reformó la elección del comité de padres de familia pasando de la
asamblea general al ámbito de los centros educativos del lugar. Ello por la cada vez mayor
presencia de niños de Ciudad Yagul, un fraccionamiento construido en el colindante
municipio de Tlacolula, que ocupan los servicios educativos de la localidad.
Precisamente por problemas derivados de la urbanización, la creación de nuevos
asentamientos humanos y el crecimiento de las poblaciones han propiciado que en San
Sebastián Tutla, con una población superior a los 15 mil habitantes, la mayoría se encuentra
excluida de derechos de ciudadanía: no pueden participar en la toma de decisiones, ni en las
asambleas y mucho menos en la elección de sus autoridades municipales. A ello sólo tienen
derecho los ciudadanos comunitarios, algunos centenares de originarios de la cabecera
municipal, que incluso ahí se están convirtiendo en una minoría frente al número de
avecindados que se han asentado en la últimas décadas en la población.
En Tlacochahuaya, como en la mayoría de los pueblos de Oaxaca, hasta hace algunos años
el titular de las mayordomías era necesariamente del sexo masculino. Ahora las mujeres
pueden solicitar y ocupar ese cargo, y no en representación de otro, sino en nombre propio.
En varias ocasiones así lo han hecho. Y, siendo para los oriundos de la comunidad, el
sacerdote de la parroquia ha desempeñado tal cargo.
La competencia por el poder local se ha acrecentado, pues ahora hay recursos que llegan
vía participaciones municipales y permiten trabajar en beneficio de la colectividad, sólo que
también ha generado procesos de corrupción y descomposición política y social. Además,
ha propiciado que en cada vez más lugares se diga adiós al tequio y a la gratuidad en la
prestación de los cargos, y han generado una inédita confrontación entre las autonomías
comunitarias dentro de una demarcación municipal.
En San Juan Mixtepec, alcaldes y síndico municipal, encargados de la administración de
justicia comunitaria, refieren que ahora, aunque prevalece la oralidad en sus procedimientos
y se apegan a sus reglas internas, cuidan los aspectos que dispone la formalidad del derecho
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positivo: levantan actas, notifican a las partes por escrito de sus comparecencias y
resoluciones, evitan que sus sanciones pasen por el castigo físico o excedan ciertos tiempos
de retención: esto es, saben que una actuación que descuide estos aspectos puede ser objeto
de queja ante las comisiones de derechos humanos, por tanto, cuidan la forma en cómo
cumplen con sus funciones.553
Como éstos hay muchos ejemplos de las adecuaciones que realizan en municipios y
comunidades oaxaqueñas para preservar su sistema de organización sociopolítica. Con ello,
también se transforman las formas de adquirir y ejercer la ciudadanía. Responden a nuevas
realidades que los urgen a buscar respuestas inéditas, a cambiar reglas, a transformar
principios que son su base y sustento.
Y es que, más allá de las concepciones formales que se den, e independientemente incluso
de la perspectiva teórica desde la cual se aprecie, la categoría de la ciudadanía se inscribe
en un conjunto de interacciones sociales; va adquiriendo también el significado que le da el
contexto en que estas se presentan.
De sí la ciudadanía liberal, la cual se adquiere con la nacionalidad y la mayoría de edad,
tiene sus complejidades como se muestra cuando se califica de precaria, de segunda, o se
exige la consolidación de la ciudadanía social porque los derechos de que habla no están al
alcance de muchos debido a su marginación, pobreza extrema, exclusión.554
La situación todavía es más compleja con la ciudadanía comunitaria dado que, como hemos
señalado, su construcción se da en estrecha relación con la comunidad y en que el
cumplimiento de obligaciones antecede necesariamente al ejercicio de derechos. Sin
aquéllos, éstos no existen o son limitados. Hemos considerado algunas bases que implican
la adquisición de la ciudadanía. La incorporación de los excluidos en algunos casos, y en
otros, la constatación de dicha exclusión, pero con actores movilizados que buscan la
adquisición de la categoría. Ahí vemos como el contexto social de la comunidad va
conformando el rostro de la ciudadanía.
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Aun cuando no existe una tajante división entre lo local y lo global, de alguna forma los
procesos abordados en el capítulo anterior corresponden a una lógica interna que se ajusta a
nuevos contextos, que tienen que ver con la movilización directa de los actores locales, sin
dejar de considerar los impactos que procesos externos tengan en ellos.
Sin embargo, existen también procesos que corresponden más al ámbito de lo global, dado
que derivan de decisiones estatales o se inscriben en procesos en que la comunidad no
puede intervenir sino en razón de sus impactos y por tanto tienen una incidencia directa en
lo local. Ante ellos, más allá de que la comunidad desee preservar lo propio, o precisamente
por ello, necesariamente debe hacer ajustes a su sistema de organización sociopolítica y a
los principios que dan sustento a su ciudadanía.
No hacerlo, pone en riesgo la permanencia de la comunidad como tal. No su desaparición
física, sino la pérdida de su identidad étnica colectiva, basada en la defensa de su cultura,
así como su libre determinación expresada en su capacidad de autogobierno, como base
ineludible para el ejercicio de su autonomía política.555
Entre los distintos los procesos que atraviesan a municipios y comunidades con mayoría de
población indígena, algunos están obligando con mayor fuerza a la transformación de las
comunidades por los altos impactos, positivos y negativos, que generan: la migración; las
políticas públicas del Estado Mexicano, como la descentralización; procesos de
urbanización o el tránsito de lo rural a lo urbano; las transformaciones del sistema político
mexicano y su correlato sistema regional de dominio; así como actuación de las
instituciones estatales (como los órganos y tribunales electorales). Estos procesos y su
impacto en la construcción de las ciudadanías los abordamos a continuación.

V.1. Ciudadanos transnacionales. Migración y ciudadanía
La diáspora oaxaqueña, en las últimas décadas pasó de ser sostén de las comunidades a
factor de riesgo para su supervivencia. Mucho se ha hablado de la comunidad trasnacional,

555

SCJN (2014). Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas. México, pp. 18-19.

276

la confirmación a distancia de la identidad y la recreación de sus tradiciones, rituales y
símbolos en las comunidades de destino.556 Efectivamente, en las primeras oleadas
migratorias, las ligas indisolubles de los migrantes con sus poblaciones de origen, su
participación a través de cooperaciones, de adquisición de bienes materiales, de apoyos
diversos a las autoridades municipales y, por supuesto con sus familias, no hacían sino
acrecentar el capital social comunitario y, con ello, generar acciones que permitieran
mejorar el nivel de vida de sus pobladores.
De esta forma la comunidad se conservaba. No sólo merced a las mujeres, ancianos y los
pocos jóvenes y en edad madura que se quedaban en el pueblo. Lo hacía también porque
sus ciudadanos aceptaban cumplir con sus obligaciones, volvían cuando eran nombrados o
pagaban a alguna persona para que cumpliera físicamente el servicio que a ellos les
correspondía. Pronto, sin embargo, la comunidad ausente empezó a tener un mayor peso
que la residente en la población. Se convierten también en los de mayores recursos
económicos y eso se tradujo en cambios en distintas tradiciones, las mayordomías por
ejemplo, como sucede en Guelavía y Tlacochahuayua.
Así mientras hace una década ser mayordomo constituía una de las responsabilidades más
importantes en San Juan Guelavía, quienes desempeñaban el cargo habían tenido
necesariamente que haber realizado antes una serie de cargos menores, y haber mostrado un
desempeño de servicio a la comunidad y probidad ética. Se constituía también en la
antesala para acceder a los puestos de dirección de la comunidad, pues era un requisito (si
bien no definitorio) para ser presidente municipal.557
La migración transformó las cosas en dos sentidos. Primero, la antes difícil búsqueda para
encontrar a quien aceptase ser mayordomo, debido a los altos costos económicos que
representaba, se tornó en una fácil tarea. Ahora cada año hay voluntarios prestos a cubrir tal
encomienda. La mayoría de éstos son migrantes que, a través de sus familiares, hacen del
conocimiento de los encargados de tal disposición a cubrir la mayordomía. O bien son los
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familiares de aquellos, quienes se ofrecen a tal cargo. Su mayor capacidad económica les
permite solventar los gastos.
Fuera del ámbito simbólico religioso, también ocurrió, como hemos visto en el caso de
Santa Ana del Valle, que se presentó una falta de ciudadanos para cubrir la estructura de
cargos. Las soluciones variaron. Es este tal vez el problema más evidente, el relacionado
con la estructura de cargos y la cada vez mayor dificultad para cubrirlos. El rumbo seguido
por las comunidades para responder a esta problemática, marcan la reconstrucción de los
principios y formas constitutivas de la ciudadanía comunitaria, y trae como consecuencia el
relajamiento de la antes férrea coraza que rodeaba a tal categoría al ir eliminando
limitaciones o exclusiones que antes sostenía sin problema.
En algunos casos, como Santa Ana o Villa Díaz Ordaz, se permitió que familiares cubriesen
al nombrado; poco a poco, los familiares fueron sustituidos por trabajadores, como en el
caso de muchos municipios de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y la Mixteca; en otros
tantos, ante la ausencia de los varones, las mujeres empezaron a desempeñar el cargo de sus
hijos, esposos, hermanos o padres. Aunque hubo resistencias férreas a aceptar esta
transformación. En muchos casos se obligaba a retornar al migrante con la amenaza de
suspenderle los servicios municipales: agua, luz; expropiarle sus bienes o despojarlo de
ellos, particularmente en aquellos lugares en donde la tenencia de la tierra es comunal.
Paulatinamente esta situación cambió y se sostienen en algunos casos para los puestos de
dirección de la comunidad: las autoridades agrarias o municipales. Pero también ahí se
están presentando cambios. En Santiago Comaltepec, en la sierra norte, en un par de
ocasiones el cargo de presidente municipal no lo desempeñó quien fuera electo por la
población, sino que aquél pagó a una persona quien lo cubrió en su representación.558
Esta situación generó transformaciones en algunos de los principios de estos sistemas: la
gratuidad, la experiencia y cuestiones de respeto, pasaron a un segundo término; algunas
instituciones comunitarias se debilitaron. Los alcaldes, por ejemplo, pasaron a resolver
asuntos secundarios, pues los más graves pasaron a instancias estatales; algunos migrantes
acuden a las comisiones de derechos humanos porque consideran violentados los suyos.
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En cambio se gestaron nuevas formas de participación: la constitución de asambleas
simultáneas en la comunidad de origen como en la de destino; la incorporación de las
agrupaciones de migrantes en la estructura de cargos; la cooperación económica de los
migrantes, como obligación comunitaria; el pago de servicios específicos a cargo de los
migrantes; entre otras.
Sin embargo, unas como otras tensaron el sistema. Los migrantes de primera generación,
siguen ligados a la comunidad, pero los mecanismos de reproducción social han propiciado
una reconstrucción de la comunidad en el punto de destino, sin que necesariamente esto
signifique una mayor y mejor articulación con sus tierras de origen, sino más bien al
contrario. Hay cada vez un mayor distanciamiento. Por otra parte, los migrantes de segunda
generación se vinculan cada vez menos con la comunidad de origen, si bien siguen teniendo
fuertes ligas en la comunidad transnacional. Los nietos de los primeros migrantes están
prácticamente desligados de la tierra de sus abuelos, aún cuando participen activamente en
la comunidad recreada en el Distrito Federal o alguna ciudad de los Estados Unidos.

V.1.1. Los caprichos del pueblo
Una situación que se prueba con las cada vez mayores dificultades para cumplir con los
requerimientos del sistema y que, como vimos en el caso de Santa Ana del Valle, lo ponen
en entredicho. En muchas poblaciones ello ha ocasionado serios conflictos entre quienes se
mantienen en la comunidad y los migrantes.
En 2006 en San Pedro Cajonos, durante la elaboración de los Estatutos Comunales, hubo de
posponerse su aprobación, dadas las sanciones que se estipulaban ante el incumplimiento
de las obligaciones comunitarias y que los representantes de los migrantes solicitaron se
realizara una mayor discusión sobre el tema pues su aprobación derivaría en altos costos
sociales y económicos para quienes vivían en Estados Unidos.
En Santa Ana del Valle, un migrante exitoso en su estancia en tierras americanas y al
corriente con sus obligaciones comunitarias decide en 2007 realizar inversiones en su
comunidad de origen: construye un salón para fiestas. Para administrarlo tiene a familiares
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que lo auxiliarán, mientras espera recuperar su inversión el continuará trabajando en EU.
Con lo que no cuenta es que mientras realiza la estadía en la comunidad para inaugurar su
obra, se realiza la asamblea para elegir a las autoridades municipales, en ella es designado
regidor, uno de los cargos en que no se acepta que lo cumpla otra persona. Aunque
argumenta que aún no le corresponde asumir tal posición, manifiesta estar al corriente de
sus obligaciones comunitarias y ofrece que en el siguiente periodo asumirá el cargo, la
asamblea determina no modificar su designación.
“Es un capricho del pueblo”, señala Arturo respecto a su designación; “lo hacen por
envidia, porque construí y he hecho un patrimonio propio; no pueden ver que uno
progrese”. Lo cierto es que dadas las condiciones del nombramiento, efectivamente
parecería una sanción sin que existiera un previo rompimiento de obligación alguna.
Situación que se repite en otras comunidades.559
En San Andrés Solaga, el 27 de marzo de 2005, Fausto Hernández, quien había salido de su
tierra en 1972, regresa a visitar a su hermano y "echarle un ojo" a las tierras de su suegra.
Ciudadano estadounidense desde 1991, se encontró con que su pueblo ya era otro: aunque
de terracería los caminos son accesibles y aquellas veredas por las que transitó de niño
ahora son calles pavimentadas; además cuenta con los servicios básicos. Mucho de ello es
gracias a las organizaciones de migrantes en EU y en la ciudad de México. Un día después
de su llegada la autoridad municipal le notifica que debido a que no había pagado sus
cooperaciones comunitarias y tequios, tenía un adeudo de "dos mil dólares" y de no
cubrirlo sería "encarcelado o desconocido" por el pueblo. Fausto argumenta que él, como
corresponde a los ciudadanos de la comunidad, había cumplido puntualmente con sus
aportaciones canalizadas a través de la Organización Solageña en Los Ángeles. Lo había
dejado de hacer al cumplir los 60 años, edad límite tras la cual en Solaga, se deja de tener
esas obligaciones. Las autoridades señalaron que esa regla no aplica para los migrantes,
dado que el sostenimiento del sistema lo dejaban a los que permanecían en ella. Por tanto lo
encarcelan y convocan a una asamblea comunitaria, que determina que era correcta la
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sanción y que de no cumplirla sería privado de sus derechos y bienes (ahí la propiedad es
comunal). 560
Ante su negativa la asamblea redactó un acta que firmaron todos los habitantes en donde se
asienta que "el pueblo lo desconoce", por lo que un par de días más tarde abandonó su
comunidad. Durante ese tiempo lo mantuvieron en arraigo domiciliario, sin acceso al
teléfono ni la posibilidad de comprar alimentos. Meses después su hermano también salió
del pueblo para ir con Fausto a EU.
Los casos de Santa Ana y de Solaga nos hablan de una ciudadanía donde derechos y
obligaciones no son los mismos para quienes se suponen han adquirido la categoría de
ciudadanía comunitaria. Las reglas y sanciones varían para quienes habitan en la
comunidad y quienes migran de ella. Aun cuando existen obligaciones para ambos, los
límites no son los mismos. Por una parte se considera que quienes migran, con todo y que
hagan sus aportaciones económicas, tequios y paguen servicios, el hecho de no participar
directamente en el sostenimiento del sistema, reduce sus derechos o más bien, prolonga
indefinidamente sus obligaciones primarias con la colectividad.
Es una reacción defensiva ante la agresión que se siente han realizado quienes intentan
capitalizar el sostenimiento comunitario para los intereses personales propios y que, por
tanto ameritan una sanción. Es la tensión entre una perspectiva de vida basada en el “éxito”
personal, y una basada en el sostén y complementariedad del desarrollo comunitario. Es
también una posición colectivista polarizada y que, sin considerar el contexto, lesiona las
relaciones intra-comunitaria y vulnera derechos humanos.
Una situación que radicaliza a partir de la migración, las relaciones entre los ciudadanos
comunitarios que se mueven en dos espacios y temporalidades distintas y para los que, todo
indica, ya no representa lo mismo el sistema organizativo propio y han variado su escala de
valores respecto a las reglas y principios que han de preservar.
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V.1.2. Los que regresan: lagunas en el aprendizaje ciudadano.
La ciudadanía se construye en un proceso de aprendizaje y recreación permanente. En las
comunidades indígenas el sentido de pertenencia a la comunidad se da desde los primeros
años de vida. En las fiestas, en los tequios, en la construcción de obra pública, se van
forjando los nuevos ciudadanos. En su incorporación al sistema de cargos, en algunos
lugares desde la adolescencia, entran a una fase clave en su participación política, dado que
en las posiciones que ocupen y gradualmente asciendan, habrán de conocer cómo aplicar
los principios y reglas de su organización; adquiren la experiencia y conocimiento del
sistema necesarios para el relevo en los puestos de dirección; se muestran las capacidades
de liderazgo, espíritu de servicio y fuerza moral de los ciudadanos; se participa en los
distintos espacios de reflexión colectiva y se aprende a buscar consensos para la toma de
decisiones. Es una escuela permanente.
La migración está cambiando la concepción del sistema de cargos. En algunos casos,
parece minar sus bases. En comunidades de la Sierra Norte, Mixteca y Valles Centrales, el
hecho de que una parte importante de su ciudadanía se encuentre en otras latitudes genera
una serie de impactos que complejizan la vida comunitaria. Uno de los problemas que
enfrentan es que al hacer los nombramientos, algunos recaen en personas que viven en los
EU; inicia entonces un tortuoso procedimiento que va desde comunicarles su designación y
esperar la respuesta. Algunos de los designados ponen objeciones diversas a sus
nombramientos o las rechazan. Tiene que darse nuevas asambleas, insistir en el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias, amenazar con sanciones, para que
finalmente acepten; en otros lugares desisten, lo que va en detrimento de la cohesión
comunitaria.
Se presentan tensiones entre los migrantes, quienes se dicen incomprendidos ante lo que
consideran un exceso autoritario de la comunidad: obligarlos a regresar perjudicando su
vida personal —laboral, familiar, de estudios—; y la comunidad, pues consideran su
negativa como falta de solidaridad con su tierra, costumbres e identidad; además,
consideran injusto que sólo quienes se quedan mantengan el sistema.
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Una solución que cada vez se extiende más, es que quienes son designados contratan a otras
personas para cubrirlos. El pragmatismo de tal medida aparentemente soluciona el
problema, no necesariamente es así, pues empieza a derruir algunas bases del sistema. La
rotación de personas en los cargos y el aprendizaje que se pretenda obtengan no sucede
más; el tercero contratado, que en muchos casos repite en los cargos, es quien obtiene la
experiencia y el conocimiento. El designado para el ni muestra sus capacidades, ni adquiere
los conocimientos y la experiencia que le permita en un futuro enfrentar tareas de dirección.
Esta situación no es menor. La falta de renovación de cuadros, hace que sean las mismas
personas quienes decidan. Por eso, cuando a un migrante que cubrió de esta forma sus
servicios llega a un puesto de dirección (ayuntamiento o autoridad agraria), no tiene el
conocimiento para enfrentar sus tareas ni conoce los mecanismos comunitarios para
gobernar; ignora las tradiciones, ceremonias y ritos que acompañan a la prestación del
servicio; no tiene la información de las transformaciones y procesos de cambio que ha
tenido la comunidad; o tiene la concepción de veinte años atrás, cuando residía en la
localidad, pero sin actualizarse con los cambios que ésta ha tenido. Por ello, “se vuelve
ignorante de la costumbre, de las funciones del servicio; no puede así conservarse la
esencia de nuestro antepasados”.561
La búsqueda de consensos, otra de las bases que supone este sistema de organización
comunitaria, se ve disminuida. Las diferentes concepciones en el manejo del poder, así
como visiones distintas de los diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la
comunidad, producen tensiones en el pueblo. Las cosas no concluyen ahí. El tema de la
gratuidad en la prestación de cargos se ve debilitada; coloca a los trabajadores en una
situación de privilegio frente a sus compañeros cargueros que lo hacen personal y
gratuitamente y genera desigualdades internas. Los trabajadores son poco comprensivos
con quienes faltan porque tuvieron que realizar alguna actividad laboral o buscan realizar
actividades adicionales, que muchas veces conlleva gastos difíciles de solventar y que, dada
la flexibilidad de las normas, si se acuerda por los comités pueden obviarse. Por otra parte,
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el cargo no lo prestan por compromiso con la comunidad –éste es de quien es designada y
acepta el cargo—; incluso algunas personas han encontrado una nueva fuente de empleo.
Esto va en detrimento también de otra base del sistema: la adquisición de prestigio para el
ascenso gradual, que se obtiene en la capacidad demostrada en la prestación de servicios; es
lo que permite que la población vaya eligiendo a los de mayor experiencia y capacidad para
los cargos mayores. ¿Cómo hacerlo cuando no se presta personalmente? En Villa Díaz
Ordaz, jóvenes increparon a un señor de edad avanzada, que se presentó a cubrir el cargo de
topil en representación de una persona que lo había contratado; al pretender regañar a los
otros integrantes al señalar que desconocían “cuál era la costumbre”, le contestaron “tú
tampoco, seguro que reprobaste, por eso estás aquí de nuevo”. El respeto se pierde al
retornar a una fase superada tiempo atrás. Para guiar a la comunidad se requiere de esa
autoridad moral que, se está perdiendo, no sólo porque los ausentes no dan el servicio sino
también porque quienes los cubren ya han pasado por esos puestos.
En 2007 en Villa Díaz Ordaz, municipio zapoteca, ante la decepción y conflictos generados
por las autoridades municipales anteriores, quienes habían tenido serios problemas
administrativos y se presume habían caído en acciones de corrupción, la asamblea tomó una
medida radical. Consideran que es tiempo de nombrar a un profesionista; el nuevo edil es
un contador público con experiencia en la administración pública; sin embargo, no cumplía
con todos los requisitos que la costumbre marcaba, pues sólo había desempeñado tres
cargos (topil, tesorero del comité de la iglesia y presidente de la junta de festejos). Pronto
su formación académica administrativa choca con las formas tradicionales de la comunidad.
Para julio de 2008 ya había entrado en conflicto con los representantes de las instituciones
tradicionales: los alcaldes, el comité del templo, la junta de festejos. La situación se tensa
hasta una fractura cuando los topiles renuncian en masa justo en la semana previa a la fiesta
titular de la comunidad.
Y es que la racionalidad administrativa pesa sobre la búsqueda de consensos, al intentar
establecer contribuciones municipales, para lo que tiene facultades por la Ley Municipal,
pero que las particularidades de la comunidad no las permiten: intenta cobrar el servicio de
recolección de basura, elevar los precios de los trámites administrativos, cobrar el acceso al
jaripeo tradicional; sin considerar que el servicio, tequio y contribuciones de la comunidad
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son las que han mantenido el sistema durante años. Al acrecentarse la inconformidad hubo
problemas para el nombramiento de distintos cargos para el 2009, particularmente los de
mayor prestigio: alcaldes y el comité del templo.
Los riesgos de un conflicto mayor y de rupturas del tejido social se agudizan, porque el edil
aplica un aprendizaje y experiencia forjados en contextos distintos a los de la comunidad.
La ruptura, tras un conflicto violento entre miembros del cabildo, llega en marzo de 2009.
De manera inédita para una comunidad que había soportado mayores irregularidades
administrativas, falta de obra pública y acciones de corrupción de munícipes anteriores,
ahora se moviliza para tomar el edificio municipal y exigir cuentas a su edil. Nuevamente
éste apela al marco normativo externo para dirimir ahí las diferencias y se rehúsa a tomar
en consideración a las instituciones tradicionales o dirimir diferencias ante la asamblea.
Grupos de interés se mueven en torno a las estrenadas movilizaciones. Corporativos ligados
a organizaciones sociales externas a la comunidad; maestros de la sección 22 y
organización de mototaxistas, entre ellos. A la concurrencia masiva de la primera asamblea,
la mayor parte de sus pobladores se va alejando del movimiento, quedando
fundamentalmente sólo representantes de los grupos. Una comisión negociadora y parte del
cabildo prosigue con los trámites legales ante el Congreso y la Secretaría General de
Gobierno hasta, luego de tres meses, lograr la destitución del edil.
Tras la movilización, vuelve el marasmo y la inmovilidad. El cuerpo edilicio se inmoviliza
y continúan con la dinámica de desatención, falta de trabajo y resultados. Pese a las críticas
que reciben, los problemas para designar los cargos y demás, no hay ya movilización ni
reclamo alguno. La apatía llega a grado tal que a las asambleas ya no concurre la población.
En las elecciones locales de 2010, por vez primera en la historia de la comunidad, se
cerraron las vías de acceso y se establecieron puestos de vigilancia para impedir la salida de
los pobladores a sus trabajos, estudios o actividades en otras comunidades; era una medida
extrema para garantizar la asistencia a la asamblea general comunitaria, pero que sólo logró
enfrentamientos y discusiones. No salieron, pero pocos asistieron a ella. Es una ciudadanía
inmovilizada en la exigencia de sus derechos colectivos.
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V.1.3. San Juan Guelavía: experiencia o innovación
No es un caso aislado. Como hemos visto, en San Juan Guelavía un profesor, también sin
haber pasado con los cargos tradicionales, ante problemas similares a los de Díaz Ordaz,
fue electo en 2004 como presidente municipal. Este edil, reconoce que tuvo problemas en el
gobierno local, particularmente en los concernientes a las costumbres
“Reconozco que si hubo cierto vacío en donde se refiere a costumbres. Pero
teníamos un equipo equilibrado porque recurríamos a los ancianos y ellos nos
orientaban, por ejemplo en la fiesta del pueblo, una mayordomía y otros eventos
que tienen que ver con la cuestión de las costumbres. Los problemas fueron
superados a partir de ese equilibrio”.562

En el siguiente periodo del gobierno local, fue electo otro profesor, mayor de 50 años,
quien desde muy joven salió de Guelavía, por lo que reconoce que su actuación no fue del
todo atinada en algunos aspectos que tienen que ver con el manejo de los mecanismos
comunitarios de conciliación y consenso, hecho que atribuye a que:
Como viví muchos años fuera de la comunidad, no tuve la oportunidad de hacer el
escalafón en el sistema de cargos, excepcionalmente creo que pasamos a formar
parte del cabildo, casi por un salto, pero no tuve la oportunidad por los cargos, que
es una escuela de cómo tratar los asuntos, las festividades, las fechas de
conmemoración comunal y como se va ascendiendo en la estructura de cargos.563

Señala el edil que en su caso no había ocupado ningún cargo en la estructura comunitaria, y
por el contrario su formación fue humanística (antropólogo) y como militante del
“movimiento magisterial democrático”. Entonces para él:
“Resulta paradójico que ahora yo tenga que aprender de ellos (la comunidad). En la
forma de deliberar los asuntos, se discute, se hace una negociación, eso no está en
los libros, aquí no hay nada escrito, cada uno pone sus punto de vista, es un proceso
de negociación que viene siendo una justicia. Yo tengo que aprender todo, todo se
hace en zapoteco. Me ha costado mucho adquirir y respetar, hay una barrera
enorme, lo escolástico, lo vivencial lo cotidiano, para mi eso ha sido un esfuerzo
muy grande, una dificultad que vencer”.564
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Entrevista con el ex-presidente municipal, Marcelino López Martínez, noviembre 2008.
Entrevista con el ex-presidente municipal, Eleazar García Ortega, julio de 2008.
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Ibíd.
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Otra situación problemática es que los jóvenes, formados en ambientes más urbanos,
incluso algunos con una dura experiencia migratoria, tienen que responder a reglas que
responden a contextos de épocas pasadas, por tanto son los excluidos del sistema y, cuando
éste intenta incorporarlos a los primeros cargos, hay resistencias que conduce a conflictos
de otra naturaleza.
La comunidad los empieza a jalar nombrándolos topiles o policías por ejemplo,
tienen que dar el primer servicio de policías, pero no es suficiente, necesitamos algo
más institucional, algo mas integral, con un programa de acción, pero no hemos
encontrado, hasta ahora que entramos en relación con el Centro de Integración
juvenil, empezaron a dar pláticas en el CBTA, hacia lo educativo, que es
fundamental, yo no creo que las cosas se resuelvan con policías y garrotazos, lo
educativo es la parte medular.565

V.2. Políticas estatales y sus impactos en la ciudadanía comunitaria
V.2.1. La desarticulación de la ciudadanía. Descentralización, corrupción y
descomposición social.
Como nunca antes en su historia hay una gran efervescencia en San Jerónimo Taviche
cuando se realizan elecciones municipales. En los comicios de 2007, hubieron de realizarse
un par de asambleas para ir eliminando candidatos a la presidencia municipal, ante la
veintena que se presentaron; un alto número si se considera que a la asamblea concurren
entre 200 y 400 personas en los casos de más alta participación.
Además, quienes aspiran a tal cargo hacen ya campaña política, abierta o soterradamente.
Algunos copian esquemas de los partidos políticos y sus prácticas de compra del voto, pues
reparten despensas u ofrecen recursos y prestaciones en caso de ganar la presidencia.
Un esquema inédito para esta población. “Antes nadie quería ser presidente”, confían los
pobladores. Algunos se iban de la comunidad cuando se acercaban las elecciones para
evitar ser electos. Ser presidente o miembro del cabildo, significaba estar tres años al
servicio de la comunidad, sin salario; por el contrario, implicaba una serie de gastos para

565

Ibíd.
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cumplir con las ceremonias que implicaba estar al frente de la comunidad. Difícilmente
había recursos ya no para obra pública o servicios, sino siquiera para el gasto corriente.
Por supuesto, eso no implica que el prestigio o las prerrogativas que confiriera la posición
no la hiciera atractiva para algunos que se disputaban el poder local. Pero era la excepción.
Una situación que se repite en cada vez más municipios. En 2001 en Villa Díaz Ordaz, un
abogado quiso postularse al ayuntamiento, sin haber ocupado antes ninguna posición en la
estructura de cargos. Un migrante, quien ha vivido alrededor de 30 años en el DF, , buscó
también ser electo presidente municipal.
En otros lugares incluso se ha buscado la reelección, no como el natural reconocimiento de
los pobladores hacia el presidente municipal, sino desde la posición de éste para seguir
manejando el municipio.566 Cada vez se presentan mayores movilizaciones de ciudadanos
que buscan destituir a sus autoridades y castigarlos por el mal uso de los recursos públicos.
¿Qué ha motivado tal efervescencia? Los cada vez mayores recursos de la hacienda
municipal. La política de descentralización de recursos ha hecho que las antes arcas vacías,
ahora tenga suficientes recursos para ejecutar obra pública, brindar servicios, pero, también,
ha motivado un esquema de corrupción.
Ligados al sistema regional de dominio, hay dos vías desde las cuales esta situación se
genera. Por un lado la presencia de agentes gubernamentales: delegados de gobierno,
diputados locales y/o federales que actúan como gestores, funcionarios de entidades
operativas de programas o intermediarias en los recursos que llegan a los municipios. En un
esquema piramidal que parte de arriba hacia abajo, se ha vuelto cosa común que aquellos
recomienden a empresas constructoras, a asesores, a gestores; a cambio piden y ofrecen,
porcentaje de los recursos públicos. Es casi una norma no escrita que tiendas que expenden
materiales de construcción y empresas constructoras, ofrezcan facturar con una comisión
del 10 por ciento o más, a favor del ayuntamiento que hace la adquisición o contratación.
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En Santos Reyes Nopala tras una actuación controversial durante su gestión como presidente municipal en
el periodo 2005-2007, en que se le acusa de represión y violación a los derechos humanos, Fredy Gil Pineda
Gopar, en los comicios de 2007 busca ser reelecto; no lo logra entonces, pero si en 2010 para presidir
nuevamente el ayuntamiento en el periodo 2011-2013
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Nuevos ricos salen tras cada periodo de gobierno municipal. Para que den estos hechos se
requieren de dos o más partes. Los presidentes municipales, por desconocimiento e
ignorancia, pero también por ambiciones personales, caen en estos esquemas. Por eso
muchos buscan ocupar el cargo y quienes más se interesan son los que se distinguen menos
por su honestidad y servicio público. Situación que tiene distintas corresponsabilidades; las
de los munícipes en cuestión, pero también habla de las deficiencias en los mecanismos de
evaluación y rendición de cuentas, antes tan celebrados en los municipios con población
indígena, ahora se muestran endebles. Asimismo, cuestiona la participación que se da en
estos municipios: a la asamblea son pocos los que concurren, menos son los que conocen el
monto, uso y destino de los recursos públicos. En algunos municipios, incluso ante los
evidentes hechos de desvío de fondos, poco o nada se hace, lejos de los trascendidos.567
Aunque, en otros esta situación ha derivado en un nuevo factor de conflictividad, que
incluso ha conducido a la desaparición de poderes municipales o al desconocimiento de los
munícipes.
Ello está modificando los mecanismos de acceso al poder municipal y, por ende, también
los derechos y obligaciones para adquirir la categoría de ciudadano. El caso de San Juan
Guelavía y Villa Díaz Ordaz, muestran como esa necesidad de que quienes dirijan a la
población cuenten con otras características, necesarias para el manejo de los recursos
públicos y las relaciones intergubernamentales, hizo que se relativizaran aquellos que
tenían que ver con la participación en la estructura de cargos (con todo lo que ello
implicaba: aprendizaje, vocación de servicio, liderazgo y prestigio) y en cambio, en la
nueva valoración adquiriesen un mayor peso la formación profesional e incluso la
residencia por temporadas fuera de la comunidad.
Si bien, los resultados no han sido del todo exitosos. Uno fallido, como en Díaz Ordaz, otro
que dio resultados, como el primer presidente de Guelavía; y el otro, que tuvo un aceptable
desempeño en lo que se refiere a la parte administrativa, pero que fue cuestionado en
cuanto a la gobernabilidad en el ámbito comunitario.
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Juan Martínez, Víctor Leonel (2014). Transparencia y rendición de cuentas, la cotidianidad indígena;
en Brújula Ciudadana Núm. 53, febrero. RRC-ICPCD. pp. 27-32.
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Más allá de esta forma de ejercicio del poder; es de destacar la búsqueda de esos nuevos
mecanismos para responder al contexto actual. En San Dionisio Ocotepec, ante esta nueva
realidad agregaron una nueva institución comunitaria: el Comité de Evaluación, que tiene
que aprobar las cuentas municipales. Es un comité externo que se encarga de revisar
anualmente las cuentas de las autoridades municipales; se nombra en asamblea general
comunitaria y en ella se designa a personas de reconocida solvencia moral; que han
cumplido con todos los cargos y, de preferencia, que tengan alguna experiencia o
conocimiento administrativo. Una decisión que les permitió enfrentar los cuestionamientos
que se hacían por el mal uso de los recursos municipales.568 Instancia semejante se integró
en San Sebastián Tutla para vigilar el ejercicio de los recursos y la realización de obra
pública.
Una situación inédita para las arcas municipales, pero no tanto en comunidades con manejo
de recursos forestales o con una presencia de bienes comunales más fuerte. Son los casos de
Ixtlán, Textitlán y San Pedro El Alto.
En Ixtlán existe un consejo asesor, integrado por alrededor de 30 personas, nombradas por
su solvencia moral y porque han destacado en los servicios comunitarios; en él son
incorporados jóvenes también, preferentemente profesionales. Es un comité que constituye
el primer filtro ante una decisión de política municipal, obra a construir o acción a
implementar. Legitima las acciones del gobierno municipal, pero también lo acota. Y juega
un papel importante en la construcción de consensos en torno a las decisiones que se toman.
En San Pedro El Alto desde hace tres lustros funciona una contraloría social. Las cuentas de
las autoridades agrarias necesariamente tienen que pasar por este filtro. Nombrado por la
asamblea, se auxilian de técnicos contables, evalúan, auditan, pero también orientan el
gasto público. Una situación que garantiza la rendición de cuentas.
La Asamblea General Comunitaria sigue siendo el principal órgano de decisión y control, la
que evalúa los resultados de la gestión de sus autoridades y la que define el destino de sus
recursos públicos. Basta un ejemplo: en Villa Hidalgo Yalalag, la asamblea general decidió
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EDUCA. El pueblo de las cuatro varas. Estudio del sistema de Cargos en San Dionisio Ocotepec, Oaxaca,
Educa, México. 2003.
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desterrar del municipio al ex presidente municipal por falsificar un documento oficial para
beneficiarse con recursos públicos a través de un proyecto productivo.569

V.2.2. Adiós al tequio.
En la disputa por el poder local en Yalalág, el intelectual zapoteca Joel Aquino, cuestionaba
la actuación de la facción en el ayuntamiento: “están eliminando los tequios, que durante
años ha posibilitado trabajar por el desarrollo de la comunidad, pero aun más que eso, es el
punto de convivencia y fortalecimiento”.570
Y es que un principio de los sistemas normativos internos es una añeja práctica de
cooperación comunitaria: el tequio, que consiste en el trabajo gratuito que los ciudadanos
tienen obligación de realizar en obras de beneficio colectivo. Si bien en la Colonia surgió
como mecanismo para sustituir la falta de recursos para el pago de la mano de obra o la
ausencia de ésta. La Corona prohibió el trabajo forzoso para intereses particulares, “pero lo
permitió en obras de beneficio común como la construcción de acueductos, caminos reales,
construcciones públicas, etcétera. Cada indio, sobre todo los bautizados, tenían la
obligación de aportar trabajo gratuito; y esto no sólo en sus comunidades, sino también en
las de los españoles”.571 Esta situación fue transformada y utilizada por pueblos y
comunidades oaxaqueñas, convirtiéndose en un factor esencial de unidad y potenciación de
recursos para obras y acciones de beneficio colectivo.
Los intelectuales indígenas reivindican al trabajo gratuito en beneficio de la colectividad,
como uno de los elementos esenciales de la vida comunitaria.
“Tierra y gente se complementan mutuamente a través del trabajo, tanto el familiar
como del comunitario (...). Es a partir del tequio como se ha logrado construir en las
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Destierran a ex edil de Villa Hidalgo Yalalag por falsificar documentos oficiales.
www.nssoaxaca.com/ciudad/24-general/72571-destierran-a-ex-edil-de-villa-hidalgo-yalalag-por-falsificardocumentos-oficiales.
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Entrevista con Joel Aquino. Villa Hidalgo Yalalág, Julio de 2004.
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Sierra, Julia. El Estado en la Nueva España, en revista Estudios. Filosofía y Letras. Primavera de 1985.
biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio02/toc.html
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comunidades la infraestructura hasta hoy existente (...). El trabajo sólo tiene sentido
cuando se hace al servicio de los demás, es decir, de la comunidad”.572

En el discurso sobre la comunalidad también se reivindica esta institución comunitaria:
El tequio es la faena que cada ciudadano otorga dependiendo de las facilidades una o
dos veces al mes, es el trabajo que permite la realización de obras de servicio general.
El tequio es programado por el cabildo o la autoridad municipal y se realiza
coordinado por el síndico municipal. A él asisten todos los padres de familia, madres
solteras y viudas.
El tequio es la institución que evidencia el comportamiento del ciudadano, si no asiste
tiene que pagar una multa o bien reponerlo en otro día. En algunos casos se encarcela
al individuo que no asiste. Cabe señalar que esta labor está penada por la Constitución
general de la nación pero se ejercita a pesar de todo.
Prácticas como el tequio que aparecen ante los ojos occidentales como
antidemocrático, resultan ser los únicos factores que han permitido a las sociedades
propias, comunitarias o indias la solución de añejas necesidades. El tequio para estas
micro sociedades representa la alternativa para el desarrollo y el bienestar.573

Una práctica que potencia los recursos escasos, que permite hacer frente a las necesidades y
contingencias de la comunidad y que se convierte en un espacio de convivencia y
socialización; y reafirmación de pertenencia a la colectividad. Hasta la década de los 90 del
siglo pasado, la única posibilidad de realizar obra pública en los municipios era con el
tequio. Los recursos propios eran escasos; por tanto la comunidad aportaba su mano de
obra y recursos naturales de la región. Incluso entre poblaciones se apoyaban dando el
tequio: en la fiesta anual de otras comunidades llegaban a apoyar en armar el corral de
toros, en llevar el ganado para el jaripeo. Ni que decir para atender las necesidades y
exigencias de la vida comunitaria: la limpieza de los canales de riego y los caminos
cosecheros, la atención a contingencia forestales, la demarcación de los límites. Todo ello
se hacía con la participación de los ciudadanos comunitarios que destinaban jornadas de
trabajo a coadyuvar para el beneficio de la comunidad.
Incluso, cuando los municipios empiezan a recibir recursos a través del programa
Solidaridad, sus reglas de operación establecían que un porcentaje —entre el 20 y el 35 por
572

Regino Montes (1996).
Jaime Martínez Luna. Comunalidad y Autoritarismo. Tercer Ensayo de la compilación Comunalidad y
Autonomía. www.espora.org/biblioweb/Comunalidad/4.html
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ciento— de cada obra habría de ser aportación de la comunidad en mano de obra y/o
recursos de la región.574 La institución comunitaria alcanzaba así una legitimación desde la
esfera estatal.
Su importancia se puede apreciar con los siguientes datos. En Yalalág, hasta principios de
2000, un ciudadano debería cubrir al año 48 jornales de tequio.575 En Yavesía durante el
2005, para combatir la plaga que asolaba sus recursos forestales durante tres meses los
comuneros sostuvieron tequios diarios en los que participaban 30 personas.576
Por esas razones incluso una demanda del movimiento indígena es cuantificarlo como un
sistema de contribuciones con impacto en el sistema de recaudación estatal,577 a fin de que
sea considerado dentro de los ingresos del municipio y cuente al momento de definir la
asignación anual de recursos, dado que una de las variables en la fórmula empleada por el
Presupuesto de Egresos de la Federación es precisamente los ingresos propios de los
municipios
El tequio constituye un elemento básico en la construcción de la ciudadanía comunitaria.
Sin embargo, esta situación está cambiando drásticamente. “El tequio ya desapareció”; “ya
se da muy poquito, sólo para algunas acciones menores”; “hace mucho que no se da un
tequio”; “sólo se hace para limpiar las calles, o el panteón, cosas menores y muy de vez en
cuando”. Son voces que se repiten en cada vez más municipios y comunidades oaxaqueñas.
¿Qué ha sucedido? En las comunidades que hemos analizado, el tequio, en esa expresión
que tenía históricamente, está quedando en el olvido. Se práctica ahora en espacios
acotados: los padres de familia en las escuelas; los campesinos, pero sólo en lo que respecta
a canales destinados a regar sus sembradíos; como un trabajo solidario colectivo pero sólo
de un sector, sin la impronta de obligación ciudadana anterior.
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Rojas Gutiérrez, Carlos (1992). El Programa Nacional de Solidaridad: hechos e ideas en torno a un
esfuerzo; en Comercio Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo, pp. 440-448.
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Joel Aquino (2004).
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Conversación con Fernando Ramos, octubre 2005.
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Secretaría de Asuntos Indígenas (2013). Hacia el reconocimiento de un estado multicultural en el
marco del pluralismo jurídico. Propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, p. 72.
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En gran medida esto deriva del acelerado proceso de descentralización de recursos hacia los
municipios. Ante el dinero recibido, que se tiene que ejecutar en un año y ante la dilación
en la entrega de las participaciones y la envergadura de las obras a realizar, se buscan
empresas constructoras para efectuarlas. Y ni las empresas permiten, ni se les ofrece, esa
posibilidad de un trabajo comunitario: no va con los intereses empresariales.
En las comunidades se sabe que se percibe más dinero o se cree que los gobiernos estatal o
federal son los que impulsan la obra pública. La migración y la diversificación de
actividades productivas también han jugado su rol; antes era posible dejar un jornal para
cumplir con las obligaciones colectivas; ahora, difícilmente puede hacerse cuando se presta
un trabajo asalariado; en el caso del migrante resulta cada vez más oneroso pagar a
trabajadores para cumplir con el tequio. Sobre todo cuando se sabe que la capacidad del
gasto público municipal/comunitario es cada vez mayor. Por eso el problema se presenta
con mayor incidencia en las cabeceras municipales. La revalorización o desvalorización del
tequio va de la mano de la mayor o menor cantidad de recursos que se tengan para el gasto
público comunitario.
Como suma de estos factores, poco a poco se ha ido desestimando la prestación del tequio.
Se debilita así otro requisito básico en la construcción de la ciudadanía comunitaria; que
permitía conocer, de paso, las aptitudes para la negociación, el trabajo solidario, el
cumplimiento con la colectividad, la capacidad de liderazgo y mediación.

V.3. La doble ciudadanía: de la comunitaria a la municipal.
El 11 mayo de 2011, fecha programada para instalar el Consejo Municipal Electoral en
Santiago Choapam, devino en tragedia ante el enfrentamiento entre agencias municipales
contra su cabecera municipal. El objetivo de la reunión entre los representantes de las siete
comunidades que integran el municipio era reanudar las negociaciones entre tres agencias –
San Juan del Río, Yahuivé y Latani– que exigían participar en las elecciones y la cabecera
municipal, respaldada a su vez por tres comunidades –Teotalcingo, La Ermita, Yaveloxi—
que argumentaban que históricamente sus reglas marcaban que la elección del
Ayuntamiento correspondía sólo a la comunidad cabecera.
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Las diferencias no eran nuevas; apenas un año atrás las comunidades inconformes tomaron
por asalto el palacio municipal y establecieron un virtual estado de sitio por dos días. Y el
anterior ayuntamiento (electo sólo por la cabecera) había cortado los recursos provenientes
de las participaciones federales a dichas agencias. Además, la conformación del municipio
era plural: la cabecera y las comunidades que la respaldaban son chinantecas; en las otras
hay población mixe y zapoteca; y San Juan del Río es una población mayoritariamente
mestiza. A ello habría que sumar que esta última comunidad hasta mediados del siglo
pasado pertenecía al municipio vecino de San Juan Lalana; conflictos con la cabecera y
otras comunidades motivaron su segregación e incorporación a Choapam.
Con esta polarización previa, los representantes de las agencias inconformes se hicieron
acompañar de un numeroso grupo de personas de las agencias (no sólo los representantes
comunitarios, como había sido el acuerdo), lo que motivó una respuesta violenta de la
cabecera. El saldo fue de 10 muertos.
Por ello, el desarrollo y resolución de este conflicto nos ilustra sobre los mecanismos
inéditos generados en un nuevo contexto: la demanda de participación y representación
política no de ciudadanos en lo individual, tampoco de grupos unidos por esa demanda
común, no frente al Estado-Nación –en todo caso, cuestionando sus instituciones—, sino
entre comunidades autónomas. Las diferencias por los recursos en la mayoría de los casos,
o por la representación política, los menos, enfrentan a colectividades entre sí.
En primer término es necesario ir a las raíces del conflicto. Las diferencias surgidas entre
agencias municipales contra la cabecera municipal constituyen un cuestionamiento al
federalismo y, particularmente, a la homogeneización del municipio como la célula básica
de la nación mexicana.578
Distintos estudios han mostrado que la base organizativa de los pueblos indígenas es la
comunidad. 579 En Tlaxcala se encuentra la figura de presidencias auxiliares, en donde las
comunidades eligen por sus reglas propias a su autoridad local, quien a su vez se integra al
578

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define al Municipio Libre
como “la base de la división territorial y de la organización política y administrativa en el régimen interior de
los estados, investida de personalidad jurídica y patrimonio propio”.
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ayuntamiento, electo en competencia de partidos políticos, como regidor; juega doble papel
de presidente de su comunidad y representante de ésta ante el cabildo. En Guerrero,
Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Sonora las comunidades eligen por “usos y
costumbres” a sus autoridades comunitarias.
En el caso oaxaqueño, históricamente han prevalecido las autonomías comunitarias. Es por
eso que no debe confundirse la localidad con el concepto de comunidad. En Oaxaca una
comunidad puede equivaler a un municipio o bien compartir con otras comunidades este
espacio administrativo, pero no siempre son parte de una unidad política, ni necesariamente
existe una articulación de gobierno.
Una hipótesis acerca de esta desarticulación es que en los municipios en donde las
comunidades tienen territorios agrarios diferenciados, —derivado del régimen de propiedad
comunal o ejidal— no comparten una identidad política ni territorial580 y es posible que las
tensiones y conflictos de linderos inhiban la integración y la participación política de las
agencias en la vida orgánica de la comunidad-cabecera. En otros casos deriva de la
identidad cultural; en algunos más de una relación histórica entre comunidades. En ese
sentido, la comunidad territorial (agraria) y política son dos elementos imbricados y claves
en la comprensión de los sistemas normativos; así como la dinámica intercomunitaria es
esencial para el análisis de la conflictividad en el espacio municipal, pues como ya señaló,
en un importante número el conflicto se dirime en la arena territorial y jurisdiccional.
La creación de la institución municipal, en Oaxaca constituyó una camisa de fuerza que se
impuso sobre conjuntos de comunidades autónomas entre sí, en algunos casos incluso sin
relación ni por afinidad étnica, territorial, socio-política o cultural; éstas se adaptaron a la
demarcación municipal en tanto figura administrativa y de representación hacia afuera;
pero en su vida interna y en las relaciones inter-comunitarias mantuvieron su autonomía,
instituciones y gobierno local. Por estas razones el Ayuntamiento, que formalmente
constituye el gobierno del municipio, en la realidad es sólo el gobierno de la comunidad
que ostenta la categoría de cabecera; y no tiene mayor injerencia en los gobiernos y
procesos de las otras comunidades que integran el municipio.581 Desde esa perspectiva,
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cada comunidad conserva el derecho a elegir a sus gobiernos locales, garantizando así su
participación y representación política propias, y, en ellas, el ayuntamiento tampoco tiene
injerencia alguna.
En un análisis estadístico de los municipios que se rigen por Sistemas Normativos en
Oaxaca se perfilan algunos modelos de integración política municipal582:
1) Cabecera sin agencias: Municipios formados por una sola comunidad con
categoría política y administrativa correspondiente a la cabecera municipal. Algunos
tienen pequeñas localidades sin categoría política ni administrativa –se les llama
rancherías, cuadrillas, ranchos, parajes etcétera. Este modelo permite trazar una
coincidencia entre la comunidad y el territorio municipal en 130 municipios. La
conflictividad que ahí se presenta responde principalmente a faccionalismo interno
(Villa Hidalgo Yalalág, San Nicolás, Santa Cruz Acatepec), o entre barrios
(Santiago Yaitepec y Nacaltepec).
2) Cabecera y agencias integradas: Existen 152 municipios constituidos por la
cabecera municipal y al menos una comunidad con categoría de agencia, que por
razones de identidad cultural, territorial e histórica integran de manera colegiada el
Ayuntamiento o al menos toda la ciudadanía de la demarcación municipal tiene
derecho a participar en el nombramiento de las autoridades municipales,
independientemente que cada comunidad conserve su organización y gobierno local
propios. En este modelo destaca Santa María Chilchotla (mazateco) con 48
comunidades, San Juan Lalana (Chinanteco, zapoteco, mestizo) con 31
comunidades, Santa Cruz Zenzontepec (chatino) con 26 comunidades, Santiago
Ixtayutla (tacuate y chatino) con 20 comunidades y Santiago Amoltepec (mixteco)
con 19 comunidades. En algunos municipios no todas las agencias participan, o no
todas tienen el mismo nivel de participación (pueden votar pero no ser votados) o su
integración es reciente. En otros, los cargos del Ayuntamiento siguen siendo para
las cabeceras o solamente hay una representación (regidurías) mediante la cual cada
agencia se articula a un ayuntamiento constituido por personas de la cabecera.
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3) Cabecera y agencias separadas: En el resto –136 municipios— cada comunidad
elige a sus autoridades locales, pero no participa en la elección del Ayuntamiento,
porque históricamente esa es prerrogativa de la cabecera municipal. Aunque el dato
no es preciso se considera como un referente, ya que de acuerdo con el Catálogo
Municipal de 1998,583 110 municipios señalaron que sus agencias no participaban
en la elección del ayuntamiento; si bien en los últimos años esta situación ha
cambiado. Algunos de los municipios con más de 10 agencias en donde hasta hace
un lustro no había participación de éstas en las elecciones municipales son: San
Juan Cotzocón con 25 comunidades, Santa María Ecatepec con 10, Santa María
Peñoles con 13, Santiago Yaveo con 18; pero en los últimos años se han generado
nuevos esquemas de participación y representación. Algunas de las cabeceras
enfrentan una dualidad de gobierno: Son gobierno comunitario o local y, al mismo
tiempo, para los asuntos que corresponden al ámbito administrativo municipal,
también son gobierno para las demás comunidades.
De ese universo de 288 municipios, en el 54 por ciento todas las comunidades integrantes
(Agencias) participan en la elección de su Ayuntamiento, además de elegir sus propios
gobiernos locales; mientras que en 46 por ciento cada pueblo elige a sus autoridades,
incluida la cabecera, sólo que en esta toma el nombre de Ayuntamiento (que no las
funciones de gobernabilidad para toda la demarcación). Lo anterior significa que en donde
las agencias participan en la elección del Ayuntamiento, su sistema organizativo tiene
mecanismos de integración, mediados por lazos de identidad cultural y territorial.584 Sin
embargo, y es una situación de especial relevancia por sus implicaciones, en donde no
participan y hay una demanda por hacerlo, su integración supone un cambio estructural de
gran profundidad a su sistemas organizativos.
El ayuntamiento realiza tareas propias del gobierno comunitario, como la impartición de
justicia y la gobernabilidad local. Por tanto, la sola posibilidad de que personas ajenas a la
comunidad puedan asumir esas tareas, es vista con recelo y como un riesgo de intromisión
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Catálogo de Municipios que se eligen a sus ayuntamientos por sus Usos y Costumbres. IEE-CIESAS
(2008).
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Comisión de Sistemas Normativos (2013), p. 35.
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en la vida cotidiana; más porque a cambio de que la comunidad cabecera ceda, las agencias
municipales continúan ejerciendo su autonomía comunitaria.
Considerando esta situación sociohistórica, puede verse que no necesariamente hay una
exclusión de las agencias por las cabeceras; lo que ocurre es un arreglo que estableció a las
autonomías comunitarias como base organizativa de los pueblos indígenas y que se ha visto
trastocada con la implantación del municipio, en primera instancia. Sin embargo, son
hechos recientes los que detonan una nueva correlación, y tiene que ver con dos procesos
impulsados por el Estado mexicano.
El primero, iniciado en las postrimerías de la década de los 80 del siglo pasado, es la
política de descentralización del gasto social hacia entidades federativas y municipios, que
inicia con el Programa Nacional de Solidaridad, pasa por la creación del ramo 26 en 1994,
y posteriormente se consolida con los ramos 28 y 33 a fines del siglo pasado. Todo ello
conlleva un aumento gradual y significativo en los recursos que reciben los ayuntamientos
vía las participaciones federales y estatales.585
El segundo, corresponde a la decisión del gobierno estatal, que en 1990 se adelanta al
aprobar antes que la Federación, el reconocimiento legal a los derechos de pueblos y
comunidades indígenas; situación que se fortalece con la reforma constitucional federal en
materia indígena, en 2001. Ambos procesos tocan espacios que históricamente han sido
esenciales en la construcción de esta entidad federativa: el municipio y la comunidad.
Las políticas de descentralización del Estado mexicano, positivas de sí, no consideraron las
particularidades estatales y regionales y homogeneizaron su implementación. Aunado a
ello, la reproducción de los vicios del centralismo al interior de los municipios, en que al
llegar los recursos para el municipio y ser administrados por el ayuntamiento (el gobierno
de la cabecera), su falta de sensibilidad y solidaridad con las autonomías comunitarias que
lo integran, devino en una distribución injusta de los recursos de la hacienda municipal. En
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parte, sin ser deterministas, esta situación explica la conflictividad reciente entre agencias y
cabeceras municipales.586
Otra cuestión relevante a considerar es la judicialización de estas diferencias que conlleva
decisiones de los tribunales electorales. Y en éstos, como se aprecia en el apartado
correspondiente, actualizan el conflicto entre derechos colectivos y derechos individuales y
casi siempre terminan privilegiando los segundos por lo que, sin considerar el contexto,
ordenan el “voto universal”, esto es, de toda la ciudadanía del municipio.

V.3.1. Autonomías comunitarias y distribución de los recursos
En la práctica se ha visto cómo, cuando se establecen acuerdos claros respecto a la
distribución de los recursos de la hacienda municipal, se diluye la exigencia de
participación en la elección del ayuntamiento. El caso de Santiago Matatlán (cabecera) y
San Pablo Güilá (agencia municipal), que desde 2001 establecieron un acuerdo para la
distribución equitativa de los recursos municipales permitió que transitaran sin mayores
problemas los siguientes procesos electorales.587 Ejemplo que se ha repetido en
innumerables municipios, en 2013 San Carlos Yautepec vio solucionada una etapa de
movilización de las agencias pidiendo su participación electoral cuando la cabecera acordó
con ellas un nuevo y más justo esquema de distribución de las participaciones federales.588
En 2014 en San Miguel Alotepec las agencias se presentaron a la asamblea de elección
municipal; exigían que el presidente municipal entregara los recursos que les correspondían
y que de manera irregular les había retenido. De no hacerlo, impugnarían la elección
aduciendo la no participación de las agencias; sabedores de que la visión monista de los
tribunales les daría la razón y pondrían en aprietos a la comunidad. Los asambleístas

586
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exigieron al edil el cumplimiento de sus obligaciones, reiteraron la relación de respeto y
cordialidad con las otras comunidades y se comprometieron a solucionar internamente su
petición. Un mes después se realizó la nueva asamblea, los requerimientos de las
comunidades-agencia habían sido atendidas; éstas se presentaron a señalar que respetaban
la autonomía de la cabecera, la legitimidad de sus autoridades y no interpondrían recurso
alguno.
Las cosas sin embargo no son tan tersas en otros municipios. Choapam es el extremo, pero
hay otras comunidades que enfrentan diferencias radicales. Lo interesante, dado que el
patrón de demanda es similar, son las soluciones prácticas que se han encontrado y que
implican necesariamente una reconfiguración de la ciudadanía comunitaria. De la
participación en un sistema comunitario, a su incorporación al sistema supracomunitario.

V.3.2. Nuevos pactos de ciudadanía
En Santiago Yaveo en 2001 sus agencias municipales se movilizaron para exigir su
participación en las elecciones del ayuntamiento, entonces prerrogativa de la cabecera. Tras
años de inestabilidad en que no contaron con autoridades electas pues ante las diferencias
se les designaba a un administrador; los once pueblos que conforman el municipio llegaron
en 2007 a un singular acuerdo, que fue aprobado por sus respectivas asambleas y ratificado
en 2012. En adelante, si bien la cabecera conservaría la presidencia municipal nombraría
sólo tres concejales; dos más, los regidores de hacienda y de salud, serían electos por dos
agencias municipales, en un sistema rotatorio, el periodo del gobierno municipal es de año
y medio.
Los pueblos que integran el municipio de Santiago Yaveo son: la cabecera municipal del
mismo nombre, Francisco Villa, Zapotitancillo de Juárez, San Juan Jaltepec, Campo
Nuevo, Santa María, Nuevo Ocotlán, Dolores Hidalgo, Llano Grande, Bella Vista.
Pese al acuerdo signado, en 2010 y 2013 se suscitaron nuevos problemas por la intromisión
de partidos políticos y porque una de las agencias, San Juan Jaltepec, una vez que cumplió
el periodo en que le correspondió designar a un concejal, desconoció el acuerdo y buscó
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anular las elecciones para exigir ahora el voto universal, libre, directo y secreto, por
planillas y urnas. Esto es, la modificación completa al sistema normativo. Finalmente, la
defensa de las otras comunidades del pacto que establece una nueva forma organizativa
permitió que se mantuviera el acuerdo y éste fuese avalado por los tribunales.589 Ello
muestra la capacidad de articulación entre las comunidades para hacer frente a una nueva
realidad, y también las nuevas formas que adquiere el ejercicio de la ciudadanía: de la
comunitaria a la supra comunitaria. En Yaveo, las comunidades adquieren una
representación política, si bien en apariencia reducida a un periodo de gobierno, en realidad
es un acotamiento a la cabecera en el tema de la distribución de recursos, pues se reúnen
periódicamente con los agentes municipales y los regidores electos en las comunidades,
plantean el rumbo que se toma en el cabildo.
Un proceso que inicia en 2010 pone a Santa María Sola ante la disyuntiva planteada por sus
agencias municipales Matagallinas y Texcoco, así como algunos núcleos rurales: su
demanda de integración al ayuntamiento y de participación con derecho a votar y ser
votados. Tras un proceso de mediación iniciado en 2011, que conlleva reuniones entre
representantes de todas las comunidades, la realización de ejercicios de reflexión en
asambleas, una consulta y distintas asambleas para discutir las nuevas reglas de su sistema
normativo electoral, llegan en 2013 a esenciales acuerdos: la elección se realizará por
planillas, pero deben estar integradas por personas de la cabecera municipal y las agencias;
los requisitos para integrarse se homologan en cuanto al número de servicios y cargos
prestados en cada comunidad:590
PRIMERO: Todos los aquí́ presentes acuerdan, que los requisitos mínimos a cubrir
por los integrantes de las planillas deben ser; Policía, Teniente de Policía, Jefe de
Policía, o que haya formado parte de algún comité́ reconocido en la comunidad,
tales como agua potable, de escuela, comité́ de iglesia, comité́ del DIF, comité́ de
festejos u otros reconocidos por la comunidad
SEGUNDO: Todos los aquí́ presentes acuerdan, que la elección sea atreves de
boletas, urnas, mamparas y tinta indeleble
TERCERO: Todos los aquí́ presentes acuerdan que las planillas a contender
en el próximo proceso electoral queden integradas, es decir, con ciudadanos de
589
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Entrevistas con los representantes comunitarios de Santiago Yaveo y San Juan Jaltepec. Octubre de 2013.
Acta de acuerdos en la Comisión de Diálogo de Santa María Sola; 27 de julio de 2013.
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todas la localidades y que únicamente se registren cuatro planillas, y que el
candidato a presidente municipal no haya ocupado el cargo de presidente en trienios
anteriores.”

El procedimiento establecido permite continuar con su sistema organizativo, respecto a la
prestación de servicios y obligaciones, pero se apropia también de mecanismos de la
democracia representativa: urnas, boletas, casillas, etcétera. Situación que condujo a que los
candidatos de las distintas comunidades fueran electas en asambleas, que determinaron
también a qué planilla integrarse. Al final participaron cuatro planillas. Más allá de quienes
ganaron, todas las comunidades tienen una representación política, que deriva, además, de
un compromiso de los concejales con sus respectivas asambleas comunitarias.591
El proceso de determinación de sus nuevas reglas, se convirtió en ocasión de la asunción
gradual de una nueva ciudadana: la municipal. La ciudadanía de cada comunidad hubo de
aprender que a las tareas y responsabilidades inherentes a su vida local, tenían que sumar
las de la toma de decisiones compartidas con otras colectividades. Que asumían nuevos
derechos, pero al tiempo habían de construir salidas que les permitieran preservar los
valores y principios de sus comunidades y edificar una identidad colectiva con las otras y
compartir decisiones respecto a las vías para el devenir común y el desarrollo municipal.

V.3.3. Del gobierno local al supracomunitario: Choapám.
Un proceso más complejo y en el contexto de fuertes tensiones y agravios entre comunidad
fue el que tuvo Choapam. La polarización entre las posturas de los dos bloques de
comunidades obstaculizaba realizar tarea de mediación alguna. Había una fuerte reticencia
de la cabecera municipal en acudir a los llamados del órgano electoral a iniciar el diálogo.
El bloque de San Juan del Río, por el contrario, participaba activamente, pero empujando a
avasallar el sistema normativo de la cabecera e imponer condiciones; en su óptica las
resoluciones de los tribunales favorecían su postura. No estaban desencaminados, pero por
razones distintas a su pretensión, como vemos en el apartado correspondiente.
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El proceso de mediación con las comunidades de Santiago Choapam buscaba alternativas
que condujeran a una solución consensada por todas las partes; que se construyera una
nueva estructura organizativa que atendiera los reclamos de representación política de todas
las comunidades que la integran, sin vulnerar los derechos de los habitantes de la cabecera a
contar con su propio gobierno comunitario. Los hechos violentos de 2010 y 2011, dejaron
heridas profundas y rencores que se arraigaron en las colectividades y dificultaron una
salida conjunta a la problemática. Por el contrario, como se mostró en las consultas
realizadas por la Comisión para la Reconciliación de las Comunidades de Santiago
Choapam –creado ex profeso por el órgano electoral para atender esta problemática e
integrada con la representación del Ejecutivo y el Legislativo local—, las posturas radicales
prevalecieron y no buscaron ningún acercamiento. Fue hasta octubre de 2012, que por vez
primera se lograron sentar todos los representantes de las siete comunidades de
Choapam.592
Siguió un desgastante proceso en que se reproducían una y otra vez las posiciones. La de
Choapam defendiendo sin concesión un sistema cuestionado por otras comunidades e
incluso internamante se pedían ya cambios. La de Santiago del Río que buscaba cambiar a
un esquema de partidos, excluyendo la esencia de los sistemas organizativos indígenas. Un
par de consultas, asistencia de académicos y de organismos civiles para explicar los retos,
riesgos y necesidad del cambio, fueron insuficientes. Las posiciones prevalecieron.
Ante esta situación, como alternativa de solución que cumpliera con el mandato de la Sala
Superior del TEPJF, se presentó por el IEEPO una propuesta para la elección y constitución
del gobierno municipal que consideraba tres ejes:593
a) La preservación de las instituciones comunitarias, los mecanismos y acuerdos que han
permitido la reproducción y permanencia de la identidad cultural, la aplicación de la justicia
comunitaria y la gobernabilidad en cada una de las comunidades, papel que juegan sus
gobiernos locales.
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b) Garantizar la representación política de las comunidades (agencias y cabecera) en un
cuerpo colegiado que se encargue de los asuntos comunes a todas, como la distribución y
vigilancia de los recursos de la hacienda municipal, así como la representación política y
jurídica del municipio ante otros ámbitos de gobierno (federal, estatal o frente a otros
municipios).
c) Respetar los mecanismos, reglas, instituciones internas y gobiernos locales de cada
comunidad para la participación ciudadana y la elección de autoridades (sistema de cargos,
tequio, etcétera).
La propuesta establecía que cada una de las siete comunidades (incluida la cabecera)
eligiera, de acuerdo a sus sistemas normativos, a un representante que se integra al
ayuntamiento como concejal, que así estaría conformado por siete personas e internamente
hacen la designación de la posición que ocuparía cada concejal. Al mismo tiempo, cada
comunidad (incluida la cabecera) conserva su propio gobierno local para la aplicación de la
justicia y la gobernabilidad interna y se encuentran representados en un gobierno
supracomunitario.
Tras diversos desencuentros y la resistencia inicial de la cabecera y sus comunidades
aliadas a aceptar este mecanismo, finalmente realizan sus asambleas y dan una respuesta
híbrida. Tres agencias municipales (el bloque opositor a la cabecera) nombran a sus
representantes. Tres más deciden en asamblea comunitaria reconocer a los representantes
electos en la cabecera municipal, a quienes delegan su representación política. La cabecera
en un primer momento designa a seis concejales como marca su tradición, si bien se ven
compelidos a que sólo cuatro se integran al ayuntamiento. Un ejercicio inédito, pero que
muestra nuevas formas de representación política y reconoce las capacidades autonómicas
de cada comunidad.
Es menester señalar que hay camino recorrido en este esquema de gobierno
supracomunitario: En San Francisco Cherán. Michoacán, el gobierno municipal se ejerce
por lo que se denomina el Consejo Mayor, el cual se integra con tres representantes por
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cada uno de los cuatro barrios que integran la comunidad; un total de 12 consejeros.594 En
Oaxaca, en Santiago Amoltepec y Santiago Nuyoó cada comunidad tiene su gobierno
comunitario pero, para los asuntos que atañen a todos se integra el ayuntamiento, en el cual
están representadas todas las comunidades. En San Sebastián Tecomaxtlahuaca, se elige
mediante planillas al ayuntamiento; a éste se integran como regidores, un representante de
cada una de las comunidades del municipio, electas en asambleas comunitarias.
De modo similar otros municipios resolvieron conflictos con una naturaleza parecida. En
San Pablo Etla, municipio conurbado a la capital estatal y con presencia importante de
nuevos asentamientos humanos (fraccionamientos), después de un proceso de diálogo entre
representantes comunitarios y constantes asambleas que marcaron la pauta de la
negociación, la resolución se dio cuando las cuatro agencias –Hacienda Blanca, Poblado
Morelos, Santa Cruz y San Sebastián Etla— reconocieron al cabildo electo en la cabecera
municipal y ésta abrió espacios para un representante de cada una de las comunidades para
integrarse al ayuntamiento. Actualmente el cabildo es de nueve concejales: cinco electos en
la cabecera y cuatro que representan a las agencias. Los representantes fueron electos por
las asambleas de cada comunidad. En la distribución de posiciones se cuidó garantizar
particularmente la observancia y vigilancia de los recursos de la hacienda municipal.595
En Santa María Peñoles, ante una demanda similar, la solución llegó cuando se acordó que
cada comunidad eligiera a un “candidato” (en los hechos representante comunitario para
integrarse al ayuntamiento); la cabecera hizo su elección de autoridades. Al final unos y
otros se integraron en una planilla única que hubo de ser ratificada por las asambleas de
todas las comunidades del municipio.
En San Jerónimo Sosola, desde el 2004 modificaron su sistema normativo cuando se
presentó la exigencia de las agencias municipales a participar en la elección. Ahora la
competencia es por planillas, con voto secreto, boletas y urnas. Pero, la planilla que ha
ganado en los procesos a partir de esta modalidad (deriva de un interesante proceso
594
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asambleario. Cada comunidad elige en asamblea a un representante para integrarse a la
planilla; dado a que en la cabecera las facciones existentes impiden elegir a su
representante, invitan a alguna persona reconocida a incorporarse a la planilla. El día de las
elecciones, pese a que se presentan al menos un par de planillas más, la legitimidad de la
primera y la participación de la ciudadanía comunitaria en su construcción, permiten que
gane sin mayores complicaciones. Además, tienen una válvula adicional contra las
inconformidades. El cabildo, se integra por diez concejales. Ocho corresponden a la planilla
ganadora; los dos restantes son para las planillas que quedan en segundo y tercer lugar; un
mecanismo de representación también para los otros actores políticos. Estas reglas y
procedimiento para la elección, deviene de un proceso de consulta a las comunidades, la
elaboración de su Estatuto Electoral y su publicación en la Gaceta Municipal de Sosola; en
estas fases no intervino autoridad estatal alguna.
Pese a los ejemplos anteriores, una decena de casos más se encuentran entrampados y no
han logrado construir una salida que les permita refundar a sus municipios mediante nuevos
pactos con las comunidades que lo integran. La preeminencia de las autonomías
comunitarias, cuestiona al municipio. Pero, compelidos por la legislación federal, las
políticas públicas y las necesidades vitales de las comunidades, han de actualizar su sistema
organizativo. Ello implica construir una nueva ciudadanía sin dejar la vigente en sus
comunidades. Pasa por asumir una identidad municipal y construir colectivamente nuevos
esquemas de participación y representación política, conservando a su vez los principios
propios de las comunidades indígenas. Es una ruta de aprendizaje a mediano plazo, como se
ha visto es menester solucionar otro tipo de conflictos inherentes a la permanencia de su
vida autonómica y su relación con las otras comunidades. Es pues, construir ciudadanía
inter-comunitaria o municipal, ahora.

V.4. Ni de allá ni de aquí, ¿ciudadanos de dónde?: Urbanización y ciudadanía
V.4.1. Servicios públicos y ciudadanía
Transcurría una asamblea general en Villa Díaz Ordaz en el 2008. Entre los puntos a tocar
se encontraba una problemática con integrantes del Comité de Padres de Familia de una
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escuela primaria, una posición que forma parte de la estructura de cargos y que, pese a su
denominación, poco tenía que ver si en ese momento los hijos de quienes integran el comité
cursan estudios en esa institución, si es alguien soltero, o una persona de edad avanzada
cuyos descendientes hace rato pasaron por la escuela. En la reunión causó extrañeza la
presencia de personas que no eran vecinas de la comunidad. Al ser cuestionada su
presencia, respondieron que sus hijos estudiaban en la escuela primaria y les interesaba
conocer cómo se resolvería el conflicto. Una aparición que tuvo que resolverse en ese
momento: aceptaron su permanencia para atestiguar, pero sin posibilidad de intervención.
La situación derivaba del hecho de que en los límites de ese municipio, en colindancia con
Tlacolula de Matamoros, se construía un fraccionamiento que para ese momento tenía
edificadas alrededor de mil viviendas. Y ante la falta de servicios, las familias envían a sus
hijos a las primarias de las poblaciones cercanas. Por eso se encontraban ahí los padres de
familia. Exigían servicios adecuados a sus hijos. Las autoridades municipales no podían
negarles el derecho a estudiar en la primaria. Pero su aceptación conllevaba problemáticas
como la señalada; su pretensión de participar en un espacio de decisión comunitaria;
además, la imposibilidad de que pudiesen cumplir con los requisitos de la comunidad para
sus ciudadanos, y que habían permitido, tanto la edificación de los inmuebles vía tequio y
cooperaciones; como su participación en los comités de padres de familia con las
características señaladas. Su presencia, aunada a factores internos, motivó que en lo
sucesivo, el Comité de Padres de Familia ya no sería electo en asamblea general, sino sólo
por los padres de familia de las escuelas, y sus integrantes serían electos entre aquellos. Si
bien el cargo sigue dentro de la estructura, ha perdido el peso y la significación de antaño.
Esta situación es un impacto directo de una política de urbanización que afecta a un
importante número de comunidades de Oaxaca. Y Villa Díaz Ordaz ni siquiera era el objeto
de esta urbanización, el fraccionamiento se construía en otro municipio.

V.4.2. Ciudadanías jerarquizadas … Fraccionamientos vs comunidad
En la década de los 80, en la búsqueda de solucionar la demanda de vivienda en la capital
estatal, ante el crecimiento de la población, se implementó como política gubernamental la
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creación de fraccionamientos. El primero de éstos, El Retiro, se construyó en territorio de
Santa María El Tule, en 1982.
El otro, al que haremos referencia, es San Sebastián Tutla, uno de los 19 municipios
conurbados que conforman el área metropolitana de la capital del estado. Está integrada por
la cabecera municipal del mismo nombre y una agencia de policía: El Rosario.
En esa década el gobierno estatal logró la autorización de que en terrenos de Tutla, se
edificara el mayor fraccionamiento que existe. En ese territorio construyeron viviendas las
instituciones del gobierno estatal y federal que atienden esta demanda social: el Instituto de
la Vivienda Oaxaqueña; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT); el Instituto de Seguridad y Servicio Social para Trabajadores
del Estado (ISSSTE). Ante la rápida urbanización, pronto empresas privadas adquirieron
terrenos aledaños y la zona urbana se acrecentó.
De esta forma, el municipio se vio inmerso en una explosión demográfica sin precedentes.
La población originaria estaba siendo desbordada ante la alta presencia de avecindados. La
creación del fraccionamiento aceleró esta situación. En la cabecera municipal viven cuatro
mil 157 personas; en el Fraccionamiento El Rosario lo hacen 11 mil 735.596
Dado que el acuerdo era que los servicios al fraccionamiento serían otorgados por el
gobierno estatal, su creación no representó mayores problemas y redundó en algunos
beneficios para el municipio. En la medida que el fraccionamiento se fue poblando,
creando la organización vecinal y el sentido de pertenencia, así como la transferencia de los
servicios a responsabilidad municipal, se presentan diversos problemas.

V.4.2.1. Originarios vs avecindados
A la par la cabecera municipal, en la misma época, vivía su propio proceso de urbanización
y llegada de nuevos vecinos. Su cercanía con la capital, propicia una alta venta de terrenos,
en donde edifican viviendas personas originarias de otras latitudes. Y es también negocio
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de constructoras que acumulan un sinfín de denuncias por obras mal construidas y que los
inquilinos terminan encauzando el malestar hacia las autoridades municipales.597
Hecho que se empieza a traducir en la exigencia de derechos por los avecindados, como
servicios municipales y, más adelante, su participación en la toma de decisiones sobre el
rumbo del municipio, así como en las elecciones de las autoridades municipales. Derechos
de ciudadanía, pues. Enfrentan la negativa de los originarios a otorgárselos y en cambio se
establecen obligaciones para ellos: cooperaciones para el sostenimiento de la comunidad y
tequios (o el pago equivalente); estos es, las obligaciones del ciudadano comunitario, sin
embargo, la única contraprestación ofrecida es el de permitir vivir en su territorio.
En la cabecera municipal, hay una facción que tiene el control y algunos de los originarios
se dicen ser excluidos del acceso al poder local. Así encontramos a ciudadanos excluidos o
a medias, según sea el caso de cada sector. Tienen obligaciones pero no derechos.
Esta situación se evidencia en la lucha por el poder municipal. Tradicionalmente la elección
se realizaba en asamblea general comunitaria, con votación a mano alzada. Una pequeña
élite controlaba los principales puestos. Si bien se seguía el sistema de cargos y la gratuidad
en la prestación de servicios, así como las asambleas, había una facción que se decía
desplazada. A ella se unían avecindados en la cabecera quienes, dado que se les establecían
obligaciones especiales, que al mismo tiempo denotaban una contradicción, como el pago
de una cooperación por no prestar servicios en la comunidad, al mismo tiempo que se les
prohibía inmiscuirse en su vida interna.
Las mayores contradicciones afloraron a medida en que el proceso de conurbación
aumentó. No sólo era la llegada de avecindados, sino que sus habitantes se fueron a trabajar
a la capital, se diversificaron las actividades productivas, los jóvenes tenían posibilidades
de estudiar cerca.
El municipio conservaba su estructura de pueblo, sus usos y costumbres, pero
estaban aislados de la ciudad, conservaban entonces lo propio pues era su
organización, era su vida, (…) Desgraciadamente la ciudad se los fue tragando,
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aunque ellos a toda costa tratan de defender lo propio, pero ya no es posible porque
ya hay mucha influencia de la ciudad.598

Esta situación coincide con otros procesos. Por un lado, los avecindados se unen a las
facciones descontentas y dadas sus redes sociales buscan alianzas con partidos políticos
opositores al PRI, principalmente el PRD. Las elites locales, como parte de la construcción
del sistema político estatal, tenían lazos con el PRI.
La ciudadanía se movilizaba en dos sentidos encontrados: la defensa de la comunidad y su
ciudadanía colectivizada y la defensa de los derechos ciudadanos individuales. Ello
mostraba la lucha por preservar su autogobierno y su sistema de organización comunitaria;
pero también sus límites y obsolescencia de algunas de sus reglas.
Situación que coincide con la construcción del fraccionamiento El Rosario. La diversidad
de personas que lo habita, gran parte de ellos con estudios superiores, maestros o
trabajadores de los gobiernos estatal y federal, se refleja en la pluralidad política que se
aprecia en los resultados electorales. La votación en la cabecera era dominantemente
priista. En el fraccionamiento había importantes votos para la oposición: PRD y PAN; en
los procesos estatal y federal de 1997 y 1998, la suma de sus votos superaba los del tricolor.
En ese contexto se da el reconocimiento legal a los usos y costumbres para la elección de
los ayuntamientos. San Sebastián Tutla es reconocida dentro de ese régimen.
Tras el primer proceso electoral, en 1995, las coincidencias entre la facción excluida en la
cabecera, y las demandas de participación política de los avecindados y los habitantes de El
Rosario, detonan una importante movilización que busca su participación en los comicios
municipales. En ese año un grupo de municipios no tuvo definición sobre el régimen
electoral; en esos casos el IEE determinó que competiría una planilla comunitaria contra la
de un partido político. A estos municipios se les llamó “en transición”, situación
excepcional, para los siguientes comicios habría de definirse su régimen electoral.599
En 1998 los avecindados solicitan al IEE que Tutla se considere en el régimen de partidos
políticos. El Consejo General del IEE realiza un estudio antropológico que determina que,
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las características del municipio corresponden más a la lógica político partidaria que al de
los usos y costumbres y así lo define. Esta decisión es impugnada por el PRI.600 Aunque los
dirigentes de El Rosario tienen mayor cercanía con el PRI que con los partidos de
oposición, pesan más los cálculos electorales además de las lealtades largamente
construidas con el grupo gobernante en Tutla. Sin embargo, esta posición del PRI también
se dio porque la legislación electoral tenía varias lagunas. Así por ejemplo, el recurso lo
tuvo que interponer un partido político, consideraciones aparte sobre sus motivos, y no la
propia comunidad, debido a que el código electoral establecía que “la interposición de los
recursos de revisión, apelación e inconformidad corresponde a los partidos políticos a
través de sus representantes legítimos”.601
En lo que aparenta ser una contradicción, la defensa de la exclusión de los partidos políticos
en la disputa por el poder local, la hace uno de ellos: el PRI. Y dado el control que tenía del
TEE, el órgano jurisdiccional, con argumentos tomados del Convenio 169 de la OIT, la
Constitución federal y estatal, así como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, resuelve que “el Estado tiene la obligación de reconocer y preservar las formas
de organización de las comunidades indígenas”, por tanto el municipio debe seguirse
normando por las normas de derecho consuetudinario en lo que a la elección de sus
autoridades municipales se refiere.
Más allá de los avatares y las particularidades del caso, es clara la disputa entre los
derechos de una comunidad, ante los de los individuos que la conforman, que son una
evidente mayoría poblacional. Las políticas estatales sembraron una población, pero ésta no
tenía identidad con la originaria, tampoco comparten su visión del mundo, menos aún
comprenden y estarían dispuestos a las obligaciones que se imponen. No podría permitirse
su avasallamiento, pues esto podría configurar un etnocidio cultural
Pone en evidencia las tensiones de dos sistemas que coexisten en el municipio y que
intervienen necesariamente en la conformación de su sistema organizativo, la ciudadanía
liberal, de los ciudadanos de El Rosario, y la basada en los derechos colectivos, la
ciudadanía de quienes integran a la comunidad de San Sebastián Tutla.
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V.4.2.2. Ciudadanos de segunda
Los habitantes del fraccionamiento El Rosario quedan relegados de sus derechos de
ciudadanía. No participan en la elección de sus autoridades locales, pero tampoco existen
otros mecanismos que puedan sustituir o mediar ante esta falta de representación política.
Esta exclusión, la han denunciado con mayor fuerza los habitantes de El Rosario, quienes
argumentan que son tratados como “ciudadanos de segunda”, pues les exigen el
cumplimiento de sus obligaciones, pero les niegan el ejercicio de sus derechos.
El Rosario, es el ejemplo más claro de abuso de autoridad, a 17 años de que se creó
y que nos venimos a vivir a este fraccionamiento, no hemos tenido la oportunidad
de al menos colocar a un representante en el cabildo de San Sebastián Tutla.
Es una pesadilla vivir en un fraccionamiento de interés social, pasas a ser ciudadano
de segunda, sin ningún derecho.
Pero eso sí, año con año hay que pagar los impuestos de predial y todo lo que se le
antoje al presidente municipal de Tutla, quien no ha tenido la mínima capacidad de
al menos devolverle algo de tanto que se lleva de El Rosario.602

Situación que ha motivado que en diversas ocasiones se movilicen para exigir servicios a
las autoridades. Han bloqueado calles, realizado marchas, pero con poco éxito.
Y es que, en Tutla, más allá de sus contradicciones internas, conviven dos formas distintas
de entender el ejercicio de la ciudadanía; que están en contradicción y se agudizan ante los
intereses políticos y las problemáticas sociales y que, momentáneamente, se expresan a
través de la exigencia en la prestación de los servicios públicos municipales. Sin embargo,
las autoridades aducen que hay irregularidades en el pago de los impuestos por los
habitantes de El Rosario: se niegan a cubrir el pago del impuesto predial, no quieren pagar
los servicios de limpia y de recolección de basura y, lo que buscan sus dirigentes es
satisfacer sus intereses particulares o de los partidos a los que pertenecen.
Esta peculiar problemática traspasa todas las actividades.603 Una ciudadanía que aduce que
tiene obligaciones, pero no derechos. Excluida y sin posibilidades de que alguna autoridad
602
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la escuche. Aunque puede votar en la elección de sus diputados estatales, federales; a
gobernador y presidente de la república. En la praxis cotidiana que le permite sentirse
ciudadana y ejercer sus derechos no hay forma de hacerlo. Ni en su entorno inmediato: el
Fraccionamiento. Menos aún en el de la comunidad municipal en la que vive pero a la que
no pertenece. Es una ciudadanía precaria, por lo cual al mismo tiempo no hay tal.

V.5. Sistema político, autonomía y ámbitos de la ciudadanía.
Al revisar la política del reconocimiento a la diferencia y a la autodeterminación de los
pueblos en México y América Latina, vemos que es constreñido a espacios subnacionales
—comunidad, municipio, región—. Surge la duda si se busca garantizar el ejercicio del
derecho a la autodeterminación o, por el contrario, es una nueva forma de control estatal. Y
es que el reconocimiento a la autonomía tiene varias aristas. Desde el Estado las políticas
multiculturales se han utilizado como estrategia para “domesticar la diferencia”, como
mecanismo despolitizador de las luchas autonómicas indígenas604. También, como en el
caso de Oaxaca, es un reconocimiento efectivo a la existencia de prácticas y reglas
diferenciadas, que deriva de una situación histórica mantenida al margen y en los márgenes
de la legalidad por pueblos indígenas.
Desde los espacios subnacionales, las instituciones multiculturalistas también representan
intersticios sujetos a la etnización por pueblos y comunidades, y se utilizan para generar
nuevas formas de articulación con el Estado; incluso, actuando dentro de la
institucionalidad, disputan y generan otros mecanismos de representación política.605
De ahí la relevancia de la experiencia oaxaqueña y su política del reconocimiento. Un doble
proceso que ha impactado de distintas maneras. Por un lado, relevando las anteriores
lealtades con el PRI. Ha generado la constitución y consolidación de nuevos mecanismos
de articulación y representación política: asociaciones intermunicipales, organizaciones
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sociales y participación en los partidos políticos. Ha permitido mostrar que la defensa de la
comunidad, como base para el ejercicio del derecho de autodeterminación, no sólo no
impide, sino que fortalece procesos de construcción de espacios de gobierno y
representación política más amplios, como microrregiones e intermunicipalidades.
En sentido contrario, para el Estado el reconocimiento ha derivado en generar nuevas
prácticas para recuperar el control y la sujeción política, que van desde el condicionamiento
de los recursos públicos que corresponde a los municipios, un aumento en las estrategias de
gobiernos y partidos políticos para corporativizar nuevos sujetos—mujeres, jóvenes,
personas de la tercera edad, grupos productivos— mediante prácticas clientelares; una
estructura paralela a la oficial que estimula procesos de corrupción, bien para beneficios
personales bien para desvío de fondos de la hacienda municipal para campañas políticas, o
ambas; hasta cambios legislativos para disminuir o violentar la autonomía municipal.
Una situación nos puede mostrar hasta dónde lo uno o lo otro prevalece. En 2006, como
hemos visto en el capítulo 2, se presentó una crisis del sistema regional de dominio que
estuvo al punto del colapso. Si bien sus manifestaciones más visibles se dieron en la capital
estatal, sus efectos se sintieron en toda la entidad. Y un papel importante lo jugaron las
interrelaciones entre gobiernos locales con el estatal, y hacia su comunidad.
En los casos que hemos abordado, por ejemplo, se constituyó la Asamblea Popular de San
Juan Guelavía, como réplica de la APPO, a la cual se suma. Hay una participación de
sectores de la comunidad. En parte, el activismo derivaba del hecho que el presidente
municipal era un maestro agremiado a la sección 22 del SNTE, y que, siendo defensor de la
autonomía de su municipio, había tenido desencuentros con agentes gubernamentales que
condicionaban la entrega de recurso o apoyos a los ayuntamientos, a cambio de hacer
labores proselitistas a favor del PRI.
Sin embargo, dentro de la comunidad se reproducían las tensiones de lo estatal. Un grupo
de padres de familia exigía al edil la apertura de las escuelas y la contratación de
profesionistas que sustituyeran a los maestros en paro. Una estrategia alentada desde el
gobierno estatal que moviliza a los grupos corporativos que han constituido en los
municipios. Finalmente, en Guelavía se llegó a un arreglo: la APPO-G, se constituyó y se
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ligó a la APPO, no dio clases; pero estableció que si el otro grupo quería abrir las escuelas
y buscar apoyo para la impartición de clases, podrían hacerlo, pero sin que las autoridades
tuvieran que convalidarlos.606
En Tlacochahuaya, más politizado, con más ligas hacia las partes en contienda, coincidió
que como presidente municipal se encontrara uno de los más activos maestros de la región,
pues no sólo había sido dirigente sindical, sino también candidato a la diputación local por
el PRD,

por lo que constituye un bloque de apoyo a la APPO, que se tradujo en

acompañamiento a las movilizaciones, envío de víveres y gran activismo propagandístico
hacia la movilización magisterial-popular.607
Por su parte el Comité de Usos y Costumbres, ligado al PRI en cierta manera, promovió
algunas acciones pero más que en apoyo al gobierno estatal, eran en contra del edil, que
encabezaba a la otra facción en la comunidad. Aunque hubo algunos amagos por tomar las
escuelas para contratar a personas que sustituyeran a los maestros, no pasó de ahí.
En Villa Díaz Ordaz, el conflicto pasó desapercibido para la comunidad. Algunas personas,
participaron a título individual. No más. Pero las autoridades municipales participaban en
apoyo al gobierno estatal. El edil y algunos regidores, asistían a las marchas convocadas
por el gobernador y el PRI, y firmaban documentos para respaldar su gestión. Su actuación
no era ni avalada ni cuestionada hacia el interior de la comunidad.
Esa actitud prevaleció en la década autoritaria. Mientras el escenario estatal presentaba una
regresión hacía prácticas autoritarias y corruptas, el activismo del movimiento indígena y
de los municipios y comunidades se redujo. Situación que derivó en una actividad
gubernamental dirigida a vulnerar y constreñir la autonomía municipal (ver capítulo 2). Por
uno u otro motivo, la tendencia ha sido en desvincularse paulatinamente de procesos
estatales a cambio de mantener la autodeterminación comunitaria. Estos hechos propician
que la defensa de la autodeterminación termine convirtiendo al municipio en una ínsula,
que fortalece su vida interna, pero genera poca articulación hacia procesos externos,
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factores que explican, en parte, el retraimiento del movimiento indígena y la permanencia
de las prácticas autoritarias presentadas en la primera década del siglo XXI en Oaxaca.

V.5.1. Ciudadanía comunitaria y partidos políticos
La visión idealizada que en las comunidades indígenas se presenta una carrera de servicios
y no existe una disputa por el poder local, por lo cual no se realizan campañas políticas, no
hay candidatos que se postulen por iniciativa propia, ni facciones que busquen el control
municipal, no necesariamente corresponde a la realidad.
En distintos casos la cultura la presencia de partidos políticos se ha mimetizado con las
reglas y procedimientos internos de las comunidades. Es el caso, por ejemplo, de San
Miguel Chimalapas. En el proceso electoral 2010 contendieron dos candidatos. Uno, al que
se señalaban sus ligas con el PRI. El otro, perteneciente al grupo del Comisariado de Bienes
Comunales, buscó el apoyo del PRD y del Partido Convergencia (PC). En ambos casos
manifestaban abiertamente estas ligas y apoyos.
En algunos municipios quienes presionan, eligen y/o financian candidatos son los partidos
políticos; en otros son quienes promueven o exigen el cambio de régimen.
En Santiago Astata quienes participan en el consejo municipal electoral se asumen como
representantes de partidos políticos y así se presentan.
En el proceso electoral 2013 en Santa Cruz Acatepec representantes del PRI, MC y del
movimiento Antorcha Campesina se inconformaron ante el órgano electoral porque “no
habían sido considerados en el Consejo Municipal Electoral” y exigían (pese a que está
prohibido por la ley) participar activamente en el mismo.608
En ese mismo año, los partidos Movimiento Ciudadano, Unidad Popular y Socialdemócrata
de Oaxaca hicieron pública una agenda común de trabajo, en el punto cuarto establecía la
decisión de “conjunta planillas en las elecciones municipales de usos y costumbres”609; lo
608
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que motivó un exhorto de un grupo de consejeros del órgano electoral610 y la posterior
retractación pública del acuerdo interpartidista.
En San Juan Mixtepec la disputa cada trienio es de una planilla identificada con la
Confederación Nacional Campesina (CNC), que es priista, y la de la Red Internacional de
Indígenas Oaxaqueños (RIIO), antes identificada con el PRD. En 2007, tras una asamblea
fallida pues el voto público ya no era viable ante la alta participación y polarización;
deciden realizar el proceso mediante planillas, con urnas y voto secreto.611
Un cambio en las formas que incide en el fondo. Por la influencia del sistema político
mexicano, las facciones empiezan a buscar apoyos externos, pues para realizar campañas se
requieren recursos. Entonces la relación entre candidatos y ciudadanos, cambia; si bien se
trata de que el prestigio, espíritu de servicio, capacidad de liderazgo, sean las características
que predominen en la definición de los candidatos, no siempre sucede así, pues se
incorporan prácticas clientelares y de compra y coacción del voto.
En los municipios en donde la identidad y las instituciones comunitarias son sólidas, la
presencia de facciones no representa mayor complejidad. Al término del proceso electoral
sus integrantes se incorporan a la estructura comunitaria y se ciñen a las reglas del sistema.
No sucede así cuando el peso de las facciones resiste y/o cuestiona esas estructuras. Fuera
del periodo electoral, las rivalidades continúan; los militantes del grupo perdedor no se
integran al trabajo comunitario, ni dan sus tequios ni servicios.
Habría que considerar que las fracturas internas propician la llegada de agentes externos;
los sectores excluidos o quienes habrán de llevar negociaciones fuera del ámbito
comunitario, buscan el apoyo de organizaciones sociales y partidos políticos, que ofrecen
sus servicios de intermediación ante otras autoridades, como el órgano electoral, la Cámara
de Diputados (encargada hasta 2007 de calificar los comicios municipales), los gobiernos
estatal y federal para la búsqueda de recursos que les permitan el sostenimiento y
crecimiento de sus bases.
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Más que representar la ideología de los partidos políticos, lo que refleja la constitución de
estas facciones es la presencia de intereses distintos en la disputa por el poder local; o bien
la existencia de diferencias internas, fracturas, que han motivado la organización de actores
desplazados o excluidos.

V.5.2. Adiós a las viejas lealtades; bienvenida a la nueva clientela
Un grupo de mujeres de Guelavía, un domingo de 1985 fueron convocadas a una reunión
en el palacio municipal por las autoridades. El motivo, constituir una organización de
mujeres productoras; esa era la encomienda que les anunciara una diputada federal y
dirigente priista en la entidad. Las tareas que corresponderían al grupo no era otra que
organizar e incorporar a más personas, a cambio recibirían apoyos varios: animales de
traspatio que pudieran criar y luego vender para ayudar a su economía familiar. Pronto
decenas se sumaron a la organización. A cambio sólo tenían que acudir a las reuniones de
la agrupación y, en épocas electorales, a los mítines de los candidatos del PRI, así como
votar por ese partido.612
Debilitados los antiguos lazos entre las comunidades y el PRI, el sistema político busca
cómo recomponer o sustituir esas ligas y crear nuevas lealtades. Inician entonces nuevas
formas de clientelización e incorporación de nuevos sujetos sociales. Las mujeres fueron
uno de los primeros sectores alternativos. Los programas sociales de los gobiernos estatal y
federal constituyeron los mecanismos para hacerse presentes en las zonas rurales e
indígenas, como en los sectores populares de las ciudades. Esta situación se acrecentó en la
décadas de los 90 y la primera del siglo XXI. Recursos y apoyos varios llegaban vía
organizaciones de mujeres, fundamentalmente; aunque también se organizaban ya a
pequeños productores. Ello impacta en la forma de relacionarse internamente entre los
pobladores de estas comunidades, con sus autoridades municipales y con los gobiernos
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estatal y federal. Se establecen también mediadores entre estos espacios: agentes
gubernamentales y operadores políticos partidistas.613
Internamente, en algunas comunidades las organizaciones modifican la correlación de
fuerzas internas e inciden en modificaciones a su sistema de organización. Aún cuando para
la comunidad estas agrupaciones no se ubican dentro de su estructura, en muchos casos su
constitución derivó en un planteamiento del ejercicio de otros derechos colectivos, que
enfrentaban a los de la comunidad.

V.5.3. El falso dilema: Partidos o sistemas normativos internos
Esta situación ha reabierto el debate sobre la existencia de un antagonismo entre los
principios de estos sistemas de organización, la autonomía y la intervención de los partidos
políticos. Si bien, como hemos señalado, en diversos municipios hay una presencia abierta
o soterrada de los mismos, no necesariamente se presenta en todos. Habría que recordar que
el derecho reconocido a estos municipios es su autodeterminación, esto es, la facultad de
regirse por sus propias normas. Por tanto, una decisión de la comunidad de realizar la
elección por partidos políticos o empleando reglas y herramientas de la democracia
representativa, no vulnera ese derecho.
En 1995, al definir cuáles serían municipios de UyC y cuáles del régimen de partidos
políticos, algunos municipios indígenas optaron por el régimen partidista: Magdalena
Ocotlán, Pinotepa de Don Luis, Ihualtepec, San Baltazar Chichicapan, por ejemplo. De
igual manera en muchos municipios del régimen de partidos, en las comunidades que lo
integran (agencias municipales o de policía) la elección de sus autoridades locales se realiza
mediante sus sistemas normativos. En estos municipios y comunidades la población es
mayoritariamente indígena; sus reglas internas se sustentan en principios colectivos:
gratuidad de los cargos, sistema de cargos, derechos colectivos.
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Al respecto, múltiples estudios sobre la utilización de los programas sociales como mecanismo de
clientelización se pueden ver en PNUD (2007). Blindaje electoral y derechos sociales. Memorias. PnudCESOP. México.
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Sin embargo, en la disputa por el poder local, por razones que van desde la conflictividad
interna, la existencia de conflictos con otras comunidades o la inviabilidad de los
procedimientos tradicionales, decidieron mantener los principios y las reglas comunitarias,
excepto en la disputa por el poder local, el cual se hace por el régimen de partidos.
Algunas de estas razones y condiciones han propiciado que en otros municipios se
renegocien las reglas internas. Negociación que se refleja en la contienda electoral pero
que, como hemos señalado, sustenta el sistema de organización sociopolítica de la
comunidad. En los últimos 19 años diversos municipios han adoptado mecanismos de la
democracia representativa para la elección de sus gobiernos locales: urnas, boletas,
planillas, campañas. Son los casos de Mazatlán Villa de Flores, Santa María Chilchotla,
Tlacochahuaya, San Juan Mixtepec, San Agustín Loxicha, San Miguel Chimalapas, San
Jerónimo Sosola, entre otros.614
Por tanto, la decisión de elegir por partidos o por asamblea, sistemas de cargos, etcétera, no
es definitoria del derecho a la autonomía política, sino más bien depende de que la forma y
el procedimiento sean producto de acuerdos y del consenso comunitario. El
cuestionamiento que se realiza al señalar que estos municipios “están en realidad eligiendo
por partidos” estriba de esa confusión.
En muchos municipios existen facciones que se organizan para la disputa por el poder local
y arman planillas. Hasta ahí no hay problema. Éste se presenta cuando en su necesidad de
apoyos (desde recursos económicos hasta intermediación política) los buscan o se los
ofrecen partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, hasta personajes de la política
estatal o caciques regionales. Una situación que se pervirtió por la figura del Colegio
Electoral en que se erigía la Cámara de Diputados. Quienes decidían al final la validez o no
de la elección municipal eran los partidos políticos; por eso se establecieron ligas con ellos,
principalmente el PRI y el PRD.

614

Ejemplos de lo anterior se pueden encontrar en los casos tratados en los trabajos citados de David Recondo
(2007); Jorge Hernández Díaz, (2007) Jorge Hernández y Víctor Leonel Juan Martínez, (2007; Víctor Leonel
Juan Martínez y Katya Salazar Luzula, (2010); entre otros.
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De las confusiones anteriores deriva la solución que se plantea a la conflictividad: que estos
municipios pasen al régimen de partidos,615 como si el sólo tránsito garantizara remediar
problemas que en muchos casos son estructurales del sistema. El cambio de régimen por
decreto propiciaría, como antes de 1995, ocultar las diferencias pero no resolverlas.
Para señalar la pertinencia de tal medida se aduce que en los municipios de partidos han
disminuido los conflictos, sin considerar la alta conflictividad que tenían en décadas
pasadas: los enfrentamientos y la toma de palacios municipales era parte del paisaje
cotidiano hasta antes de 1995. Miahuatlán, Tlacolula, Ocotlán, Juchitán, entre otros,
presentaban recurrentemente violentos conflictos postelectorales.616 Y no fue su tránsito a
partidos políticos lo que resolvió ese problema, pues así elegían desde entonces. Lo que
sucedió es que las reformas electorales (federal de 1994 y local de 1995) establecieron
normas y mecanismos institucionales para la atención de conflictos: medios de
impugnación, organismo electoral autónomo; tribunales electorales estatal y federal, que
permitían procesar las diferencias.
En cambio, en el reconocimiento a los usos y costumbres, se dejaron de lado esos canales
institucionales para procesar la diferencia y es recientemente, con la reforma electoral de
2012, que se empezaron a construir, pero aún con lagunas diversas. En el IEE mientras los
partidos tienen representantes para defender sus derechos, los de sistemas normativos
tienen que atenerse a la discrecionalidad de los consejeros electorales. Los medios de
impugnación no existían hasta la reforma electoral de 2008.
El conjunto de factores que hemos visto a lo largo del texto, han producido una intensa
dinámica municipal. En varios casos, el sistema no logra responder a las nuevas
problemáticas; las instituciones internas son rebasadas y en las externas no existen
condiciones para atenderlas. Ello ha derivado incluso en enfrentamientos violentos, con
altos costos para los municipios, pues no sólo se vulnera el derecho a la autodeterminación,
sino hay una fractura social. Los casos de Santiago Amoltepec617 San Miguel
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Vásquez (2001). Las elecciones municipales en Oaxaca; IEE,.
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Quetzaltepec,618 Tanetze de Zaragoza619, Santiago Choapam, Santiago Yaveo, entre otros,
nos alertan de los extremos a los que se llega cuando no se logran acuerdos entre las partes.
Un caso que ejemplifica tal situación es San Andrés Cabecera Nueva, municipio mixteco
que en 2013 cambió de régimen electoral: de sistemas normativos a partidos políticos. Este
municipio tiene una larga historia de cacicazgos –ligada a la familia Cruz Bruno— que
tenían en la explotación forestal y el control político la fuente de sus ingresos y poder620. En
2010 un cisma en la élite local, en el contexto de la alternancia en el gobierno estatal,
conlleva una ruptura familiar y por vez primera es derrotado el grupo en el poder;621 la
situación de conflicto conduce a la anulación de la elección y al nombramiento de un
administrador municipal.
En 2013, el diputado local del Distrito de Putla, originario de Cabecera Nueva y militante
del PRD, quien protagonizara la ruptura con el grupo caciquil, impulsa el cambio de
régimen. En la lucha por el poder local no se considera las formas organizativas propias de
los pueblos y comunidades indígenas, ni las implicaciones que un cambio de esta naturaleza
traerá para ellos. Con un ejercicio limitado de la consulta, y en medio de señalamientos de
que el PRD empleó mecanismos clientelares y compra y coacción del voto, finalmente el
cambio de régimen es autorizado.622 Ello no erradicó la violencia, ni la conflictividad.
Previo a la elección municipal a quien se señala como la cabeza del grupo caciquil, Efraín
Cruz Bruno, es asesinado. Dos meses más tarde, el diputado Everardo Hugo Hernández,
quien promoviera el cambio de régimen y resultara a la postre electo presidente municipal,
fue asesinado.623 Ambos hechos son ligados a la disputa por el poder municipal y el control
regional.
El cambio de un sistema a otro, si no resulta de un proceso reflexionado y consensado entre
sus integrantes, conlleva la desaparición de los principios esenciales de la comunidad
618
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indígena, dado que cada sistema se sustenta en bases diferentes: los colectivos por los
sistemas normativos; los individuales por el de partidos políticos.

V.5.4. Del autoritarismo a la pluralidad
El 1 de enero de 2011, Oaxaca amaneció con un sinnúmero de palacios municipales
tomados por grupos que pretendían impedir la toma de protesta de las nuevas autoridades
locales. Para entonces los órganos electorales (IEE, TEE y Trife) habían anulado 47
elecciones, 46 de SNI y uno de partidos políticos, cifra nunca antes vista. La lista se
incrementaría a 50, pues posteriormente se anularían tres comicios más de SNI.
Si bien los conflictos derivan de una diversidad de factores, procesos y coyunturas, en el
caso particular de 2010-2011, un buen número tienen que ver con la nueva correlación de
fuerzas y el reacomodo de grupos de poder en el escenario estatal; así como la actuación
partidizada de las instituciones electorales. El sistema regional de dominio, sufrió cambios
importantes que impactan en la vida municipal.
La pérdida del poder por el PRI y las élites gobernantes, generaron distintos procesos que
impactan en el sistema regional de dominio e inciden en el espacio municipal. El priismo
busca recomponerse a partir de los municipios, obteniendo el control de los gobiernos
locales, incrementado sus regidurías o posiciones directivas; o, cuando el panorama le es
adverso, buscando generar problemas de gobernabilidad que si bien se da en el espacio
municipal, la concatenación de estas condiciones incide en la entidad. En la coyuntura, los
otros partidos vieron en los municipios la posibilidad de acrecentar sus áreas de influencia
ante el debilitamiento del priismo. Una situación que se aprecia a finales del 2010; ante la
alta conflictividad municipal presentada, el gobierno estatal convocó a una mesa de
negociación con los partidos políticos, el problema es que, pese a estar prohibida por la ley
la intervención de partidos en los municipios de sistemas normativos, también trataron con
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ellos los conflictos de éstos; institucionalizaron así la intervención partidaria y la
conculcación de la autonomía.624
Ante la pérdida del PRI del poder político estatal, en muchas comunidades se apreció como
un debilitamiento en la protección que tenían los caciques locales y en 2010 y 2011
condujeron a la resistencia contra la imposición de ediles. En Santos Reyes Nopala, San
Andrés Cabecera Nueva, Santa María Petapa, la movilización llegó a extremos que un par
de años antes difícilmente se hubieran presentado, pues no sólo estaban condenados al
fracaso, por la protección de que gozaban esos cacicazgos, sino también enfrentaban el
riesgo de la represión.
Nuevos procesos se instauraron en estos municipios que empiezan a tensionar los principios
de la ciudadanía comunitaria, con la injerencia de actores externos, intereses facciones y
una visión alejada de los derechos de la colectividad. En algunos municipios oaxaqueños
estas tensiones no se ha resuelto y han conducido a conflictos de distinta intensidad. Sin
embargo, paulatinamente se están acomodando a los nuevos contextos, como se aprecia con
la disminución de los casos sin resolver en 2013-2014. Es una ciudadanía ambivalente, que
aprende a actuar con posiciones encontradas. Aunque no en todos los casos. En San Juan
Cotzocón, Mazatlán Villa De Flores, entre otros; las diferencias se han profundizado y
ponen en riesgo a la comunidad.

V.6. Institucionalizar soluciones o judicializar conflictos, nuevo dilema
La parte más visible en los últimos procesos electorales por sistemas normativos ha sido el
conflicto: diferencias internas sin resolver, el agotamiento a los mecanismos tradicionales
de elección, la agudización de situaciones que enfrentan a derechos de unos contra otros.
Estos conflictos han aumentado. En 2010 los municipios con controversias alcanzaron la
cifra de 82; de ellos en 50 no se encontraron soluciones, ni por las comunidades, ni en el
órgano electoral o como efecto de las resoluciones jurisdiccionales. En 2013 la cifra
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aumentó drásticamente, 144 municipios tuvieron diferencias internas; pero, ahora las
lecciones aprendidas, una legislación más adecuada (un nuevo código electoral y nueva ley
de medios de impugnación), nuevas atribuciones y una metodología distinta empleada por
el órgano electoral, redujeron a 13 los municipios sin elecciones; cifra que aumenta al doble
tras la intervención de los tribunales, pero que rápidamente sería solucionada; que antes del
primer semestre del periodo municipal, sólo 16 no contaban con autoridades electas.625
La actuación de las instituciones y el tratamiento del conflicto, incide en la reconfiguración
de la ciudadanía, particularmente porque se realiza una transformación del procedimiento
electoral o los mecanismos de votación, y en algunos, incluso el cambio de los principios
que sustentan su sistema organizativo.
Ciudadanía y comunidades también buscan salidas institucionales a las diferencias antes
que el conflicto. Tras dos décadas del reconocimiento, se han aprendido lecciones: la no
resolución del conflicto fractura el tejido social comunitario; hace nulo el derecho a la
autodeterminación, pues entonces un agente externo (administrador municipal), designado
antes por el gobernador del estado y ahora por el Congreso local en un reparto de cuotas
entre los partidos políticos, es quien llega a gobernar la municipalidad, lo que ha conducido
a un saqueo de la hacienda municipal y a la exacerbación de las diferencias.
Los cambios legislativos durante una década fueron en sentido contrario a resolver esa
problemática. Primero se omitió establecer medios de impugnación para estos comicios; y
en 2008, que finalmente se establecen, se hace de forma limitada y maniquea; lo que
aunado a las limitaciones del órgano electoral, hace más complejo el panorama.

V.6.1. Ciudadanía e instituciones, los desencuentros
Una característica del antiguo régimen, fue el control autoritario de las instituciones,
puestas al servicio del grupo gobernante y su partido; a ello no escaparon, pese a su
supuesta autonomía, los organismos electorales.
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En enero de 2011 fueron aprehendidos la presidenta y el secretario del Consejo Municipal
Electoral de Tlacolula, acusados ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales
de falsificación de documentos, pues en el acta del cómputo de los comicios locales
otorgaron constancia de mayoría como regidores a dos personas que no aparecían
registrados en las planillas contendientes.626
En San Pedro Ixtlahuaca el TEE anuló la elección y dictaminó: “Se ordena al citado
Consejo General (del IEE) que en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días disponga las
medidas necesarias, suficientes y que resulten razonables para evitar la generación de
violencia o la comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno del municipio de
San Pedro Ixtlahuaca y lleve a cabo la elección extraordinaria de concejales en el municipio
referido”. En franco desacato a esa resolución el IEE resolvió: “ratificar en todos los
sentidos” su acuerdo del 22 de noviembre, que había calificado de válida la elección y que
era precisamente el que se había impugnado.627
Ejemplos que develan el viejo entramado en que se movían las instituciones y los comicios
en Oaxaca; en éste, como en otros asuntos, se contaba con la complacencia de autoridades
electorales y gubernamentales y partidos políticos, pues constituye una regla no escrita del
sistema político para negociar acuerdos políticos.
Esos casos muestran la actuación de los órganos electorales, que en la práctica hacen nulos
los medios de impugnación y la autonomía política.628 Acudir al Tribunal federal conlleva
limitaciones para el ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la diferencia, pues éste
basa el análisis de los casos con criterios y procedimientos establecidos para elecciones por
la vía de partidos políticos. Así, anulan elecciones porque no se presenta credencial de
elector, el voto es público, la no participación de las agencias, argumentos válidos para los
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comicios del régimen partidario, pero que no necesariamente pueden emplearse en los de
sistemas normativos que están sustentados en otros principios y reglas. En los casos de
Asunción Tlacolulita629 (1998) y Santiago Yaveo (2001),630 el TEPJF advertía en sus
dictámenes de esta debilidad jurisdiccional. Ante el órgano federal, se acude en una
tortuosa vía, pues los medios de impugnación establecidos en el marco federal sólo pueden
emplearse por los partidos políticos; por tanto se interpone el Juicio de Protección a los
Derechos Políticos de los Ciudadanos (JDC), pero que es para la defensa de ciudadanos en
lo individual, con las limitaciones señaladas.
A dos décadas del reconocimiento legal en Oaxaca, las instituciones siguen oscilando entre
la defensa a la conculcación de la autonomía; entre el respeto a la libre determinación a la
injerencia plena; entre la armonización entre derechos colectivos e individuales a la
preeminencia de los últimos; entre posiciones garantistas a otras totalmente paternalistas.
Esta falta de claridad, incide en esos municipios. La lógica de apelar a instituciones
externas, se convierte en un pretexto de actores que, sin representación y en ocasiones sin
cumplir con las calidades de la ciudadanía comunitaria, apelan a los tribunales en aras de la
defensa de derechos individuales –en el mejor de los casos, en otros como uso maniqueo de
intereses facciosos—, sabedores que, dado el monismo jurídico imperante, tienen altas
probabilidades de que les den la razón.
Es el caso de Santiago Camotlán. En 2011 ciudadanos de las agencias municipales solicitan
participar en la elección municipal. En las reglas internas del municipio era una situación
inédita, pues la elección del ayuntamiento, sólo correspondía a la cabecera. Sin embargo,
signan un primer acuerdo de revisar el año siguiente esta situación. En el 2012 se
establecerse un proceso de mediación, coordinado por el órgano electoral y la secretaría
general de gobierno, y en las que participan las comunidades que integran el municipio:
Santiago Camotlán (cabecera municipal), Asunción Lachixila, Cristo Rey la Selva, San
Francisco Yovego, San Miguel Reagui, La Chachalaca, Arroyo Macho y San Mateo Éxodo.
En un intento revanchista una de las agencias –San Miguel Reaguí—, pretende
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monopolizar el cargo de presidente, señalando que por ser la mayor le corresponde. Los
acuerdos no llegan y se nombra un administrador municipal.
En paralelo, algunas comunidades realizan discusiones públicas e inician una rotación de la
sede de las reuniones. Es la toma de conciencia de la participación ciudadana redefiniendo
un nuevo espacio para su ejercicio: de la comunidad al municipio. Una cosa es reiterada, no
desean cambiar sus “usos y costumbres” sino ajustarlos a una nueva realidad. Ya sin la
intervención de las instituciones las asambleas discuten abiertamente cómo redefinir nuevas
reglas para el municipio, sin avasallar a la comunidad cabecera, pero garantizando la
representación de las agencias. Se realizan incluso asambleas generales, una práctica que
tenía décadas que había sido abandonada, en la que se reunían los pobladores de todas las
agencias en una comunidad o bien se sectorizaba de acuerdo a la ubicación geográfica.
Tras varias asambleas, así como la reunión y discusión de los representantes comunitarios,
se empezó a vislumbrar un acuerdo. Sólo que, el administrador municipal bloqueaba los
intentos de concretarlo. Y Reaguí se empecinó en tener mayores posiciones en la
designación de las autoridades municipales. Pese a ello, en diciembre de 2013, se llega a un
acuerdo que reconfigura la ciudadanía, su ejercicio y el sistema de organización social de
Camotlán:
1) Se arman dos bloques de comunidades en razón de su ubicación geográfica: I y II
2) Cada comunidad elegirá a un concejal a integrarse al ayuntamiento.
3) En la asamblea general de las tres comunidades que conforman el bloque, se determina
el cargo específico a ocupar.
4) Se integran a su vez dos bloques de cargos: a) presidente municipal, regidor de obras y
regidor de educación y tesorero b) Síndico municipal, regidor de hacienda, regidor de salud
y secretario.
5) Cada año se alternan los cargos entre los bloques de comunidades.
6) La cabecera municipal nombrará su gobierno local y se le respetará lo mismo que a los
gobiernos locales de cada comunidad.
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7) El ayuntamiento tendrá facultades de coordinación administrativa, representación
política al exterior del municipio, gestión social y atención a las necesidades y problemática
general de las comunidades;
8) Las autoridades comunitarias se encargarán del gobierno y la impartición de justicia de
cada comunidad.
Esta reconfiguración daba un salto cualitativo y mostraba la capacidad de construcción de
alternativas de las comunidades. Pero tenían un escollo: el administrador municipal buscaba
por todos los medios evitar se concretara la elección; San Miguel Reaguí se resistía a un
acuerdo en el que no tuviera al menos dos posiciones de importancia: presidencia y
tesorería. Pese a ello, en enero de 2014 se realizan las asambleas electivas de cada bloque,
si bien Reaguí no asiste, se le reserva una concejalía. Inician los avatares para su
reconocimiento, la legislación establece que para una elección extraordinaria debe mediar
convocatoria del Congreso local. El tribunal estatal en una interpretación progresista de la
legislación, ordena al órgano electoral calificar la elección. En el instituto los partidos
políticos, particularmente el PRD, busca a toda costa evitar que se califique como válida,
pues el administrador municipal es de ese partido. Finalmente es validada la elección.
Los actores externos –administrador y partido político— recurren entonces a una
estratagema: buscan a una persona que se inconforme con el proceso electoral, alegando la
exclusión de la asamblea. Una mujer se presta a ello: interpone un recurso en que aduce
exclusión por género. Efectivamente, en Camotlán no en todas las comunidades participan
las mujeres; en el proceso descrito lo hicieron sólo en la asamblea de la cabecera municipal,
pero de ahí es originaria quien protesta, pese a que no acudió a la asamblea. Un derecho
que requiere una óptica pluralista e intercultural para ser garantizada sin vulnerar otros
derechos. En las demás comunidades señalan que no tienen restringidos sus derechos y que
en las subsecuentes asambleas las integrarán.
Las resoluciones de los tribunales, lejos de buscar una salida que armonizara y garantizara
los derechos de la colectividad y los individuales, anula de tajo la elección, echa por la
borda el esfuerzo de construcción de una ciudadanía intercomunitaria y el trabajo de
consenso de al menos tres años de discusión, además de poner en riesgo la gobernabilidad
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municipal. Así la preeminencia de un derecho individual no ejercido (y que en este caso no
estaba excluida esa posibilidad), genera altos costos sociales y conculca no sólo los
derechos de las comunidades, sino un conjunto de derechos individuales y, en cambio,
favorece los intereses del administrador municipal y de un partido político.
Similares situaciones se presentaron en 2013-2014 en otros municipios: San Antonio de la
Cal, San Nicolás Miahuatlán, por ejemplo.
Un criterio distinto, aunque ambiguo en sus inicios, fue utilizado por los tribunales en
Santo Domingo Nuxaa. Tras anular la elección municipal en 2013 por la no participación
de las agencias y las mujeres, las comunidades que lo integran hicieron rápidos ajustes a su
sistema comunitario. Ello fue posible porque los derechos presuntamente vulnerados tenían
antecedentes de ejercicio en diferentes modalidades y sólo faltaba establecer garantías
plenas para su incorporación permanente en el gobierno local: las mujeres participaban en
la estructura organizativa, lo mismo que las agencias municipales participaban en la
definición del rumbo de su municipio. De hecho resultó de gran extrañeza que se mandatara
garantizar lo que ya se realizaba: su participación en las elecciones. Si bien, parte de ello,
pasaba porque no se integraban en el ayuntamiento.
En una asamblea general la cabecera nombró a representantes y los mandató a establecer
interlocución con las otras comunidades, éstas nombraron a representantes para integrar un
cuerpo colegiado que analizara y estableciera las nuevas reglas que atendiera su
problemática. El grupo recorrió las comunidades y en asambleas informativas señaló las
nuevas condiciones para el proceso electoral. Se llegaron a acuerdos, los cambios eran
menores: en la asamblea general, a realizarse en la cabecera participarían ciudadanas y
ciudadanos comunitarios (esto es, que tuviesen vigentes sus derechos en la comunidad,
independientemente de su lugar de residencia); se integraría al menos a una mujer como
concejal y se buscaría integrar a ciudadanos de distintas comunidades en el ayuntamiento.
Además, la legitimidad de la decisión lo muestra la participación ciudadana alcanzada.
Mientras en las elecciones precedentes la asistencia mayor a una asamblea había sido de

331

460 personas (noviembre de 2013, misma que fue anulada), la asamblea del 5 de julio se
realiza con 768: 242 mujeres y 526 hombres.631
Sólo había un escollo: un grupo minoritario de ciudadanos, identificados con un partido
político, sabedores de su escasa representatividad impedían con los más variados pretextos
el avance de las negociaciones: la falta de información a las comunidades; la exclusión de
las agencias en la asamblea; la no participación de las mujeres; la falta de condiciones.
Como en el caso anterior, el administrador municipal alentaba esta situación, lo mismo que
el partido político, pues de sus filas había surgido aquel.
Pese a todo, incluido el bloqueo al acceso a la población para impedir que el ingreso de los
representantes institucionales (IEEPCO y SEGEGO). La comunidad en pleno, en ejercicio
de su libre determinación, realizó su elección, sin mayores incidentes y con la participación
de todos. Los motivos de la anulación de su elección anterior fueron resueltos: el
ayuntamiento quedó integrado por personas de distintas comunidades, se integraron dos
mujeres como regidoras y hubo participación de todos y todas.
Tocaba al órgano electoral calificar la elección. Pese a la impecabilidad del expediente y el
proceso electoral, se privilegiaría los intereses del grupo que protegía al administrador
municipal y que alegarían exclusión de la asamblea, exclusión y violación de sus derechos.
Pesaron las presiones del PRD y se rechazó el proyecto que la calificaba como válida en
una apretada votación (4 en contra, 3 a favor). Es turno de los tribunales, con diversas
consideraciones pero ponderando el derecho a la libre determinación, se resuelve a favor de
la comunidad; la estrategia de apelar a la violación de derechos individuales no prospera y
el órgano jurisdiccional ahora garantiza el ejercicio de la autonomía y los acuerdos
construidos por las comunidades.
Si bien hay aún una tensión entre garantizar la autonomía y maximizar su protección, hay
también visiones paternalistas, injerencistas o de ignorancia del tema.
Institucionalmente se han desarrollado instrumentos internacionales para atender problemas
de esta naturaleza. La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
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Parte de la historia se puede seguir en el Expediente SUP‐REC‐438/2014 de la Sala Superior del TEPJF.
Y en los acuerdos s/n del 2 de septiembre de 2014 y CG‐IEEPCO‐SNI‐134/2013 del IEEPCO
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garantiza la libre determinación; la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –
CIDH (caso Yatama vs Nicaragua) ha establecido que el Estado debe integrar a las
comunidades indígenas a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa
y proporcional a su población en la dirección de los asuntos público, “así́ como hacerlo
desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de
organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos”.632
La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que tratándose de comunidades indígenas
y el ejercicio de sus sistemas normativos, cuando se presente un conflicto entre dos
derechos fundamentales o la presunción de que alguno ha sido conculcado, habrá́ de
hacerse una ponderación y un análisis exhaustivo de las causas que originan tal situación:
“Es evidente que algunas de estas instituciones pueden, en apariencia o de hecho,
contravenir otros principios constitucionales o de derechos humanos,
particularmente derechos individuales. En estos casos, será́ necesario hacer una
ponderación de derechos basada en un exhaustivo análisis cultural de los valores
protegidos por la norma indígena, las posibles consecuencias para la preservación
cultural, y las formas en que la cultura indígena puede incorporar derechos sin
poner en riesgo su continuidad como pueblo (...)”.633

Estos avances normativos y de criterios jurisprudenciales no siempre se acatan, cómo
hemos visto. En las comunidades las sentencias alteran su sistema organizativo, sin
considerar el contexto y en muchas ocasiones violentando principios y valores que
sustentan. Aunque la situación está cambiando, aún persisten criterios de monismo jurídico,
que niega la diversidad y violenta el derecho a la autonomía política y a la diferencia.

V.7. Ejercicio de la ciudadanía comunitaria; defensa del bien común
Los factores externos (descentralización de recursos, construcción de fraccionamientos,
programas gubernamentales, sistema político, resoluciones jurisdiccionales, etcétera) que
inciden en los sistemas de organización de los pueblos indígenas, sin duda encierran una
mayor complejidad, en tanto de entrada confronta visiones de naturaleza distinta. Al
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justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. 2013; pp. 17-18.
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tiempo, generan transformaciones que en muchos casos sustraen la toma de decisiones de la
comunidad, en algunos casos incluso se traducen en modificaciones imperativas.
Situación que cobra dimensiones mayores al considerar que los pueblos indígenas tampoco
constituyen un actor homogéneo, carente de diferencias internas; lo que en realidad hay son
grupos diferenciados también por las formas en que fueron incorporados a los Estados
nacionales y las distintas respuestas que dieron a esta incorporación.634 Ello nos explica por
qué en comunidades como las de la Sierra Norte de Oaxaca, los mecanismos identitarios y
las instituciones comunitarias se encuentran más fortalecidas ante el embate exterior. Su
trayectoria de lucha por la defensa de los recursos naturales, su cohesión como
comunidades que se suman a la defensa como pueblo. Casos como los de Camotlán, Nuevo
Zoquiapam, Tlahuiltoltepec Mixe, Zoogocho, Yaveo, nos dan muestra de ello.
Situación distinta se encuentra en la zona triqui, en donde la violencia y marginación y la
exfoliación de sus recursos, han derivado en división y enfrentamientos fratricidas, que
propician debilidad ante los embates externos. O en algunas otras zonas de la Mixteca,
como Tecomaxtlahuaca, en que los arreglos son mas difíciles y pasan por poderes fácticos
que han establecido ligas con partidos políticos o responden más a la lógica gubernamental.
En una situación de políticas más agresivas, si bien presentadas de tal manera que sus
impactos negativos no se aprecian de inicio, son los que se enfrentan municipios
conurbados a las grandes metrópolis. La llegada masiva de personas con una identidad
cultural distinta, confronta en muchas ocasiones con la población originaria; pero dado que
intempestivamente las rebasan en número, ponen en situación de crisis la manutención de
sus propios sistemas organizativos, sin que se presenten posibilidades de mediaciones, lo
que radicaliza las posiciones. Eso ha acontecido en San Sebastián Tutla, Santa María
Atzompa y más recientemente en San Antonio de la Cal, entre otras.
Sin duda, el caso de Santiago Choapam es el más claro ejemplo del aumento en la tensión
sobre los límites de la ciudadanía, dado que diferentes grupos se enfrentan entre sí en sus
reclamos de reconocimiento, radicalidad que se acrecienta al manejar distintas
concepciones de lo que la ciudadanía representa y amparados en derechos que al ser
634
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empleados tendenciosamente los confronta sin posibilidades de soluciones intermedias.
Tras estas disputas políticas, se encuentra la lucha de los pueblos indígenas por ejercer las
prácticas distintas que hacen posible la diferencia; y contra los proyectos que buscan
homogenizarlos para responder a una concepción utilitaria del bienestar de las sociedades.
“Las prioridades de los Pueblos Indígenas para el desarrollo se basan en el reconocimiento
pleno, igualitario y efectivo de nuestros derechos a las tierras, territorios, recursos, aire,
hielo, océanos y aguas, así como montañas y bosques, y de la conexión entre las
costumbres, sistemas de creencias, valores, lenguas, culturas y saberes tradicionales”.635
Como hemos revisado en los capítulos anteriores, ante las distintas concepciones de
desarrollo, los pueblos indígenas han desestimado aquellas que se basan en el crecimiento
económico o la integración al mercado. Por el contrario han generado alternativas que lo
conceptualizan como desarrollo con identidad, etnodesarrollo, alter-desarrollo o
desarrollo culturalmente pertinente, buen vivir, comunalidad. En todos los casos su
característica principal es que sitúan al desarrollo como un proceso que se inicia, es
decidido y es dirigido por las propias comunidades.
Estos modelos tienen posiciones diferentes –y a menudo contrastantes– sobre el modo de
abordar el equilibrio entre la continuidad cultural y la integración. De Souza apunta la
diferencia entre la lucha por la tierra y el territorio; la primera es realizada por campesinos,
en tanto es utilizada para su actividad agrícola, en cambio para los pueblos indígenas el
territorio es “la raíz misma de su identidad cultural. Son sus antepasados, su cultura, sus
árboles sagrados, sus ríos sagrados, es, por lo tanto, toda una memoria histórica que fue
destruida o casi destruida por el colonialismo y el capitalismo, y que ellos quieren
recuperar”.636
Las nociones alternativas de desarrollo construidas por el movimiento indígena tienen
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Conferencia Preparatoria Global Indígena para la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General
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como eje central que los pueblos indígenas decidan sus propios caminos y metas, a la vez
que fortalezcan su autonomía, reduzcan sus vulnerabilidades y promuevan el manejo
sostenible de su medio ambiente, sus recursos y sus saberes ancestrales. 637
Estas autonomías indígenas, sin embargo, se contraponen a proyectos distintos y
prevalecientes en el orden mundial sobre el desarrollo. Los grandes proyectos de
trasnacionales y las políticas de la banca multilateral, tienen como objetivos los territorios
indígenas. Ahí se encuentra asentada la mayor diversidad biológica, los mayores recursos
naturales. Y el hecho de que los pueblos indígenas decidan sobre ellos, es un obstáculo a
estas proyecciones expansionistas,
Es por eso que, pese a estar reconocidas por la ley, las instituciones comunitarias no son
debidamente reconocidas por los actores estatales y no estatales; de ahí la permanente
intromisión de partidos políticos, gobiernos, organizaciones sociales, que buscan ampliar su
base corporativa y clientelar con el Estado, ampliando sus bases a la población indígena. O
también se explica así, las actuaciones de las instituciones, como el órgano y los tribunales
electorales. Responde a una lógica distinta y se sitúan en tanto actores ajenos a los objetivos
de la comunidad, no en el sentido de la imparcialidad que deben conservar, sino de la
incomprensión de la cultura y los impactos positivos o negativos de su actuación.
La lucha por la autonomía política y las decisiones comunitarias por conservar sus sistemas
de organización política y social, es la lucha por el reconocimiento de que hay otras
cosmovisiones, otras culturas, otras formas de administrar el territorio, que deben ser
reconocidas como tal. Por lo tanto, la lucha por la tierra y por el territorio, hoy, es una lucha
contra la herencia colonialista y capitalista en este espacio.638 El ejercicio de la autonomía
indígena y la ciudadanía comunitaria, que se hace cotidianamente en los pueblos de
Oaxaca, es el refrendo permanente de esa lucha.

637

Banco Mundial, Los pueblos indígenas en América Latina. Balance político, económico y social al
término del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas en el Mundo. Washington D.C. EUA,
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CONCLUSIONES

Tras la primera oleada de reformas constitucionales en los países latinoamericanos que
reconocieron los derechos de pueblos y comunidades indígenas en las últimas décadas del
siglo pasado –aun cuando en el primer decenio del siglo XXI también se dieron avances
normativos y fue aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas–, la discusión se ha centrado en tres temáticas: 1) La concreción práctica
de los instrumentos internacionales, los avances legislativos y/o la renuencia de los
Estados-nación de pasar del discurso del reconocimiento a su práctica; 2) Los procesos de
fortalecimiento o debilidad de las autonomías indígenas; 3) Las relaciones entre estos ejes y
el tema del devenir de los pueblos: sus impactos e incidencias mutuas en la vida cotidiana,
individual y colectiva; eso que se ha llamado desarrollo.
En América Latina, en la última década, la dinámica de los pueblos y el movimiento
indígena pasó, de la lucha por el reconocimiento a la concreción práctica de sus demandas a
partir de los espacios ganados y las leyes que reconocen el derecho a la diferencia, así como
el ejercicio de las prácticas distintas que la hacen posible.
Dinamizan el debate los triunfos políticos y los espacios conquistados por el movimiento
indígena, así como sus contradicciones: la presidencia de la República ganada por Evo
Morales y el movimiento cocalero en Bolivia y las posteriores disputas autonómicas; la
emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México y su ulterior
retraimiento de la escena nacional; los vaivenes del movimiento Pachakuti en Ecuador; el
complejo contexto de guerrilla, narcotráfico y autodeterminación de pueblos indígenas y
negros en Colombia; las contradicciones en las regiones autonómicas en Nicaragua; las
elecciones por sistemas normativos internos –popularizadas como de “usos y costumbres”
en Oaxaca—; las policías comunitarias en Guerrero; entre otras experiencias.
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Dentro de las múltiples experiencias generadas se pueden observar tres procesos: 1) La
búsqueda de los Estados nacionales por atomizar el movimiento indígena y/o buscar su
control a partir de las instituciones subnacionales (el municipio, la comunidad, los
resguardos, las regiones autónomas) en los que constriñen el ejercicio de sus derechos
diferenciados; 2) La capacidad de reconstitución étnica de pueblos y comunidades, en y
desde esos mismos espacios, para asumir plenamente su derecho a la autodeterminación; 3)
La recreación y/o reconstrucción permanente de una forma propia y deferenciada de
establecer su relación con la vida, la naturaleza y su devenir común.
Los ejes que guían la discusión son: el derecho a la autodeterminación; el conflicto entre
derechos colectivos y derechos individuales; la conflictividad político-social; la visión del
desarrollo. Consideramos que la categoría analítica pertinente para hacer el balance de las
transformaciones, resistencias y permanencias internas y de posición frente al otro, es la
ciudadanía, bajo el cual desarrollamos este trabajo. El hilo conductor que empleamos es la
ciudadanía: su construcción, formas de acceso y ejercicio.
Un caso paradigmático es el de Oaxaca, estado del sureste de México. Entre los cambios a
su marco legislativo destaca un proceso con vaivenes, que a lo largo de su historia ha
fluctuado entre el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y las políticas de
sometimiento e integración. La última fase inicia con reformas a la Constitución local en
1990 que reconocen la coexistencia de 15 pueblos indígenas en la entidad; siendo su
concreción práctica una reforma al código electoral en 1995, que reconoce a los entonces
denominados “usos y costumbres” de las comunidades indígenas (ahora reconocidos en la
ley como sistemas normativos internos) para la elección de autoridades locales,
posibilitando que de los 570 municipios de esa entidad 412 municipios en 1995, luego 418,
y actualmente 417, elijan a sus gobiernos locales con reglas diferenciadas de la concepción
liberal que prevalece en la nación.
Este reconocimiento normativo, cuya interpretación y factores que la hicieron posible
abarca desde la estrategia del sistema regional de dominio para mantener la estabilidad y
evitar una insurrección indígena, hasta políticas del partido hegemónico para mantener su
condición, pasando por la concreción de décadas de movilizaciones de los pueblos
indígenas, una memoria legislativa que en distintos momentos reconoce esta diversidad, y
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una larga historia de las comunidades por preservar su autonomía, entre otras variables que
fueron desarrolladas en los primeros capítulos de este trabajo.
Es por eso que entre los orígenes y consecuencias del reconocimiento a la autonomía
política en Oaxaca, habría de verse también como la construcción práctica de mecanismos
de interlegalidad y de los espacios necesarios para el establecimiento de un diálogo
intercultural; sobre todo si consideramos que, en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía, los
habitantes de estos municipios y comunidades transitan por distintas de sus concepciones,
desde la liberal, establecida en el marco nacional –al recurrir a instituciones estatales o
participar en procesos electorales—, a la comunitaria –la que regula su vida interna y
habitualmente construyen y ejercen en su comunidad; al tiempo que es empleada como
mecanismo de lucha lo mismo por el movimiento indígena para ser para ser reconocido
como sujeto de derechos que por sectores de los pueblos indígenas (mujeres, jóvenes,
migrantes)

para

obtenerlos;

o

incluso

utilizada

instrumentalmente

para

ganar

reconocimiento y derechos que les han sido negados (como los migrantes indocumentados
en Estados Unidos).
Son múltiples los rostros que la ciudadanía presenta, de acuerdo al contexto específico en
que se desenvuelven los sujetos (individuales y colectivos).
Espacios que, como hemos visto a lo largo del texto, en muchos casos son motivo de
conflicto, pero en otros más, las soluciones prácticas a las diferencias o al nuevo contexto
que enfrentan, se convierten en un ejercicio de interculturalidad. Por eso, más que apelar a
la tradición indígena, se requiere conocer qué sucede en la actualidad y cómo se construye
la ciudadanía en estas comunidades, como resultado de la práctica cotidiana.
Esos municipios y comunidades viven una intensa dinámica sociopolítica y están
permanantemente sujetos a tensiones y presiones externas; este conjunto de factores se
traduce en contradicciones, conflictos y consensos; en preservación de la tradición junto a
procesos de cambio; en un debate permanente y no exento de fracturas, que tiene como
referente los mecanismos de construcción y ejercicio de la ciudadanía, así como la disputa
por el poder local, pero que va más allá pues en muchos sentidos es la defensa de la
identidad cultural, del derecho a la diferencia, de una visión y concepción distinta del
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mundo y la forma de relacionarse con él; de una forma diferente de construir el devenir
personal y colectivo. Situación que también permite apreciar cómo se concretiza, o no, el
derecho a la diferencia y a la autodeterminación.

De la ciudadanía diferenciada a la múltiple ciudadanía
En las comunidades que hemos analizado en este trabajo, los ciudadanos concurren al
espacio público, no como individuos sujetos a derechos y obligaciones en un plano de
igualdad, sino como miembros de una comunidad política, regida por criterios de identidad
cultural y por mecanismos de legitimación a partir de lo colectivo, en que el cumplimiento
de obligaciones antecede al ejercicio de derechos; y la defensa de la comunidad, como ente
colectivo de la que todos forman parte integral, prevalece pero no anula los derechos
individuales, sino que los complementa. Ejes rectores que se están transformando por una
serie de procesos externos e internos.
Una situación que no está desligada de una concepción de vida distinta y de eso que se ha
llamado desarrollo. Cierto, tampoco se trata de procesos aislados, ni de ausencia de
vínculos con lo regional y estatal, en que predomina una visión distinta, ni el de la
abstracción completa de ésta; pero la defensa y el ejercicio de una ciudadanía diferenciada,
es también la reivindicación de otra forma de concebir la relación con la naturaleza, la
defensa del territorio, los principios de la vida en comunidad y de interrelacionarse con
otros seres humanos: buen vivir le han denominado entre los pueblos indígenas de
Sudamérica; comunalidad en el caso de la intelectualidad indígena oaxaqueña.
En la amplia gama de matices que puede derivar de esta situación, es claro que la
permanencia de los pueblos indígenas, se ha amparado no sólo en la resistencia a ser
absorbidos por una cultura radicalmente distinta; se ha utilizado también el engranaje
institucional (el municipio, por mencionar del que nos ocupamos en este trabajo) y de la
legislación nacional, así como de elementos culturales que han permitido cobijar sus
elementos propios de identidad, al tiempo que han tendido puentes para su convivencia con
la sociedad nacional (como el sincretismo religioso).
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El tema de la ciudadanía no sólo no escapa, sino reafirma esta situación. Al tiempo que
permanece el ejercicio de la ciudadanía comunitaria, participan como ciudadanos del
Estado-nación que es México e incluso de otro Estado, como lo es Estados Unidos;
mientras en distintos ámbitos de espacio-tiempo ejercen su ciudadanía en tanto
pertenecientes a la comunidad, o buscan su reconocimiento como colectividad; en otras,
hacen ejercicio de derechos individuales, apelan a la ciudadanía social, se incorporan en
tanto ciudadanos de una nación; pero también apelan a la ciudadanía como proceso para
luchar contra la exclusión, hacerse visibles, eliminar las desigualdades. En ninguno, pierden
el vínculo con su lazo primario. Lo que apreciamos entonces, es el ejercicio de ciudadanías
múltiples.
A lo largo de estas páginas, hemos visto cómo los procesos sociales, políticos, económicos
y culturales inciden en ajustes y cambios en la concepción de ciudadanía, en procesos de
modernización de los códigos culturales. En algunos casos estos cambios se dan en
gramática autonómica, en otros favorecen el control estatal; en muchas ocasiones son un
ejercicio de reafirmación identitario y de defensa de lo propio, en otros muestran la
asunción de valores hasta ahora ajenos.
El reconocimiento legal a la diferencia genera impactos en la vida interna de los
municipios. Salir de la clandestinidad jurídica los dota de mecanismos para ejercer su
autonomía, pero, al mismo tiempo, crea nuevas condiciones para la disputa por el poder
local, dado que las diferencias, antes reprimidas por sus mecanismos internos de control,
ahora se discuten abiertamente. Si bien esas contradicciones convergen en los procesos
electorales, estos sistemas de organización no se reducen a ellos, sino que abarcan
prácticamente la totalidad de la vida en comunidad.
Aunado a ello, problemas estructurales, como la exclusión de sectores de la población, se
visibilizan con el reconocimiento. Situación que coincide con otros procesos, tanto internos
–relevo generacional, cambio de actividades productivas, profesionalización de sus
integrantes, tránsito rural-urbano, entre otros–, como externos –migración, políticas de
descentralización, globalización, lucha por la equidad de género y los derechos humanos,
aparición de nuevas religiones, etcétera.
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Si bien las comunidades indígenas siempre han tenido que adaptarse a nuevos contextos,
ahora se ven atravesadas por muchas variables a la vez, que exigen respuestas rápidas y
concretas, que al mismo tiempo les permitan conservar los principios de sus sistemas.
Además, hay que considerar que se encuentran insertos en comunidades más amplias (la
estatal y la nacional) e incluso algunos de sus integrantes son a la vez ciudadanos de otra
nación (como los migrantes que han adquirido la ciudadanía estadounidense). Entonces se
han de desenvolver en distintos espacios y temporalidades, y responden a diversas
concepciones de ciudadanía, lo que genera tensiones en la vida comunitaria, que lo mismo
propicia graves conflictos, como inéditas respuestas pragmáticas ante situaciones
conflictivas.
En este trabajo mostramos que la ciudadanía y sus distintas concepciones, nos permiten
comprender los principios en que y por los que se movilizan los sujetos sociales.
Un ejemplo es que en estos municipios se transita del cumplimiento de las obligaciones
comunitarias, base de su ciudadanía diferenciada, al ejercicio de atributos de la ciudadanía
liberal. Una muestra evidente la constituye que en un mismo día se realicen elecciones
municipales en una asamblea general comunitaria, a mano alzada, sin la parafernalia de la
ingeniería electoral, las campañas y sus candidatos; y, paralelamente, participen en
comicios estatales o federales; acciones que difieren no sólo en el procedimiento, sino en su
concepción cultural y política. Así, el ciudadano comunitario puede salir de la asamblea,
para ir a las urnas a depositar su voto como ciudadano mexicano. O viceversa, participar en
una elección de autoridades municipales por partidos políticos, que refleja posturas
irreconciliables e incluso puede derivar en confrontaciones, para pasar a una asamblea de
comuneros y/o ejidatarios, en donde la defensa del territorio permite hacer a un lado las
diferencias y generar consensos.
Otras situaciones muestran también estos mecanismos de articulación/colaboración entre
órdenes normativos y concepciones distintas. En elecciones estatales o federales, la
participación como funcionario de casilla es considerada en algunas comunidades como un
tequio para cuestiones internas, por ejemplo.

342

En el 2006 la Asamblea de Autoridades Municipales del Sector Zoogocho (agrupa a 19
comunidades) y la Unión Liberal de Ayuntamientos (ULA, aglutina a 26 municipios), junto
con intelectuales y dirigentes indígenas de la región Sierra Norte, condicionaron a los
partidos políticos a que sus candidatos a la diputación del distrito electoral federal 04
tendrían que surgir de una consulta con la población indígena, conforme a sus reglas; sólo
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo caso a este llamado. Su candidato
resultó el entonces presidente municipal de Guelatao de Juárez; en los comicios el apoyo de
comunidades y autoridades fue visible y ganó. Además, ambas asociaciones se han
convertido en un espacio de representación e intermediación política fundamental entre los
pueblos de la región y autoridades estatales y federales. Sin embargo, la historia no se ha
repetido, los partidos han evadido responder a esta demanda de representación política
genuina de pueblos indígenas.
Hasta antes de la reforma de 1995, un cargo que se había incorporado a la estructura
comunitaria, era el Comité Municipal del PRI, muestra del doble juego que,
paradójicamente, permitía mantener su autonomía política. Las ligas con ese partido
permitían el ulterior reconocimiento legal a autoridades electas con sus reglas internas, que
contradecían al marco jurídico vigente. Actualmente, si bien ha desaparecido esta figura, en
cada vez más municipios se están apropiando de instrumentos de la democracia
representativa: urnas, casillas, voto secreto, planillas, entre otros, que sustituyen a la
anterior votación abierta a mano alzada en asambleas comunitarias.
Como esos hay múltiples ejemplos de generación de nuevas reglas y acuerdos que permiten
la manutención de los principios de la colectividad: sustitución de tequios por otras
obligaciones; posibilidad de que los migrantes designen a un familiar o contraten a una
persona para que los supla cuando son nombrados en algún cargo; separación de las antes
imbricadas estructuras religiosa y civil, para que los practicantes de una religión distinta a
la católica puedan cumplir con sus deberes, ejercer sus derechos comunitarios y garantizar
la libertad de culto; incorporación de actores antes excluidos al ejercicio de su ciudadanía.
Estas transformaciones van más allá del ámbito electoral. La adquisición y ejercicio de la
ciudadanía lejos está de constituirse sólo con los derechos políticos. Si bien ello ya se
aprecia en la democracia representativa, es aún más clara en estos municipios y
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comunidades. Lo electoral es sólo una parte, y no siempre la más importante para la
organización sociopolítica, como tampoco necesariamente lo es el gobierno local. Una red
social tejida e imbricada en todos los órdenes de la vida comunitaria, atraviesan el ejercicio
de la ciudadanía. Y por ende, en todos estos órdes se van generando transformaciones,
adecuaciones a los nuevos contextos.
En la aplicación de la justicia, por ejemplo, síndicos y alcaldes manifiestan que hay una
mayor previsión de que sus acuerdos cumplan con ciertas formalidades legales (citatorios,
actas), así como un cuidado de que sus sanciones no transgredan derechos humanos.
En estos lugares el irresoluble dilema teórico sobre el carácter irreconciliable entre
derechos colectivos con los individuales, encuentra nuevos caminos de armonización. Un
ejemplo claro de ellos son las soluciones prácticas que han dado a los nuevos dilemas de la
representación política. A la demanda de las mujeres del derecho a votar y ser votadas, en
Tlahuiltoltepec Mixes, ratificaron el carácter colectivo (familiar) de la representación
ciudadana en su Sistema Normativo Interno, pero estableciendo que los cargos prestados
por el varón se consideran parte del escalafón de servicios prestados por su pareja y
viceversa, con lo cual ambos están en posibilidades de ser votados para los máximos
puestos de dirección de la comunidad.
Muestra de que, de sí, autonomía e igualdad de género no son derechos humanos
confrontados, pero que su ejercicio puede vulnerar a uno u otro: en algunos casos el de las
mujeres al negarse su derecho a la participación política; en otros, el de las comunidades,
imponiendo reglas y mecanismos que violentan los principios y/o requisitos de su
organización sociopolítica. Las respuestas comunitarias, al contrario de los de las
instituciones oficiales y tribunales, han dado muestras de cómo armonizar ambos.
Una muestra de cómo, en el ejercicio de sus derechos, las mujeres

indígenas no

necesariamente los consideran reñidos con su sistema de organización comunitaria, sino
que las pueden convertir en herramienta para acortar la brecha de inequidad y la
construcción y ejercicio de su ciudadanía
Al problema de representación política de las comunidades integrantes del ayuntamiento en
el cabildo municipal (que como señalamos es en la praxis es sólo el gobierno de la
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cabecera), en San Sebastián Tecomaxtlahuaca desde hace varios lustros aún cuando toda la
ciudadanía de las comunidades que integran en el municipio participan en la elección
municipal, por separado cada una de ellas nombra en asamblea comunitaria elige a un
concejal que se integra al ayuntamiento. En San Pablo Etla, tras una intensa labor de
mediación la asamblea de la cabecera municipal acordó la integración de un concejal de
cada agencia al ayuntamiento; las asambleas de las cuatro agencias municipales, ratificaron
también ese acuerdo. En Santiago Camotlán, considerando la complejidad orográfica del
municipio, las agencias y la cabecera que lo integran formaron dos bloques y distribuyeron
las concejalías; además, consideran que la cabecera municipal puede nombrar su propio
gobierno local e integrar al igual que todas una posición en el ayuntamiento; similar
acuerdo lo hay en Santiago Amoltepec y Santiago Nuyoo.
Es el reconocimiento a la ciudadanía colectiva (de las comunidades que forman el
entramado municipal), pero también un cuestionamiento a la institución municipal como
base organizativa de la república: no lo es para los pueblos indígenas y muestran los riesgos
de la homogeneización cultural prevaleciente. Muestran también cómo la construcción de
consensos y nuevos acuerdos, como los gobiernos supracomunitarios que resuelven las
cuestiones de administración de recursos, representación hacia fuera y coordinación entre
comunidades, manteniendo cada uno sus gobiernos locales, resuelven el dilema de derechos
confrontados, dan nuevo cariz a la ciudadanía y a la participación y representación política.
Los ejemplos en este sentido se multiplican. Incluso en un ámbito tan liberal como el
mercado, hay empresas comunales —sustentadas en la propiedad colectiva, con un manejo
que dista de lo que dictan las reglas empresariales— que han incursionado en él de forma
exitosa, como las comunidades forestales de Ixtlán de Juárez, San Pedro El Alto y
Textitlán, en Oaxaca; o San Juan Pueblo Nuevo, Michoacán.
A cada nueva circunstancia hay respuestas –pragmáticas, que atienden la coyuntura, o que
resultan de procesos de reflexión— que buscan responder el nuevo dilema presentado, sin
romper con los principios y valores de la colectividad. Por eso, cuando las diferencias son
irreconciliables, la comunidad queda al garete de intereses externos, de intermediarios
políticos, debilitada en su identidad cultural, con riesgos para su autonomía y cancelación
de su concepción de desarrollo por uno impuesto, en la mayoría de los casos, con una
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lógica que avasalla derechos humanos, recursos naturales e identidad cultural. Los grandes
proyectos de “desarrollo” de trasnacionales, industrias extractivas y de explotación de
recursos naturales, tienen este sentido.
La ciudadanía indígena es, en estos casos, una muestra de resistencia cultural y de lucha por
su proyecto de vida.
Por supuesto, es éste un doble proceso. Desde la perspectiva estatal también se hacen
adecuaciones: a la anterior tolerancia hacia las prácticas diferenciadas se han hecho
reformas legales para reconocerlas. Existen situaciones de facto, que tienen que ser
acomodadas por los agentes gubernamentales a los formalismos normativos; hay nuevos
actores políticos, cuya interlocución es reconocida y respetada. En muchos casos, como las
concesiones para el transporte público, sólo se autorizan si cuentan con la aprobación de las
comunidades; o bien se permiten los servicios de autotransporte propiedad de las mismas.
En la práctica política cotidiana, se tienen que hacer ajustes para garantizar relaciones
armoniosas o, al menos, la gobernabilidad.
Sin embargo, es claro que no son las relaciones constructivas las que predominan. Al
empuje autonómico, la resistencia cultural y a la defensa del derecho a la diferencia, desde
el Estado se generan nuevas prácticas de control y búsqueda de la atomización de las
autonomías: la violación de los derechos humanos, el apoyo a las empresas trasnacionales y
a proyectos de explotación por ellas de los recursos naturales son los más evidentes, pero
no los únicos. Otros mecanismos se encuentran en marcha, y van desde el
condicionamiento de los recursos públicos que corresponde a los municipios, un aumento
en las estrategias de corporativización de nuevos sujetos—mujeres, jóvenes, tercera edad,
grupos productivos— mediante prácticas clientelares empleadas por gobiernos y partidos
políticos; una estructura paralela a la oficial que deriva en procesos de corrupción, bien
para beneficios personales o de grupo, bien para desvío de fondos de la hacienda municipal
para campañas políticas, o la combinación de ambas; hasta cambios legislativos para
disminuir o violentar abiertamente la autonomía.
Situaciones que ha derivado en la atomización de la defensa de la autodeterminación, el
municipio o la comunidad se convierten entonces en ínsulas, con poca articulación hacia
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procesos externos, que forma parte de los factores que han permitido la permanencia de
prácticas autoritarias, dificultan la defensa de intereses comunes, debilitan la conservación
del territorio y propician el retraimiento del movimiento indígena.
Es por ello que lo que está en juego, no sólo una forma distinta de concebir y ejercer la
ciudadanía y gobernar; tras éstas subyacen concepciones distintas en la relación con la
naturaleza, el devenir común de colectivos a partir de una identidad cultural construida de
manera singular.
Sin duda, el ejercicio de la ciudadanía, en tanto pueblos indígenas, no sólo es la asunción de
derechos colectivos y su defensa. Es también la defensa de los derechos individuales de sus
integrantes. Si bien la doctrina prevaleciente marca como necesario avasallar a la
comunidad para garantizar la libertad individual, en los distintos ejemplos vistos a lo largo
del trabajo, muestra que no hay una relación causa-efecto entre ambos. Cierto, en distintos
casos pareciera que los derechos y libertades del individuo son conculcadas por la
colectividad y, por tanto, habría que anular ésta para garantizar los primeros; en otros, son
los derechos de la comunidad los que se vulneran en aras del ejercicio individualista; su
subsistencia entonces, supone la anulación de este. Particularmente esto deriva de
situaciones esencialistas o etnocéntricas que conducen a esos extremos. Sin embargo,
ambos derechos, no sin complicaciones y sólo partiendo de una posición dialógica e
intercultural, pueden armonizarse como se muestra en las experiencias presentadas o
establecer acuerdos que permitan una salida mediada.
Una situación que nos permita apreciar con claridad esta situación es la defensa del
territorio. La madre tierra implica una concepción de la relación especial de respeto a la
naturaleza y convivencia con ella. Y la ciudadanía, organización sociopolítica y ejercicio
del poder, derivan de esta cosmovisión. La defensa que se hace ante los embates para
aprovechar los recursos naturales con industrias extractivas o eólicas, por ejemplo, han
enfrentado una resistencia de los pueblos que habitan esas tierras. Es así, porque enfrentan
un proyecto civilizatorio que hace a un lado esta visión y en cambio, buscan el usufructo
para incrementar su capital económico.
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Las múltiples ciudadanías
En Oaxaca la política del reconocimiento coincide con otros procesos internos y externos
que generan una serie de dinámicas que obligan a la transformación de reglas y sistemas
organizativos, así como a la construcción y ejercicio de la ciudadanía. De ahí la
multiplicidad de conflictos que surgen en su historia reciente; la visibilidad de sus
problemas estructurales; y los nuevos acuerdos internos que están permitiendo la
permanencia de estos sistemas diferenciados.
En la realidad la coexistencia de dos órdenes normativos de orígenes diametralmente
opuestos e irresolubles teóricamente (derechos colectivos contra individuales), obliga a
salidas pragmáticas que muestran que es posible encontrar mecanismos para que puedan
convivir. Una posibilidad es el ejercicio de ciudadanías múltiples, que corresponden a
espacios y temporalidades distintas, pero que logran ajustarse para compatibilizar la
pertenencia a la comunidad con la actuación como miembro de la comunidad nacional.
Las distintas experiencias revisadas nos ilustran del ejercicio cotidiano de las ciudadanías
múltiples. Por un lado, hay una lucha constante, histórica, de búsqueda del reconocimiento
a la multiculturalidad en los estados nacionales y, por tanto, a los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, lo que implica el ejercicio —que es en primer término con un
referente colectivo— de una ciudadanía étnica o multicultural: el reconocimiento a la
diferencia y, en consecuencia, a las prácticas distintas que la hacen posible.
Al mismo tiempo, como en múltiples casos en la historia mexicana, si bien hay una defensa
de la identidad étnica, también hay un sentido claro de la pertenencia al Estado-nación. Un
claro ejemplo, que vimos en el primer capítulo se da en la expropiación petrolera de 1938,
acción que reivindica el nacionalismo mexicano. Es muestra de la construcción de la unidad
nacional, en términos de participación de una identidad común. En muchas comunidades
recuerdan la solidaridad y disposición a defender el patrimonio de los mexicanos, mediante
la cual mostraban su pertenencia y asumían la defensa a una nación que no los reconocía en
la diferencia.
Por otra parte, la política del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas,
permite también la discusión, la confrontación y los acuerdos internos de concepciones
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distintas de la ciudadanía y su práctica. En el caso de las mujeres es usado como
instrumento para superar exclusiones, luchar por sus derechos y buscar su representación
política desde el género. En algunos casos, reformando las concepciones de sus sistemas de
organización internos, pero en otros, como el caso de Santa María Guiegolani que vimos en
el capítulo V, también se convierte en un ariete que vulnera los derechos de la colectividad
apelando a derechos individuales y a la ciudadanía liberal que le da el Estado federado.
Por el contrario, en la disputa entre agencias y la cabecera que se presenta entre localidades
de un municipio, no se apela a la ciudadanía como ejercicio de personas individuales, sino
como un enfrentamiento en que los distintos colectivos—comunidades— que integran el
municipio, buscan hacer valer derechos de ciudd, ligados en parte a la injusta distribución
de los recursos que recibe el municipio del gobierno federal, pero también cuestionando
una figura artificial para el caso oaxaqueño, pues en esta entidad la base de organización de
los pueblos indígenas es la comunidad, por lo cual la institución municipal es una figura
artificial en la mayor parte del territorio estatal.
La migración es un claro ejemplo del ejercicio de una multiplicidad de ciudadanías a la vez.
Nos muestra también como puede la ciudadanía ser utilizada como mecanismo de
resguardo y defensa de la identidad. Los migrantes que viven en otros país, particularmente
Estados Unidos, si bien adquieren o buscan la ciudadanía estadounidense para obtener
derechos y acceso a servicios que propornciona el Estado; defienden particularmente, el
derecho a conservar su identidad, como mexicanos y/o indígenas. Situación que ilustra la
lucha de “Mexicanos sin Fronteras” una organización de migrantes en Estados Unidos:
Luchamos por el derecho a cargar nuestra bandera mexicana en una marcha; que
abandonarla no sea una condición para ser legalizado: no me dan mis papeles por
llevar mi bandera es una premisa falsa para nosotros. El reconocimiento a nuestros
derechos no tiene que tener como condición el abandono de nuestra identidad.
Somos personas que estamos aquí sin autorización, pero no tengo que renunciar a lo
que soy para que me den papeles. Al contrario de lo que se trata es que de allá para
acá nos den un reconocimiento, no de que nosotros sacrifiquemos lo nuestro.
Nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestra identidad cultural.
Es una situación extrema (la demanda de ciudadanía estadounidense) en que
equivocadamente se nos hace ver que ser ciudadano americano es la única garantía
de que tengas seguridad social, empleo, que estés protegido y seas respetado en tus
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derechos. Ante este acorralamiento la decisión de los inmigrantes no es por aspirar
a la ciudadanía americana sino por tener una seguridad sobre nuestras vidas, sobre
nuestro futuro.639

Razones que son base para comprender el ejercicio de ciudadanías múltiples por parte de
los migrantes: por un lado la que corresponde al estado-nación de residencia, Estados
Unidos la más recurrente; quienes han adquirido tal categoría ejercen sus derechos y acatan
sus deberes con ese país.
Por el otro el de su pertenencia a la nación mexicana, por el cual buscan cómo participar en
ella: desde el ejercicio del voto de los mexicanos en el exterior, como su participación en
múltiples redes sociales.
Además, en el caso de los municipios de Oaxaca, tiene la obligación de cumplir con sus
obligaciones con su comunidad, única vía para mantener a salvo sus derechos y su
identidad étnica-cultural de pertenencia a la misma.
Es una constante ver cómo particular, pero no únicamente, las personas y los pueblos
indígenas ejercen diferentes ciudadanías; que en ocasiones coinciden en tiempo y espacio.
Y aunque se presentan contradicciones entre las concepciones y valores distintos de estas
ciudadanías múltiples, se puede apreciar también cómo se encuentran arreglos, acuerdos,
que muestran un diálogo intercultural y se reflejan en un ejercicio de la interlegalidad, que
permite dar soluciones inéditas a problemas teóricos aparentemente irreconciliables.
Por ello en las comunidades oaxaqueñas se vive una intensa dinámica. Dentro de las
variables que inciden en las transformaciones, aún cuando no existe una tajante división
entre lo local y lo global, algunas corresponden más a la dinámica interna: cambio de
actividades productivas, migración, tránsito rural urbano, lucha de mujeres por sus
derechos, lucha intergeneracional, corresponden a una lógica que se va ajustando a nuevos
contextos que tienen que ver con la movilización directa de los actores locales.
En tanto otros procesos corresponden más al ámbito de lo global, dado que derivan de
decisiones estatales o se inscriben en procesos en que la comunidad no puede intervenir
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Entrevista con Ricardo Juárez Nava, dirigente de Mexicanos sin fronteras, septiembre de 2008,
Washington D.C.
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sino en razón de sus impactos: migración; políticas públicas del Estado Mexicano, como la
descentralización; procesos de urbanización; y las transformaciones del sistema político
mexicano y su correlato sistema regional de dominio, entre otras.
Además, hay problemas estructurales: las exclusiones, la estructura híbrida civil/religiosa,
el autoritarismo colectivo. Por supuesto, no son todos los casos y hay variantes en los
grados en que unos y otros se presentan. Pero se requiere que en la comunidad y el
municipio se atiendan a estas problemáticas internas inherentes a su sistema organizativo.
Ante los procesos que se están presentando, los problemas propios del sistema y el nuevo
contexto en que se desenvuelven, para que la comunidad preserve su derecho a la diferencia
y la autodeterminación, necesariamente debe hacer ajustes a su sistema de organización
sociopolítica y a los principios que dan sustento a la ciudadanía de sus habitantes. Y el
Estado mexicano debe respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos, realizando los
cambios legislativos e institucionales para que sean viables. De ambos procesos depende
que disminuya la alta conflictividad política-social que se presenta en estos municipios.
No asumir esta responsabilidad mutua pone en riesgo la permanencia de la comunidad. No
su desaparición física, sino la pérdida de su identidad colectiva, basada en la defensa de su
cultura, así como su capacidad de autogobierno, como base ineludible para la adquisición
de su autonomía política; así como la diversidad étnica de los Estados nacionales. Además,
pone en riesgo la gobernabilidad, municipal y estatal, y genera las condiciones para que
estallen conflictos violentos, con los altos costos sociales que traen aparejados. Pone en
riesgo, fundamentalmente, una cosmovisión y concepción distinta de la relación con el
mundo, y la diversidad cultural de nuestro país. Con ello una perspectiva de vida respetuosa
con la naturaleza es avasallada con otra que tiene en el capital su único interés.
Las resistencia y el fortalecimiento que han tenido los pueblos indígenas de Oaxaca, con la
defensa de sus sistemas normativos internos; las transformaciones para responder a los
nuevos contextos sin perder su identidad; la búsqueda de nuevos esquemas de ejercicio de
la ciudadanía y de innovadoras formas de representación política; son respuestas a los
embates neoliberales, no exentas de contradicciones y conflictos, pero que dan pauta de una
diversidad que asume, con todos sus riesgos e implicaciones, el derecho a su vida propia.
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