
                

 

 

 

VI MESA REDONDA DE MONTE ALBÁN 

 

 

29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO  

 

 

 

LAS RAÍCES DE LAS CULTURAS DE OAXACA 

 

 

 

SALOMON NAHMAD  

INVESTIGADOR DEL CIESAS PACÍFICO SUR



 1 

 
La cultura indígena y mestiza de Oaxaca se 
conjugan a lo largo de la historia y dan un 

mosaico infinito de posibilidades artísticas, desde 
las antiguas pinturas hechas en cuevas o abrigos 

rocosos, los murales funerarios y las obras 

pictóricas que aún resguardan las iglesias hasta 
la plástica de nuestros pintores contemporáneos. 

Margarita Dalton, 1997 

 

Introducción 

 

La sociedad humana en el último siglo ha sufrido profundas transformaciones, ya que los 

avances de la ciencia y de la técnica han modificado el lugar del hombre en el mundo y han 

transformado las relaciones sociales de todos los pueblos existentes. La cultura y la 

educación son esenciales para un verdadero desarrollo del individuo y de la sociedad. Esta 

sociedad que el hombre ha construido sistemas civilizatorios muy amplios que configuran a 

su vez, un espectro múltiple de culturas y pueblos que las han venido construyendo en el 

devenir histórico y que las mantienen a pesar de este gigantesco desarrollo de la 

humanidad. La civilización mesoamericana es uno de los focos centrales del desarrollo 

humano de forma constante y permanente y dentro de esta civilización mesoamericana, 

cada cultura que de ella ha emergido puede considerarse como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a cada 

unidad social o pueblo y cada una engloba, además de los idiomas y de las artes y los 

documentos escritos en su largo proceso histórico, los modos de vida, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. Estas características han permitido, al hombre 

mesoamericano, la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, en el contexto del 

multiculturalismo y la diversidad social. 

 

La cultura es la que hace de nosotros, los seres humanos, ser racionales, críticos y 

étnicamente comprometidos. A través de la cultura construimos y seleccionamos valores. A 

través de la cultura cada ser humano toma conciencia de sí mismo y reconoce que el 

proyecto cultural en el que se desarrolla es un proyecto inacabado y en construcción 

permanente, cuestiona sus propias obras culturales y busca nuevas significaciones e 

interpretaciones creando obras que lo trasciendan. 

 

Las raíces de las culturas de Oaxaca se localizan en la profundidad de la historia de la 

civilización mesoamericana desde sus orígenes hasta nuestros días. Por ello, no podemos 

hablar de una cultura de Oaxaca, sino de la diversidad de culturas que conviven e 

interactúan milenariamente. Por esta razón, el estado de Oaxaca debe considerarse como un 

patrimonio de la diversidad cultural del México profundo. En esta región conviven e 

interactúan cotidianamente y acumulan experiencias de convivencias interculturales que 

representan un icono inconfundible del México pluricultural. Se reconoce en este territorio 

que la diversidad es un elemento fundamental de la vida y que los pueblos de Oaxaca se 

resisten al modelo uniforme de vida cultural. Cada una de las 16 culturas étnicas de 

Oaxaca, representa un conjunto de valores único e irremplazable, ya que las tradiciones y 

formas de expresión lingüística de cada pueblo, constituyen su manera más lograda de estar 

presentes en México y en el mundo. Por ello, la afirmación de cada identidad cultural, 
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contribuye en cada uno de estos pueblos a su propia liberación. Se oponen y resisten a todas 

las formas de dominación que niega y deteriora sus identidades. 

 

PRIMERA PARTE 

 

La historia de los pueblos originarios de Oaxaca se remonta a unos 10,000 años a.e.c.
1
, con 

la llegada de los primeros grupos nómadas a los Valles Centrales de Oaxaca. Los indicios 

más antiguos que documentan la domesticación del maíz en el valle de Oaxaca datan del 

año 5,000 a.e.c. y los del fríjol, entre 4,000 y 3,000 a.e.c.; dando así inicio a la transición 

definitiva entre la vida nómada y seminómada a la sedentaria. 

 

Se cree que desde el año 4,000 a.e.c. comienza el proceso de diversificación lingüística del 

tronco otomangue y que hacia 1,500 a.e.c. se separan nueve familias, cuatro de ellas en 

Oaxaca: las familias zapotecana, mixtecana, popolocana y chinantecana (Hopkins, 1984). A 

partir de entonces se empiezan a diferenciar, creándose paulatinamente las lenguas 

asociadas a ellas: zapotecana (zapoteco y chatino), mixtecana (mixteco, cuicateco, amuzgo 

y triqui), popolocana (mazateco, popoloca, chocho e ixcateco) y chinantecana. También se 

supone que sucedió algo similar con el tronco mixe-zoqueano, del que se derivan las 

familias mixeana y zoqueana, formadoras de las lenguas mixe y zoque. Algunas hipótesis 

señalan que la diversificación lingüística está estrechamente relacionada con el desarrollo 

de la agricultura y la vida sedentaria. 

 

Durante la época colonial se conformaron las estructuras gubernamentales y los patrones 

culturales que prevalecen en los pueblos y comunidades indígenas, producto de una mezcla 

entre los de origen prehispánico y los coloniales. Estas culturas, a su vez, han mostrado una 

gran versatilidad para apropiarse y adecuarse a los cambios de las últimas cinco décadas; si 

bien han incorporado a su quehacer cotidiano nuevas formas de producción agrícola, de 

consumo, alimentación, vestido, educación y salud, mantienen vigentes aspectos culturales 

que las hacen diferentes del resto de la sociedad mexicana. 

 

O como lo señala acertadamente Guillermo Bonfil en su artículo “El panorama étnico y 

cultural de México” “La imposición del orden colonial significó la posibilidad de una 

expropiación global en la que los hombres, los recursos naturales y las culturas quedaron 

bajo el dominio de la corona; a ella y a sus representantes les correspondía el control, las 

decisiones, de acuerdo a sus propios intereses. Es en términos de esa expropiación 

impuesta por la fuerza y consolidada por todos los proyectos de la hegemonía cultural, 

como debe entenderse la reacción de los pueblos indígenas, su resistencia pasiva o 

armada, los procesos de apropiación e innovación cultural, a los que recurrieron para 

sobrevivir como pueblos en el contexto de la dominación colonial” (Bonfil, 1988: 65). 

 

Hoy en día los pueblos indígenas viven de manera general en un contexto de total 

integración en la economía mexicana, a través de actividades agrícolas, comerciales, de 

                                                
1 AEC o a. e. c. („antes de la era común‟) y EC o e. c. („era común‟), son usos alternativos de las abreviaciones a. C. 
(„antes de Cristo‟) y d. C. („después de Cristo‟) establecidas por el anno Dómini del calendario cristiano. La utilización de 
e. c. como „era común‟ se utiliza crecientemente en todo el mundo para unificar criterios con culturas, religiones e 
ideologías de todas las latitudes que no se sienten representadas con un calendario de origen cristiano. 
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consumo de bienes industriales y medios masivos de comunicación. En comparación con la 

sociedad mestiza, la mayoría de los pueblos indígenas se encuentran en niveles muy altos 

de marginación, sobre todo por la mala calidad de los servicios que se les otorga y la poca 

comprensión de los patrones culturales que prevalecen entre dicha población, que por lo 

general son considerados como elementos que no favorecen al desarrollo de estos pueblos. 

 

Es importante señalar, que los pueblos y las comunidades indias contemporáneas siguen 

mostrando una notable capacidad para conservarse como núcleos sociales con identidad 

propia, pues toman y adaptan lo que el mundo moderno les ofrece y continúan en su larga 

lucha por lograr plenamente el reconocimiento de sus derechos humanos, culturales y 

territoriales. 

 

Los que estudiamos la diversidad cultural reconocemos que cada identidad étnica es una 

riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana y de la sociedad 

mexicana. La presencia y permanencia de cada pueblo indígena de Oaxaca se movilizan 

cotidianamente para nutrirse de su pasado y recogen los aportes externos compatibles con 

su propio ethos y continuar así el proceso de su propio desarrollo. Todas las culturas étnicas 

forman parte del patrimonio de Oaxaca, de México y de la humanidad. Las culturas 

mesoamericanas están en diálogo permanente entre sí y con las culturas que emergieron de 

los procesos de aculturación y de las que fueron implantadas con la esclavitud de la colonia, 

como la población afroaxaqueña. Por lo tanto, identidad cultural y diversidad cultural son 

parte de un mismo fenómeno. 

 

Las especificidades y patrones culturales de los pueblos de Oaxaca no obstaculizan, sino 

favorecen la interculturalidad en los valores universales que dan un común denominador a 

todos los pueblos del mundo formando con ello la humanidad. La UNESCO “reconoce que 

es deber de la comunidad internacional velar por la preservación y la defensa de la 

identidad de cada pueblo
2
”, como lo señala también la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca (Congreso del Estado de Oaxaca, 1990) y la Ley de Derechos 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca de 1998 que señala en su 

Artículo 2° que “el Estado de Oaxaca tiene una composición étnica-plural sustentada en la 

presencia mayoritaria de sus pueblos y comunidades indígenas, cuyas raíces culturales e 

históricas se entrelazan con las que constituyen la civilización mesoamericana; hablan una 

lengua propia; han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; en ellos han 

construido sus culturas específicas, que es lo que los identifica internamente y los 

diferencia del resto de la población del Estado. Dichos pueblos y comunidades tienen 

existencia previa a la formación del estado de Oaxaca y fueron la base para la 

conformación política y territorial del mismo, por lo tanto tienen los derechos sociales que 

la presente Ley les reconoce. Esta Ley reconoce a los siguientes pueblos indígenas: 

Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, 

Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuatls, Triquis, Zapotecos y Zoques, así como a las 

comunidades indígenas que conforman aquellos pueblos y sus reagrupamientos étnicos, 

lingüísticos y culturales como es el caso de los Tacuates. Las comunidades 

                                                
2 Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia mundial sobre políticas culturales del 6 de agosto de 
1982. México, Distrito Federal. 
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afroamericanas
3
 y los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes de 

otro estado de la república y que residan temporal o permanentemente dentro del territorio 

del estado de Oaxaca, podrán acogerse a esta ley” (Congreso del Estado de Oaxaca, 1998). 

 

Cuadro 1. Toponimia
4
 

Nombre común Autodenominación Significado 

Amuzgos  Tzjon non  Pueblos de hilados  

Chatinos Kitse cha‟tnio  Trabajo de las palabras  

Chinantecos  Tsa ju jmí  Gente de palabra antigua  

Chochos  Runixa ngiigua  Los que hablan el idioma  

Chontales de Oaxaca  Slijuala xanuc‟  Habitantes de las montañas  

Huaves Mero ikooc  Verdaderos nosotros  

Ixcatecos  ixcatl  Pueblo de algodón 

Mazatecos  Ha shuta enima  Gente de costumbre  

Mixes  Ayuuk  La gente  

Mixtecos  Ñuu savi  Pueblo de la lluvia  

Nahua  Mexicano o Macehuale  Mexica o Campesino  

Tacuates Ñuu savi Pueblo de la lluvia 

Triquis  Tinujei  Hermano mío  

Zoque  O‟depüt  Gente de idioma  

Zapotecos del Istmo, de los Valles, de la 
Sierra Norte y de la Sierra Sur 

Binnzá, Ben‟zaa y Bene xon 
Gente que proviene de las 
nubes y Gente de las nubes 

Pueblos afrooaxaqueños Morenos Negros 

Población mestiza Gente de razón Hispanohablantes 

Fuente: Perfiles Indígenas de México http://pacificosur.ciesas.edu.mx/portada.html  

 

Toda esta Ley Indígena invoca políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la 

identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo originario de Oaxaca o de los procesos de 

mestización remarcando el más absoluto respeto y aprecio por todas las culturas propias, de 

otros estados de la República Mexicana y de las otras culturas que proceden de otras 

civilizaciones del mundo. Están en peligro de extinción las culturas chocholteca e ixcateca, 

si ello sucediera, la humanidad en su conjunto y el patrimonio cultural de Oaxaca se 

empobrecería, por ello se debe reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así 

como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su 

identidad cultural y exigir su pleno respeto. 

 

La comunidad es el espacio vital que otorga la identidad básica de los individuos, es donde 

se vive lo cotidiano, donde se establecen relaciones políticas, económicas y familiares entre 

sus miembros. Existen múltiples definiciones antropológicas sobre la comunidad, a las que 

se suman las de algunos intelectuales indígenas.  

 
La comunidad engloba lo siguiente:   
Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión.   
Una historia común que circula de boca en boca y de generación en generación.   
Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro idioma común.   
Una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso.   

                                                
3 Véase cuadro número 1 
4 Oaxaca es la entidad federativa del país que concentra la mayor cantidad de población hablante de lengua indígena con 

18.5 por ciento. Chiapas ocupa el segundo lugar con 13 por ciento, seguido de Veracruz, Yucatán y Puebla. El documento 
establece que según el II conteo de población y vivienda del 2005, la población que se declaró en ese año ser hablante de 
alguna lengua indígena en Oaxaca fue de un millón 91 mil 502 personas, la proporción de hombres y mujeres es mas o 
menos equilibrada. 

http://pacificosur.ciesas.edu.mx/portada.html
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Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia (Floriberto Díaz, 1997: 5). 

 

El tema del territorio es un factor relevante para una comunidad, puesto que la defensa de la 

integridad de las tierras es una constante en la historia de los pueblos indígenas de Oaxaca. 

La íntima relación comunidad-identidad-territorio es el fundamento de la existencia misma 

de las comunidades y es el que da sentido a la vida de los individuos que la integran. Por 

tanto, la posesión de la tierra, sea bajo la forma de propiedad comunal o ejidal
5
, es lo que ha 

permitido que los pueblos indígenas conserven sus formas de organización, sus patrones 

culturales, que los diferencian de los mestizos. 

 

Cabe señalar que cultura y territorio están íntimamente ligados y que desde 1975 los 

representantes de los pueblos indígenas al Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas 

celebrado en Janitzio, Michoacán, demandaron el respeto a sus culturas y a sus autonomías. 

Aunque se quiere olvidar este hecho histórico por la emergencia de la extrema derecha 

mexicana (expresada en el movimiento cristero) en contra de la Revolución Mexicana, sin 

duda este Congreso impactó en los liderazgos oaxaqueños para realizar los cambios 

constitucionales en el estado de Oaxaca en el reconocimiento de la diversidad cultural y de 

sus territorios. Se otorga mayor conocimiento al Congreso Indígena celebrado en San 

Cristóbal de las Casas en 1973 y organizado por la iglesia católica en su versión de la 

teología de la liberación, sin embargo este Congreso se adelantó a los Congresos regionales 

que la Secretaría de la Reforma Agraria, el INI y la Confederación Nacional Campesina 

estaban promoviendo para el Primer Congreso Nacional en 1975. De esta manera muchos 

intelectuales y académicos pretenden ocultar la importancia de este movimiento indígena 

del cual surgen los Consejos Supremos de cada pueblo indígena de México, del cual 

emerge el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de México desde 1975, aglutinando a 

todos los pueblos indígenas. De este Consejo Nacional surgen las demandas de los cambios 

constitucionales que se dan en Oaxaca en 1990 antes de que se den los cambios a nivel 

nacional y a niveles estatales. También cabe mencionar que en Oaxaca desde el siglo XIX 

se reconocieron los municipios indígenas y que han existido hasta el presente 420 que se 

rigen por usos y costumbres y que, expresan la contradicción profunda entre el proyecto 

hegemónico de una sola nación, con un solo idioma y con una supuesta cultura nacional y 

que, pide la reforma del estado-nación con la inclusión de los pueblos indígenas con sus 

culturas como en el caso de Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

Lenguas indígenas de Oaxaca 

 

Mapa 1. Lenguas Indígenas de Oaxaca 

                                                
5 Más del 80% del territorio de Oaxaca tiene este sistema de propiedad. 



 6 

 
 

La lengua es uno de los elementos fundamentales que conforman la identidad de los 

pueblos indígenas. En Oaxaca se hablan 15 de las 62 existentes en México. En algunos 

casos la política educativa y la castellanización forzada implementadas a partir de la década 

de 1930 produjeron que ciertas lenguas estén en proceso de extinción. En otros, como en la 

zapoteca, los factores externos, o sea, la escuela o la migración, no han afectado su 

reproducción y desarrollo, sino que por el contrario, se ha trabajado para que pueda 

utilizarse en forma escrita. 

 

Gobierno indígena 
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Los gobiernos indígenas locales están basados en un sistema escalafonario y jerarquizado 

de cargos, como parte del sistema cultural que los miembros de las comunidades ocupan 

por el lapso de un año, de dos o tres. Estos pueden ser civiles, religiosos o públicos. En 

otras palabras, el gobierno indígena articula diversos ámbitos de la vida de las comunidades 

cuyo eje es el sistema de cargos. 

 

La participación de los indígenas en este sistema de cargos, además de ser una 

responsabilidad, que en algún momento de su vida tienen que asumir, constituye un factor 

de prestigio. Un miembro de la comunidad inicia su servicio desde muy joven y en cargos 

de bajo nivel; después de un período de descanso, y de acuerdo con su desempeño, es 

nombrado para ocupar un nuevo cargo en el siguiente nivel. Con este sistema de normas, 

los miembros de la comunidad convalidan su pertenencia a ella mediante la prestación de 

servicios para beneficio colectivo. Por cumplir el servicio no reciben sueldo alguno, en 

cambio tienen que efectuar gastos durante el tiempo que duran en los cargos. La 

participación es obligatoria en las instituciones políticas y religiosas de la comunidad y ello 

permite reforzar su pertenencia al grupo, la cohesión comunitaria y es, en definitiva, lo que 

otorga identidad. 

 
En la mayoría de los municipios y localidades político-administrativas hay por lo menos siete niveles 

de cargos vinculados entre sí:   
1) administración de justicia   
2) ayuntamiento   
3) agrarios   
4) religiosos   
5) gestión para el desarrollo   
6) intermedio entre cargos   
7) festivos y culturales 

  

Existen además posiciones exentas de cargo, como son los músicos, y de honor, los 

ancianos o las personas que ya cubrieron la jerarquía de cargos. La dinámica que establece 

el sistema es compleja y, en general, mantiene un alto rango de participación de la sociedad 

en funciones de gobierno, justicia y administración. 

 

Ocupar un cargo tiene también un carácter ceremonial: las autoridades políticas y religiosas 

no sólo son responsables de la administración del bienestar colectivo, sino de cuidarlo 

mediante complejas ceremonias rituales. El plano normativo, además de transmitir 

información, demarca el poder atribuido a determinados sectores de la sociedad y legitima 

su ejercicio. Asimismo, las relaciones estructurales de subordinación, que vinculan a las 

comunidades indígenas con la sociedad nacional y el Estado, y el campo de tensiones que 

ello genera, hace que la regularidad de la práctica ritual y ceremonial sea una forma 

constante de restablecimiento simbólico del orden cultural. 

 

Se trata de un sistema cultural en el que se participa en responsabilidades de carácter civil y 

religioso-festivo (mayordomías), con raíces prehispánicas (la representatividad de las 

comunidades en barrios), pero con estructuras redefinidas en el período colonial (la 

rotación de los cargos). 
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Dentro del plano normativo existen particulares conceptos de elegibilidad, entre los que 

destaca el hecho de cumplir adecuadamente con los servicios comunitarios anteriores; así 

como niveles altos de obligatoriedad, tanto de hombres como de mujeres. En promedio, un 

hombre debe cumplir con más de 15 cargos a lo largo de su vida, entre los 18 y 65 años de 

edad. 

 

Todos los hombres están prácticamente obligados a ocupar cargos de menor 

responsabilidad y su incumplimiento genera sanciones fuertes, porque el principio de 

obligatoriedad está asociado al principio de reciprocidad. Sin embargo, no todos los 

hombres llegan a ocupar los cargos de mayor responsabilidad, pues el sistema tiene normas 

que permiten una depuración de las cualidades y las capacidades como requisitos 

establecidos para llegar a los niveles de autoridad municipal, agraria, religiosa o de justicia. 

La responsabilidad que conlleva estos cargos es reforzada ideológicamente por el principio 

de prestigio que, a su vez, se sustenta en el valor moral del sacrificio o del servicio. 

 

Una vez cumplidos estos cargos, los individuos ingresan a un estrato social de respeto, en 

donde están exentos de responsabilidades: forman los consejos de ancianos, principales, 

tatamandones, caracterizados o semejantes. Este estrato social, en calidad de autoridad 

moral, cumple una función estratégica porque, además de ser órgano de consulta para 

asuntos de importancia comunitaria, es un árbitro en las tensiones locales. 

 

Como rasgo distintivo de este sistema de gobierno destaca la intervención directa del 

estrato social mayoritario sobre el de representación. Aquí se cumple una noción de 

mandato, en donde las autoridades tienen que realizar expresamente aquello que les es 

ordenado por sus gobernados, so pena de revocación del mandato. 

 

Las asambleas comunitarias son el espacio de relación entre representantes y representados. 

Se trata de sociedades en las que la regulación del poder la hace la asamblea y no el jefe 

político o el poder político. Las tensiones a las que se encuentra sometida la sociedad 

indígena se expresan continuamente en este espacio colectivo de toma de decisiones, por lo 

que, en realidad, lo que se mueve en una asamblea son diferentes intereses y divergencias, 

que tienden finalmente a restablecer el orden colectivo mediante el consenso. Debido a 

esto, en Oaxaca existe una notoria regularidad en la realización de asambleas comunitarias, 

no sólo para resolver o definir intereses colectivos, sino también para el nombramiento de 

sus autoridades. 

 

La emigración ha repercutido en las estructuras de los cargos de diversa manera. Así, como 

acontece en muchos municipios mixes, zapotecos y chinantecos de la Sierra Norte, existen 

debates internos sobre si quienes ya no residen en las comunidades deben participar en las 

decisiones de gobierno o pueden seguir siendo sujetos con derechos agrarios y sociales 

plenos. La importancia económica de muchas asociaciones de ciudadanos externos es un 

papel clave en estas deliberaciones, pues sus aportes son vitales para el mantenimiento de 

las obligaciones cívico-religiosas comunitarias o la construcción o el mantenimiento de 

obras de beneficio social y cultural, por lo que de manera general su peso en las decisiones 

internas es relevante y les permite mantener su estatus de ciudadanos plenos. 
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Esto origina un fenómeno social interesante, donde las decisiones ya no pasan sólo por la 

asamblea, sino por miembros de ésta que residen en el exterior, como es el caso de las 

asociaciones de residentes de Comaltepec (municipio chinanteco serrano), de la ciudad de 

Oaxaca, del Distrito Federal y de California, por citar algunos ejemplos, cuya participación 

fue determinante en la elaboración escrita del estatuto o del reglamento comunitario, en 

especial en la definición de los derechos y de las obligaciones de los comuneros. Los 

estatutos comunitarios son documentos que registran por escrito muchas de las regulaciones 

que prescriben la normatividad oral de los usos y de las costumbres. Al trasladarse a 

documentos escritos, con reconocimiento oficial por parte de las autoridades federales 

agrarias, se busca el reconocimiento tácito gubernamental de las regulaciones internas 

comunitarias. 

 

Liderazgo indígena 

 

El poder político se encarna en la autoridad legitimada culturalmente por creencias y 

costumbres aceptadas y compartidas. La comunidad establece una serie de reglas que 

regulan la acción de quienes ocupan posiciones de poder en el grupo. En la asamblea se 

definen los líderes: figuras que intervienen y defienden posiciones, pero también figuras 

necesarias para vigilar, regular la vida comunitaria y cumplir con la función de conciliar los 

intereses divergentes. 

 

En este nivel interno, el poder y el liderazgo están muy relacionados con la situación de 

dominación social, cultural y lingüística, es decir, que la estructura de poder comunal -

posiciones y relaciones- es atravesada por las contradicciones de la sociedad global, pues 

ésta impone criterios económicos e intereses político-administrativos extra comunitarios. Es 

por esto que muchos proyectos externos fracasan, pues las comunidades se adhieren a ellos 

sin convicción, sólo con el ánimo de ver qué beneficio directo consiguen, sin preocuparse 

demasiado por su continuidad o apropiación.  

 

Los liderazgos que se manifiestan en las asambleas se distinguen en dos esferas de poder: la 

formal y la no formal. En ambas esferas, que se ponen en juego durante la asamblea, se 

enfrentan aspectos y argumentos entre quienes fomentan la modernización o el cambio y 

entre quienes abogan por la vuelta a las tradiciones y costumbres de antes. Sin embargo, 

ambas argumentaciones confluyen en fines similares, esto es, el bien comunitario y 

cultural. 

 

Entre los que recurren al cambio se encuentran, por ejemplo, los maestros, quienes tienen 

posiciones privilegiadas en virtud de su escolaridad, ingreso y reconocimiento institucional; 

pero también personas con experiencia fuera de la comunidad, en centros urbanos o con 

prácticas profesionales. En cambio, entre las figuras tradicionales se distinguen personas 

que tratan de mantener su prestigio y reconocimiento -no necesariamente económico-, 

personas de edad madura con experiencia en la vida comunal y parte de la historia misma 

del pueblo, o bien personas vinculadas a la práctica de la medicina tradicional. Entre ambos 

espacios media también el uso del castellano, ya que los primeros tienen generalmente un 

dominio mayor del mundo hispanohablante que los segundos. 
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La proyección de los liderazgos está determinada por factores diversos: uno es el nivel de 

escolaridad y de conciencia de un individuo, que le permite tomar posiciones respecto a la 

condición y a la posición que ocupa la sociedad indígena en el contexto nacional y actuar 

en consecuencia; otro es el carisma individual de quien ha representado intereses locales 

hacia el exterior, ha vivido situaciones de enfrentamiento con el estado y ha encontrado 

espacio de interlocución, de gestión o de defensa a través de esquemas de organización 

principalmente productiva; y otro es la situación coyuntural política y económica que se 

vive en el estado o en el contexto de políticas públicas para el desarrollo. 

 

En Oaxaca, los líderes indígenas han surgido principalmente de la lucha por la defensa de 

los derechos agrarios, de sus recursos culturales y naturales. Más recientemente, por la 

defensa de los derechos humanos, de los presos indígenas y de los derechos de libre 

autodeterminación de los pueblos indígenas, en particular por el resurgimiento del 

movimiento indígena por el levantamiento zapatista en Chiapas, en 1994 y por el nuevo 

movimiento social del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 

2006-2007. 

 

Movimientos políticos y organizaciones indígenas 

 

Después del movimiento campesino, en los años setentas comenzaron a formarse 

organizaciones que englobaron sus demandas en un discurso de reivindicación étnica. Esas 

organizaciones ya no se orientaron solamente a la defensa y a la lucha por la tierra, sino que 

delinearon estrategias vinculadas a la lucha por el poder local y en contra de cacicazgos, 

por la apropiación del proceso productivo, por la defensa cultural, de procuración de 

justicia y derechos humanos, así como de revaloración de las instituciones políticas 

tradicionales, posteriormente conquistada en el marco del derecho internacional. 

 

Si bien el movimiento indígena oaxaqueño aún se encuentra en un proceso de definición de 

posiciones respecto a la demanda de autonomía, las organizaciones existentes dan una idea 

de la movilidad social en torno a la problemática integral de la población indígena. Pero la 

tradición organizativa no ha logrado plantear una propuesta regional sobre las 

implicaciones del reconocimiento de la libre autodeterminación y autonomía de los 

pueblos, aunque muchas organizaciones participan activamente en la discusión. 

 

En general, la demanda de los pueblos intenta revertir la desventajosa situación económica 

y política en la que se encuentran. La cuestión de la autonomía en el ámbito local municipal 

ha sido una práctica histórica en lo que se refiere a sus formas de gobierno interno. Lo que 

se plantea como reto a futuro es no sólo mantener estos espacios autónomos, sino 

conquistarlos como derecho y ampliarlos hacia la conquista de derechos económicos y 

culturales. Esto requiere voluntad política federal y estatal, que incorpore la perspectiva de 

los pueblos indígenas en el diseño de programas y políticas públicas para el desarrollo 

económico y cultural, que coadyuve a crear mecanismos de conciliación entre pueblos y 

que se les permita tener una representación política en los órganos legislativos. 

 

La economía de prestigio como parte de la cultura 
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A pesar de la necesidad comunitaria de contar con ingresos monetarios, éstos son muy 

bajos, pues las comunidades ofrecen su fuerza de trabajo y sus recursos naturales a cambio 

de mercancías y servicios, donde las condiciones del intercambio son determinadas por los 

agentes externos, quienes se benefician de pagar poco por esos insumos y, en cambio, 

cobrar precios elevados por sus mercancías y servicios. Esto imposibilita el ahorro y la 

capitalización familiar y comunitaria, siendo las comunidades una fuente de extracción 

barata de recursos humanos y naturales, y agentes propicios para integrarlos en condiciones 

desfavorables al consumo de bienes y servicios. 

 

A este panorama hay que agregar los gastos derivados de la economía de prestigio, donde 

las comunidades y las unidades familiares incurren en gastos para sufragar eventos festivo-

religiosos a fin de acceder a posiciones de prestigio o respeto. Este tipo de gastos son 

caracterizados como "economía de prestigio" de las comunidades indígenas. 

 

La crítica a este modelo consiste en argumentar que los gastos efectuados con fines cívico-

religiosos de carácter cultural merman los ingresos de las unidades domésticas indígenas; 

pero se olvida que en cualquier grupo social existen gastos suntuarios (bodas, nacimientos, 

festejos cívicos, religiosos), cuyo cumplimiento refuerza las estructuras de identidad y de 

participación de la vida social. Por otra parte, hay que resaltar que un alto porcentaje de los 

gastos que implica alguna festividad son producidos de manera directa por la unidad 

doméstica del que patrocina, como es el caso de gran parte de los alimentos. Estudios al 

respecto muestran que ese tipo de consumo representa alrededor del 50 por ciento de las 

erogaciones totales, repartiéndose el resto entre otros, como ofrendas, fuegos pirotécnicos, 

bebidas y transportes (Greenberg, 1987:289-292). 

 

Asimismo, en muchos casos las mayordomías cuentan para los gastos con el apoyo de 

aportaciones o "limosnas" de otros miembros de la familia y de la comunidad. Estas 

implican animales domésticos, alimentos y dinero en efectivo, que son registrados en un 

cuaderno especial, obligando al receptor a devolverlas al donante cuando sea el responsable 

en eventos futuros. De esta forma se establece un sistema de ahorro y prevención para 

futuras obligaciones (Millán, 1993:113). 

 

También muchas erogaciones se efectúan a través de recursos provenientes de ciudadanos 

residentes en el exterior, o bien con la formación de Comités ex-profeso, hecho común en 

pueblos mixes y zapotecos de la Sierra Norte, mazatecos de La Cañada, chinantecos del 

Golfo y mixtecos de la región del mismo nombre. De esta manera, se cumplen las tres 

formas expresadas por Pedro Carrasco para cubrir las cargas financieras de la economía 

ceremonial o de prestigio: el empleo de la propiedad comunal, la colecta comunitaria y el 

gasto personal del funcionario que patrocina el cargo (Carrasco, 1979). 

 

Por ejemplo, el caso de las bandas musicales en todas las comunidades indígenas están 

ligadas a las actividades culturales, como el proyecto de la Escuela de Música (CECAM) de 

Tlahuitoltepec, donde el pueblo mixe reafirma su profunda autonomía cultural y su decisión 

política de transitar en un proyecto propio construido concientemente por su 

intelectualidad, para fortalecer sus instituciones y su proyecto histórico que deviene del 

mundo profundo olmeca. O como lo plantea Guillermo Bonfil en el sentido del control 
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cultural se pueden distinguir cuatro líneas dentro del conjunto total de una cultura, como lo 

describe en su esquema, dicho autor:
6
 

 

Cuadro 2. Control cultural 
Recursos Decisiones 

Propias Ajenas 

Propios Cultura autónoma Cultura enajenada 

Ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta 

 

Los recursos son todos los elementos de una cultura que resulta necesario poner en juego 

para formular y realizar un propósito social; en esta dirección el pueblo mixe ha movilizado 

toda su energía en el proyecto al incluir los recursos materiales tomados de la naturaleza y 

los transformados por la propia cultura. También ha congregado, a través de su 

organización social, todas sus capacidades para lograr la participación comunitaria y 

regional para vencer las resistencias. También ha llamado a sus intelectuales formales y no 

formales para incluirse en el proyecto. De la misma manera, la música como elemento 

simbólico y emotivo de la vida en comunidad que se reflejan subjetivamente como un 

recurso indispensable que fortalece la capacidad libre del pueblo mixe, para optar por esta 

alternativa autónoma de conducir su propio proyecto cultural en el ámbito de la música. 

Ellos han revitalizado su concepto de libertad para expresarse como una cultura autónoma 

para manejar su propio CECAM y una cultura apropiada, que si bien procede de los 

antecedentes coloniales y modernos de las bandas y la música como cohesionador social de 

la vida propia, de tal manera, que la música y su enseñanza se han convertido en algo 

propio, que aún cuando utilizan recursos ajenos se ha vuelto una cultura propia que se 

refleja en su oposición a que sea un proyecto ajeno, impuesto y enajenado, ellos reclaman 

los apoyos que otras partes de la sociedad mexicana reciben para fomentar la cultura 

musical en los ámbitos urbanos y que las comunidades rurales y, en especial los pueblos 

indígenas, reciben limitadamente. Ellos demandan una mayor inversión en el patrimonio 

cultural de sus comunidades y de sus pueblos. O lo pudiéramos señalar como un proyecto 

etnocultural. También las comunidades indígenas han creado museos comunitarios que van 

desde el pasado antiguo pasando por el período colonial hasta el presente. Oaxaca es un 

centro de atracción universal por su patrimonio cultural diverso y permanente. 

 

Los mercados indígenas como un sistema de intercambio cultural 

 

Conviene recordar en este análisis la interpretación de la cultura que realiza Malinowski al 

señalar que “ésta está compuesta por imperactivos, es decir, por condiciones que deben 

cumplirse sí la comunidad ha de sobrevivir, y su sugerencia de que la organización 

económica, la ley y la educación sean descritas como imperactivos instrumentales, y la 

magia, como la religión, el conocimiento y el arte, como necesarios para la supervivencia 

del hombre y por ello sean llamados imperactivos de integración” (Richards, 1981:30). Por 

ello, el trabajo de Malinowski y Julio de la Fuente sobre “La economía de un sistema de 

mercados en México” es una obra clásica de los estudios culturales que a partir del mercado 

de la ciudad de Oaxaca, representa la pluralidad cultural del mundo oaxaqueño y que está 

                                                
6 Bonfil, Guillermo, 1995:469 
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reconfigurado por las relaciones sociales entre la sociedad dominante y el mundo de los 

pueblos indígenas de Oaxaca (Malinowski, 2005).  

 

Los mercados o plazas regionales de Oaxaca forman parte de una extensa red de 

intercambio, cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica; su extensión cubría 

prácticamente todo el ámbito mesoamericano. A través del comercio, los pueblos del 

altiplano central se ponían en contacto con los de las costas del Golfo y del Pacífico, los de 

los valles y sistemas montañosos de Oaxaca, los pueblos purépechas de Michoacán y los 

mayas de Yucatán y Centroamérica. Hoy estas cadenas están fragmentadas, 

circunscribiéndose los intercambios comerciales a espacios más reducidos. 

 

De tiempo atrás, se rigen por la economía mercantil, si bien el trueque es aún frecuente 

entre ciertos productos, especialmente artesanales y alimenticios, como sucede en los 

intercambios entre los zapotecos del sur y el área chontal de Yautepec (Nahmad, González 

y Vásquez, 1994:83). Los automotores han substituido en gran medida el acarreo de 

mercancías a lomo de bestia y humano, pero los antiguos caminos de herradura siguen 

siendo transitados por recuas en las áreas serranas más apartadas. De igual manera, los 

productos de procedencia industrial cobran cada vez más importancia frente a los de tipo 

artesanal, los alimentos cultivados y los silvestres. No obstante, los mercados indígenas 

siguen siendo centros vitales para el intercambio comercial intracomunitario, como centros 

de encuentro y difusión de noticias. En general, los mercados funcionan diario pero hay un 

día especial, el de "plaza", donde se acentúa la presencia de compradores y vendedores de 

las zonas circunvecinas. 

 

Un estudio del mercado serrano de Zoogocho, Villa Alta, muestra nueve tipos de productos 

genéricos comunes en los intercambios: frutas, productos vegetales de recolección, plantas 

semidomésticas, cultivos anuales, animales domésticos, artículos alimenticios de 

manufactura doméstica, artículos manufacturados domésticos no alimenticios, velas y ropas 

de elaboración artesanal o industrial y artículos industriales diversos. Simplemente, entre 

las frutas se han registrado 25 tipos diversos y 12 de plantas semidomésticas (Lewis Berg, 

1974:37, 45). 

 

Un factor que reduce poco a poco el papel de los mercados como ejes rectores del comercio 

indígena, es la proliferación de diversos establecimientos en los pueblos, que ofrecen 

mercancías especializadas: tiendas de abarrotes (pequeños establecimientos que venden 

sobre todo comestibles), tlapalerías (ferreterías), zapaterías, mercerías, misceláneas (tiendas 

que venden todo tipo de mercancías), además de la presencia de tiendas oficiales -

Conasupo-, siempre mal surtidas, pero que acaparan el comercio de granos, antes 

importante función de los mercados. 

 

No obstante, sigue siendo primordial en la vida indígena y es una importante fuente de 

ingresos para los ayuntamientos, instancia encargada de expedir los permisos para los 

vendedores y de dirimir los conflictos que puedan surgir. En los mercados o "plazas 

indígenas" circulan productos no accesibles en otras partes, como son hierbas medicinales y 

alimenticias, flores, ciertas frutas y semillas silvestres de estación, pieles de animales, 

productos de alfarería o cestería, cerdos y aves de corral. Un dato que confirma la 



 14 

importancia de los mercados es que en los que se realizan en los Valles Centrales concurren 

vendedores y compradores de más de 1,000 localidades del estado y fuera de él (González, 

1992:80). 

 

Los mercados más conocidos son los del circuito de los Valles Centrales, por su fácil 

acceso y por estar integrados de lleno a las rutas turísticas de la región, cada uno con un día 

de plaza principal fijo: Oaxaca (sábado), Tlacolula (domingo), Ocotlán (viernes), Zaachila 

(jueves), Zimatlán (miércoles), Ejutla (jueves) y Ayoquezco (martes). En todas las regiones 

existe una red de mercados que vincula en muchos casos a miembros de diferentes etnias, 

como pasa en los mercados zapotecos de Villa Alta, en la Sierra Juárez, que incluye nueve 

plazas principales, que mantienen intercambios y circulación de mercancías y productos 

regionales constantes con los Valles Centrales, la Cañada y la región del Golfo. Las plazas 

principales de esta cadena son: Zoogocho (jueves), Talea (lunes), Yalálag (martes), Villa 

Alta (lunes), San Juan Yaeé y San Pedro Cajonos (domingo), Lachiroag (jueves) y Lalopa 

(sábado). 

 

Familia, parentesco y matrimonio 

  

Entre las culturas indígenas de Oaxaca varias familias nucleares, que es la unidad menor, se 

agrupan como familia extensa con un patrón residencial predominantemente patrilocal. 

Cuando se forma una pareja, ésta vive en la casa del padre del novio mientras construye su 

vivienda y le son transmitidas pautas de integración y cooperación mutua. Para la 

edificación de una vivienda, los integrantes de la familia establecen mecanismos de ayuda 

mutua; por lo general la pareja acopia los materiales y la familia apoya en la construcción. 

Los trabajos pueden durar una semana, durante la cual los interesados aportan la comida y 

bebida y las mujeres cocinan. Al concluir, se realiza una fiesta para consolidar el 

compromiso recíproco entre la familia (Pardo, 1997:13). 

  

Los varones tienen derecho a la herencia de la tierra, las mujeres no, ya que al contraer 

matrimonio pasan a formar parte de la familia del esposo. Está restringido el matrimonio 

entre primos cruzados o paralelos hasta el quinto grado de consanguinidad. El 

compadrazgo, no sólo por bautizo, sino por matrimonio, 15 años de vida o terminación de 

la educación primaria, constituyen mecanismos de extensión de las redes sociales de ayuda 

mutua, que se dan en la familia o hacia el exterior y establecen lazos de reciprocidad 

permanentes entre las familias. 

 

La medicina tradicional 

 

Como parte de su bagaje cultural, los pueblos indígenas poseen concepciones, remedios y 

especialistas propios para la atención de la salud. Hasta hace poco, los curanderos o 

médicos tradicionales eran considerados meros charlatanes por las instituciones 

gubernamentales. Hoy en día se reconoce su sapiencia en ciertas áreas de la medicina, y su 

presencia es alentada por las autoridades indigenistas y las del área de salud. La base de su 

éxito reside en un ancestral y detallado conocimiento de la herbolaria y de la psicología de 

la mentalidad indígena de cada cultura. 
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Para la medicina tradicional la enfermedad no es un mero desajuste fisiológico, sino que 

muchas veces se deriva de estados anímicos, o es resultado de acciones de envidia o maldad 

de otras personas, tal como lo muestran las definiciones procedentes de la etnia mazateca. 

Citando a Pech “el siglo XX vio nacer a la primera gran voz poética en Oaxaca después de 

siglos: la chamana María Sabina que hablaba por embriaguez divina, por bondad 

enigmática y porque el lenguaje es medicina. Pero esa poesía de acento profundo no es muy 

escuchada. Los cantos curativos de María Sabina han recibido mínima atención por parte de 

los escritores que nacieron en el mismo territorio que la chamana” (Pech, 2006:7). 

 

Un ejemplo es la tipología de las enfermedades entre los mazatecos: "Cuando uno no se 

siente bien, se pelea en el matrimonio o no vive feliz dentro de la casa. Cuando uno sale, va 

de paseo y se encuentra algo que lo espanta, o llega alguien y nos da un susto. O cuando va 

uno a alguna parte, se fatiga uno, está uno cansado: de allí vienen los sustos." (Susto= 

enfermedad del espíritu o del alma.) 

 

Otra causa de enfermedad se desprende de la envidia o malos deseos de alguien: "Los 

males no se presentan porque sí, sino que son provocados por los enemigos, por personas 

que nos envidian... Este mal se encuentra cuando se acude al curandero y tira el maíz o lee 

las velas, y es ahí donde el curandero localiza que el mal está siendo provocado por un 

enemigo, según los signos que encuentre él, y es así que sigue a curar ese mal también por 

la brujería y esto lo hace el curandero" (enfermedades provocadas.) "La persona desde su 

nacimiento trae enfermedades... Entre estas enfermedades tenemos dolores, reuma, 

calambres en las pantorrillas, en los gemelos y las piernas." (Enfermedades congénitas.) 

 

En sus prácticas, los médicos tradicionales mazatecos combinan tratamientos: el mágico 

simbólico ("limpias", ofrendas, rezos, cánticos, sahumerios, bailes, la dieta y el 

enfrentamiento con lo sobrenatural); el médico, que incluye: herbolaria y uso de remedios 

de origen animal, piedras y minerales, emplastos, friegas, masajes, punciones y 

restricciones alimentarias (Inchaustegui, 1994). 

 

Por su parte, la cultura mixe define tres categorías de enfermedades: 

a) Las de origen natural: abuso de contacto con elementos naturales, como la excesiva 

ingestión de alimentos "fríos" o " calientes".   

b) Las sobrenaturales: causadas por violación de normas morales y éticas (mal de ojo, 

vergüenza, tristeza).   

c) Las indefinidas: tabaquismo, alcoholismo, accidentes de trabajo, etc.  

 

Para los mixes, "la salud, tanto a nivel individual como colectivo, es concebida como el 

equilibrio y la armonía entre el buen comportamiento social (trabajo honrado, 

cumplimiento de las reglas políticas y sociales) y el respeto a las deidades ancestrales y 

católicas. Para recuperar la salud perdida entra en juego un complejo de acciones rituales 

enfocadas a recuperar el equilibrio del hombre con la sociedad y la naturaleza, de acuerdo 

con los cánones culturales que conforman la visión del mundo indígena" (Sesia, 1992). 

  

Existen experiencias positivas donde se combinan los conocimientos y las habilidades de la 

medicina occidental y los de las culturas indígenas de la civilización mesoamericana. 
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Derechos humanos y culturales 

 

Si bien las conquistas de los derechos de los pueblos indígenas se han dado en el marco 

internacional de los derechos humanos y de los pactos derivados de éstos, aunque parezca 

paradójico, actualmente las instituciones encargadas de promover y proteger estos derechos 

enfrentan y generan conflictos en las comunidades indígenas. La contradicción fundamental 

está entre derechos individuales y derechos colectivos en relación con las formas culturales 

como las creencias religiosas y los servicios obligatorios que los miembros de las 

comunidades deben acatar de acuerdo con su sistema de gobierno local. 

 

En la última década en Oaxaca el compromiso central de la sociedad ha estado dirigido 

frágilmente al reconocimiento y el fortalecimiento del pluralismo cultural. Consideramos 

que las identidades étnicas diferenciadas como las de Oaxaca, que en vez de considerarse 

un obstáculo al desarrollo son un factor saludable y benéfico, para la construcción de una 

sociedad humana diversa y plural. El estado de Oaxaca ha vivido durante milenios en la 

diversidad y por ello compartimos la diversidad en la unidad del estado y articulados al 

proyecto de la Nación Mexicana que se reconoce como multicultural y multiétnica; sin 

embargo, a pesar de las rendijas jurídicas que se han abierto por la lucha de los pueblos 

indígenas en la observación directa y en el monitoreo de las comunidades y municipios 

indígenas no se observan cambios de fondo y sí un acelerado deterioro cultural y abandono 

del patrimonio de los pueblos indígenas por las graves condiciones de extrema pobreza en 

que viven. 

 

La división territorial del estado de Oaxaca reconoce 570 municipios, 729 agencias 

municipales, 1,526 agencias de policía municipal y 726 núcleos rurales, o sea, 3,551 

localidades con reconocimiento político-administrativo y un rango poblacional en el que 

por lo menos 525 municipios no alcanzan a tener 15,000 habitantes, que es el mínimo legal 

para formar un municipio. Esto se debe a razones históricas relacionadas con la defensa de 

los pueblos, de sus categorías municipales y territoriales, a los cambios y a la confusión 

misma de la legislación. 

 

La institución municipal es el escenario en el que se desenvuelve la dinámica cultural, 

política y administrativa local de las comunidades indígenas. Aunque el municipio ha 

representado el espacio de articulación con el orden colonial y posteriormente con el Estado 

nacional, en Oaxaca ha sido también el producto de la tenaz defensa territorial de los 

pueblos indígenas y de la reproducción de formas propias de gobierno local. Por ello cuenta 

con 570 municipios (23 por ciento de los existentes en el país), de los cuales 418 se rigen 

por el sistema de usos y costumbre como un sistema cultural y no por el sistema de partidos 

y además el mayor porcentaje de tenencia de la tierra bajo la forma comunal y la mayor 

concentración de pueblos indígenas de México. 

 

Al municipio se le concibe como una entidad política y administrativa autónoma, que 

abarca una población, un territorio y un órgano de gobierno llamado ayuntamiento. Aunque 

los pueblos indígenas han ido adaptándose a la imposición de las disposiciones emanadas 

de los principios constitucionales y, con ello, incorporado a su cultura política rasgos de la 
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institución municipal, en la práctica existe una diferenciación en cuanto a conceptos de 

territorialidad, gobernabilidad y administración local.  

 

Conforme a las constituciones federal y estatal, el órgano de gobierno municipal está 

constituido por un ayuntamiento, compuesto por un presidente municipal (encargado de la 

representación política y administrativa), un síndico (encargado de la procuración de 

justicia, con funciones de ministerio público y de representación jurídica) y regidores (con 

funciones administrativas para la prestación de servicios públicos). Además, la legislación 

oaxaqueña reconoce la figura del alcalde (encargado de la administración de justicia o con 

funciones de juez). Este ayuntamiento o cabildo es elegido mediante el voto popular y 

directo de los ciudadanos de cada municipio. Para el caso de las agencias se reconocen 

representantes municipales, llamados agentes municipales o agentes de policía municipal. 

Si bien los municipios oaxaqueños indígenas reconocen y aceptan estos cargos, en la 

práctica tanto sus funciones como su forma de nombramiento son distintas culturalmente. 

En general se puede afirmar que los pueblos han logrado mantener un importante grado de 

autodeterminación política interna, sin dejar de estar subordinados a las estructuras 

impuestas por el Estado nacional. 

 

A pesar de que la autonomía de las comunidades indígenas enfrenta distorsiones e 

intromisiones derivadas de intereses gubernamentales o de caciques que apelan a diversos 

mecanismos de control o decisión, la legislación de Oaxaca es pionera en el reconocimiento 

jurídico de los derechos culturales, sociales y políticos de los pueblos indígenas. La 

Constitución Política de Oaxaca expresa algunos avances en los ámbitos siguientes: 

 

 La preservación del tequio como expresión de solidaridad comunitaria según los usos 

de las regiones étnicas (artículo 12); el reconocimiento de la composición étnica plural 

de Oaxaca, sustentada en la presencia de sus pueblos indígenas; la preservación y 

protección del acervo cultural, la promoción de las formas específicas de organización 

social; la protección jurídica que el estado debe brindar a los indígenas, el 

reconocimiento de las autoridades tradicionales para la solución de conflictos agrarios, 

etcétera (artículo 16); el respeto de los mecanismos que faciliten la organización y 

expansión de la actividad económica del sector social haciendo mención de las 

comunidades, así como de la participación municipal y de diversos actores en la 

planeación para el desarrollo (artículo 20); el reconocimiento de las prácticas 

democráticas de las comunidades indígenas (artículo 25). 

 

 También se establece como una obligación del Ejecutivo de la entidad, el impulso y 

fortalecimiento de las tradiciones comunitarias y el respeto a las culturas étnicas del 

estado (artículo 80); la participación de los grupos étnicos en la Junta de Conciliación 

Agraria (artículo 90); la posibilidad de que los municipios se asocien libremente, 

tomando en cuenta su filiación étnica e histórica para formar corporaciones de 

desarrollo regional (artículo 94). En cuanto a la educación, se menciona que ésta 

incorporará los valores tradicionales de cada región étnica y la conservación del 

"dialecto" (artículo 150). Finalmente, se hace referencia a actividades turísticas que 

preserven el patrimonio étnico y artesanal de los grupos indígenas (artículo 151). 
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 Uno de los avances más importantes de la legislación oaxaqueña es el reconocimiento 

jurídico, en la reglamentación electoral del sistema electoral por usos y costumbres que, 

en apego al artículo 2º de la Constitución Federal y 25º de la Particular, acepta los 

mecanismos y las instituciones basadas en el derecho consuetudinario para el 

nombramiento de autoridades municipales. 

 

La forma de nombramiento de autoridades en las comunidades indígenas de Oaxaca ha sido 

por usos y costumbres, concebida como una herencia indígena oaxaqueña. El 

reconocimiento de la elección de autoridades en 1995 -en el Código de Instituciones 

Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca- tuvo un gran impacto en las elecciones 

municipales para el trienio 1995-1998, pues de los 570 municipios, 412 optaron por el 

régimen de usos y costumbres. De estos municipios, sólo 88 no registraron a sus 

autoridades electas por ningún partido, quedando entonces consideradas como planilla 

comunitaria. Gracias a este reconocimiento, los conflictos electorales descendieron de 

manera significativa; los indígenas no requerían inscribirse en un partido político para 

elegir a sus autoridades de acuerdo con su propio método. 

 

En 1997 se amplió en la legislación los principios básicos del sistema electoral: 

reconocimiento de la asamblea comunitaria como el principal órgano de consulta en las 

comunidades, respeto al procedimiento electoral y a que las autoridades indígenas electas 

no sean registradas en los partidos políticos. Para cumplir con esta disposición, el Instituto 

Estatal Electoral de Oaxaca integró un catálogo municipal de usos y costumbres, el que 

permite definir los municipios en los que opera este sistema y aquéllos donde los partidos 

pueden intervenir y registrar planillas. Esto ha generado críticas de los partidos que 

consideran inconstitucional este reconocimiento, sobre todo por la pérdida de votos. 

 

En 1998 el Ejecutivo Estatal envió al Congreso Local una iniciativa de Ley Indígena, 

aprobada en junio de 1998. Las definiciones más importantes de esta iniciativa de Ley 

Indígena son: 

 

 Pueblos indígenas: "aquellas colectividades humanas, que por haber dado continuidad 

histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus 

ancestros antes de la creación de Oaxaca, poseen formas propias de organización 

económica, social, política y cultural, y afirman libremente su pertenencia a cualquiera 

de los pueblos mencionados" (las 15 etnias del estado). 

 

 Comunidades indígenas: "aquellos conjuntos de personas que forman una o varias 

unidades socioeconómicas y culturales, que pertenecen a un determinado pueblo 

indígena de los enumerados, y que tengan una categoría administrativa inferior a la del 

municipio, como agencias municipales o agencias de policía".   

 

 Autonomía: "La expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades 

indígenas como partes integrantes del estado de Oaxaca, en consonancia con el orden 

jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias 
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relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, 

organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y 

cultura." 

 

 Territorio indígena: "Es la porción del territorio nacional que define el ámbito espacial, 

natural, social y cultural en donde se asientan y desenvuelven los pueblos y 

comunidades indígenas. El Estado mexicano ejerce plenamente su soberanía en esa 

porción del territorio, y el estado de Oaxaca su autonomía, y los pueblos y comunidades 

indígenas expresan en él su forma específica de relación con el mundo. 

 

A pesar de que las unidades étnicas de Oaxaca, desde hace más de 10 años, han establecido 

un acuerdo de respeto, de reconocimiento y de tolerancia con su gobierno y con la sociedad 

dominante; pero los cambios no son persistentes y constantes para ir construyendo una 

nueva relación que elimine la discriminación, la intolerancia y la destrucción de las culturas 

de Oaxaca, hoy en las leyes se penaliza la discriminación y todas las formas de etnocidio 

dirigido por individuos o instituciones. Consideramos que el patrimonio de Oaxaca son sus 

pueblos originarios o trasplantados como la población de origen africana y a los cuales se 

les debe conceder los espacios para sus formas de autoexpresión de su patrimonio 

lingüístico, religioso, musical, mitológico, artístico y artesanal. Se ha impulsado 

recientemente, la creación del Instituto de las Lenguas Indígenas de México y de Oaxaca, 

pero se desarrolla con lentitud y con poca decisión política. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

La población mestiza o urbana (ciudades rectoras) 

 

En la historia mexicana la cultura ha sido la fuente más constante de la diversidad creativa 

y el alimento de la pluralidad de valores sociales, educativos y éticos. La multiculturalidad 

es una de las líneas de mayor fuerza en los diversos estilos de vida y culturas de las 

distintas regiones del país que se muestran en la formación de la sociedad mexicana. Por 

ello, no debemos dejar de analizar que una gran parte de la población de Oaxaca se 

considera ligada a la cultura hispano-occidental o mejor conocida como mestiza y desde esa 

óptica se considera que hay la cultura tradicional y la cultura popular que generalmente 

practican los pueblos indígenas y campesinos, sin embargo, ellos se consideran que 

practican “la alta cultura”, la cual se desarrolló en parte en oposición a una cultura 

tradicional de origen rural o indígena, en oposición al sistema cultural de origen 

mesoamericano. Aunque la sociedad mestiza reconoce una gran parte del origen cultural de 

muchas prácticas cotidianas procedentes de la matriz de los pueblos originarios de Oaxaca, 

sin embargo, se consideran como parte de la cultura urbana nueva de corte occidental-

hispano-europeo y cada vez más significativa y representante de las clases medias y altas de 

la sociedad oaxaqueña. 

 

La cultura popular urbana es hija del desarrollo de la prensa y la tipografía, de la 

generalización del uso de las tintas y telas, del avance de la acústica y de los instrumentos 

musicales, de la construcción de casas de espectáculos, de la comunicación. Fue la 

formación de una opinión pública burguesa y de una sociedad civil cada vez más compleja 
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y diferenciada que, en varias olas revolucionarias, se posesionó de los jardines y parques de 

la herencia hispana y fue estableciendo su propio mundo cultural, donde la recreación, la 

emoción, la sensualidad tenían un rol mucho más evidente que en la “alta cultura”, 

iluminista, racionalista. 

 

Muchas veces, este mundo imaginario burgués en construcción, también fue a buscar en sus 

raíces profundas de la tradición de los grupos étnicos más expertos en el desarrollo de las 

artes estéticas y musicales que sirvió de fundamento para las canciones populares, así como 

inspiró los músicos eruditos de las escuelas románticas y nacionalista mexicana y 

oaxaqueña. En Oaxaca, la rica tradición cultural de los esclavos africanos de la Costa dio 

origen a las danzas llamadas chilenas y a la música. O como el caso de los instrumentos 

musicales indígenas prehispánicos cuya evolución posteriormente se mezcló muchas veces 

con la música erudita como la compuesta por Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas, Carlos 

Chávez o en el caso de Oaxaca con la música de la canción mixteca que se ha convertido en 

un símbolo de la identidad oaxaqueña y que los músicos eruditos la han recompuesto para 

orquesta sinfónica. Es curioso que este mundo artístico incluya líricas de origen indígena 

que se mezclaba al teatro, a la novela, o al cine y a los grandes actos teatrales como la 

guelaguetza en Oaxaca o el ballet folklórico de México con versiones del folklore de los 

grupos indígenas de México, simbolizando la expresión artística del mundo prehispánico. 

“La fiesta cumbre de los oaxaqueños -nos dice María Luisa Acevedo (1997:357)- es sin 

duda, la de los lunes del cerro. Esta fiesta dura 10 días y en ella participan los habitantes 

de la ciudad de Oaxaca, quienes se convierten en anfitriones de las delegaciones de todas 

las regiones del Estado que acuden a presentar su música, indumentaria, danzas, bailes, 

gastronomía, artesanías y algunas costumbres peculiares. Guelaguetza de los lunes del 

cerro se llama al abigarrado conjunto de trajes, bailables, música y artesanías que forman 

un mosaico de expresiones del folklore de las siete regiones de Oaxaca”. 

 

Como podemos deducir, los grandes artistas de la sociedad urbana refinada de Oaxaca, 

emplean elementos étnicos que están impregnados en su obra, logrando expresiones 

culturales importantes que parten de los referentes culturales indígenas, y que muchas veces 

mezclan, transforman o recrean según las vanguardias o perspectivas culturales y estéticas 

desde las cuales ejercen su labor creativa. Asimismo, aunque no es tema de este análisis ni 

soy especialista en esta disciplina, habrá que mencionar que el arte también está 

influenciado por el mercado, lo cual ha causado que muchas veces algunas propuestas 

creativas muestren de manera deliberada, en función del mercado, elementos indígenas 

vistos como algo simplemente folclórico o mítico 

 

Hay diversas expresiones culturales nacidas desde Oaxaca que han alcanzado un 

reconocimiento internacional, y que muestran las raíces o elementos culturales de la 

sociedad indígena donde se recrearon, como en el caso de la pintura de “Músicas dormidas” 

de Rufino Tamayo, realizada en 1950, que muestra las raíces indígenas de Oaxaca, y de 

México, que se expresan en la mayor parte de su obra; así también la obra de Francisco 

Toledo, ya que él abreva de su raíz materna zapoteca-juchiteca, transformando y recreando 

un arte que ahora tiene un reconocimiento mundial; o como el caso de Rodolfo Morales con 

sus pinturas alusivas a su comunidad. De la misma manera, en la literatura encontramos al 

escritor Andrés Henestrosa que retoma también su patrimonio cultural materno de zapoteco 
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y lo proyecta en la literatura nacional e internacional y como él lo expresa al señalar 

“¿Quiénes fueron los primeros y más grandes pintores de Oaxaca?¿Quiénes sus poetas, 

sus pintores? Sus tlacuilos, sus cuicapiques, ¿quiénes fueron? Poeta era pintor, pintor 

poeta: el que pintaba cantaba, cantaba el que pintaba. Cuicatlán, así, no quiere decir tanto 

tierra de cantores sino, también, y en iguales dimensiones, tierra de pintores. ¿Quiénes 

pues, los primeros cantores, los primeros pintores? Ellos fueron los que tañían y teñían, 

tiñeron, escribieron los códices, o libros pintados. Tierra de poetas, de pintores es, 

Oaxaca: el pintor de hoy viene del cantor de ayer, el viejo tlacuil, el antiguo cuicapique no 

murió: vive, pervive, renace en el poeta y el pintor de hoy. El indio no murió en el mestizo. 

El blanco se hizo indio. El español se tornó indio. ¿Por qué? Porque el hombre es producto 

de la tierra que le da el pan que lo sustenta, el agua que bebe, el cielo que mira, el suelo en 

que apoya las plantas de sus pies. Está plantado, como el árbol con que el hombre siempre 

fue comprado, en la tierra que lo hace suyo (Henestrosa, 1997:493) 

 

También debemos destacar el trabajo del museógrafo, artista, etnógrafo y estudioso del 

Istmo de Tehuantepec, Miguel Covarrubias (1946); o hacer un breve recuento en los 

siguientes campos de la cultura “elitista”, como los señalados en los siguientes cuadros del 

3 al 7. 

 

Por ejemplo, veamos cómo las culturas indígenas se plasman en diversas técnicas 

mezcladas con otros elementos estilísticos, en las artes plásticas y en la fotografía, por parte 

de oaxaqueños, nacionales y extranjeros: 

 

Cuadro 3. Los indígenas, la antropología y las artes plásticas 
Oaxaqueños 

Miguel Cabrera del siglo XVII 

Rufino Tamayo 

Francisco Toledo 

Rodolfo Morales 

Juan Alcázar 

Sergio Hernández 

Arnulfo Mendoza 

Alejandro Santiago 

Rodolfo Nieto 

Luis Zarate 

Filemón Santiago 

Rolando Rojas 

Nacionales y extranjeros 

Gerardo Murillo (El Dr Atl) y Manuel Gamio 

José Clemente Orozco 

Diego Rivera y Frida Kalho 

David Alfaro Siqueiros 

Leopoldo Méndez 

Julio de la Fuente 

Fany Ravel 

Pablo O‟Higgins 

Frida Kahlo 

María Izquierdo 

Luis Arenal 

Alberto Beltrán 

Luís Beltrán 

Miguel Covarrubias 
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Manuel Alvarez Bravo 

Tina Modotti 

Raúl Anguiano 

Mariana Yampolsky 

Graciela Iturbide 

Adolfo Mexiac 

Carlos Mérida 

Andrea Gómez 

 

En la fotografía destacan dos fotógrafos oaxaqueños que viven y trabajan en la ciudad de 

México y que han llevado esta tradición a su obra: Estanislao Ortiz, de Huajuapan de León 

y Tomás Martínez, zapoteco de la Sierra Juárez.  

 

En la ciudad de México se funda en febrero de 1935 la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios, LEAR, en defensa de las aspiraciones socialistas del pueblo, con 

propósitos de contribuir, con los medios del arte, a la unidad obrera. Se proponía también 

combatir el imperialismo, el fascismo y la guerra. Cuando en 1935 se fundó el Comité de 

Defensa Proletaria la Liga, que había considerado al gobierno como su adversario, se unió a 

la lucha de este Comité. La ola de solidaridad con el general Cárdenas se extendió entonces 

de los obreros y campesinos a los intelectuales, constituyendo pronto un Frente Popular 

amplio y entusiasta que fundándose en las raíces prehispánicas y actuales de los pueblos 

indígenas inician su revisión desde el punto de vista de la filosofía y de la literatura, como 

los siguientes autores con obras destacadas a nivel nacional, pero que obtuvieron una gran 

inspiración en el pluralismo cultural de Oaxaca. 

 

Sin duda los filósofos del siglo XX en México han analizado y discutido el tema de los 

pueblos indígenas en la construcción de una filosofía desde México y cabe destacar ahora el 

inicio del pensamiento filosófico desde el interior de los intelectuales indígenas como 

Ignacio Ortiz Castro. 

 

Cuadro 4. Los indígenas, la antropología y la filosofía 
Samuel Ramos El perfil del hombre y la cultura en México 

José Gaos En torno a la filosofía mexicana 

Luís Villoro Los grandes momentos del indigenismo en México 

Octavio Paz  El laberinto de la soledad 

Ignacio Ortiz Castro  Acercamiento a la filosofía y la ética del mundo mixteco (filósofo 

Mixteco) 

 

Juan Gregorio Regino escribe acerca de “la literatura indígena constituye una avanzada en 

la recuperación de la identidad, supera con creces la visión antropológica e indigenista que 

forjaron su quehacer con bases etnocéntricas y paternalistas. La cultura es cambiante y los 

pueblos indígenas han tenido que reafirmar y asumir su identidad, resaltar la diferencia 

cultural como patrimonio de la humanidad que está presente en todas partes y que es 

creatividad, riqueza y empoderamiento. El reto de hoy no es sólo tarea de los indígenas, 

sino de la sociedad nacional en su conjunto. Aunque parezca reiterativo, pero hay que 

enfatizar que las lenguas indígenas son parte de la nación, y que como siempre, están 

presentes hoy” (Gregorio, 2003). Asimismo, Jorge Pech nos habla de la deuda existente con 

una de las mejores poetas de Oaxaca: “el siglo XX vio nacer a la primera gran voz poética 
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en Oaxaca después de siglos: la chamana María Sabina que hablaba por embriaguez divina, 

por bondad enigmática y porque el lenguaje es medicina. Pero esa poesía de acento 

profundo no es muy escuchada. Los cantos curativos de María Sabina han recibido mínima 

atención por parte de los escritores que nacieron en el mismo territorio que la chamana” 

(Pech, 2006:7). Diversos literatos nacionales e internacionales, ya sea en lenguas indígenas 

o en castellano, recrean lo indígena en su quehacer creativo: 

 

Cuadro 5. Los indígenas, la antropología y la literatura 
Oaxaqueños 

Andrés Henestrosa Los hombres que disperso la danza 

Víctor de la Cruz El general Charis y la pacificación del México 
postrevolucionario 

Macario Matus Los zapotecas; Relatos zapotecos 

Juan Gregorio Regino Que siga lloviendo 

Mario Molina Cruz Pancho culebro y los nahuales de tierra azul 

Irma Pineda Santiago Poesía en lenguas indígenas como Cue' yoo 

Javier Castellanos Relación de hazañas del hijo del relámpago 

Natalia Toledo Olivo negro 

Álvaro Estrada María Sabina 

Nacionales y extranjeros 

Rosario Castellanos  Balún canán y Oficio de tinieblas 

Octavio Paz Cien años de soledad 

Fernando Benítez   Los indios de México 

Juan Rulfo Pedro Páramo 

Carlos Monsivais    Nuevo catecismo para indios remisos y La crónica de 
Tepoztlán 

Bruno Traven    Canasta de cuentos mexicanos 

Carlos Castañeda Las enseñanzas de Don Juan 

Ricardo Pozas Juan Pérez Jolote 

Francisco Rojas González Raíces 

Oscar Lewis   Los hijos de Sánchez 

Emilio Abreu Gomez Canes 

Eraclio Zepeda Bezulul 

 

Oaxaca es tierra donde se encuentra una fuerte tradición de música popular como las 

célebres bandas de aliento mixes o las composiciones como la celebre Sandunga de 

Máximo Ramón Ortiz o los valses de Macedonio Alcalá, o la canción mixteca de José 

López Alavez o el danzón Nereidas de Amador Pérez o las melodías románticas de Tata 

Nacho, o así como las obras de Leonardo Velásquez, El brazo fuerte. 

 

Lo mismo sucedió con la música, a nivel nacional, donde Silvestre Revueltas en 1931 

estrenó su obra clásica Cuahunahuac y Sensemayá que marcan el sello indígena. Carlos 

Chávez compone La sinfonía india empleando melodías de distintos grupos étnicos. De la 

misma manera Candelario Huizar su sinfonía cora referido a los pueblos huicholes y coras 

de Jalisco y Nayarit en 1942. 

 

Cuadro 6. Los indígenas, la antropología y la música 
Juan Matías de Coyotepec del siglo XVII  

Macedonio Alcalá Dios nunca muere (de la mixteca) 

Maximo R. Ortiz La Sandunga (de la zapoteca de Tehuantepec) 

José López Alavéz Canción mixteca 

Silvestre Revueltas Cuauhnáhuac y Sensemayá 
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Carlos Chávez La sinfonía india 

Blas Galindo Cantata Homenaje a Juárez  

José Pablo Moncayo Huapango y Amatzinac 

Eduardo Mata Dirigió a la banda municipal de Oaxaca 

 

El impacto más fuerte fue dado por el surgimiento de nuevas técnicas y menos por el 

desarrollo de productos culturales capaces de potencializar la capacidad de reproducción de 

las palabras, a través de la tipografía por linotipia; de las imágenes, por la fotografía; en  

seguida, por el cine; del sonido, por el radio y, posteriormente, juntarse a la imagen en 

movimiento en el cine hablado y en la televisión. Al mismo tiempo, los objetos producidos 

por la industria se dejaron influenciar por principios estéticos nuevos abiertos por la 

superación del estilo clásico en las artes plásticas. Esta revolución tan profunda tendría que 

afectar la propia alta cultura. Bajo el impacto de la presión de las luchas sociales en el fin 

del siglo XIX y el inicio del XX, la llamada Alta Cultura se sensibiliza con los notables 

cambios en los instrumentos de producción estética y en su naturaleza misma. 

 

Ana Nahmad en su tesis de Historiadora en el año 2005 nos señala que La imagen 

cinematográfica del indígena no estuvo alejada de polémicas ya que ella misma incumbía a 

la propia imagen del nacionalismo. Por ejemplo, Manuel Gamio, uno de los antropólogos 

más importantes de esos momentos, fundador de la antropología mexicana, lanzó severas 

críticas contra las imágenes erróneas de lo indígena y de su pasado prehispánico creadas 

por los iniciadores del cine argumental en México; él amonestó, principalmente el film 

Cuahutémoc (1919) de Manuel de la Bandera y luego realizó el guión para una filme que 

habría de llamarse Tlahuicole, un proyecto frustrado que habría podido ser el primer filme 

indigenista propiamente dicho del cine mexicano; la falta de presupuesto impidió a Gamio 

la realización de dicha película, a cambio de la cual consumó una fastuosa obra teatral del 

mismo nombre, (Aurelio de los Reyes, Manuel Gamio y el cine, p. 14). 

 

Debemos destacar para Oaxaca, los cortometrajes etnográficos realizados por Alfonso 

Muñoz y Guillermo Bonfil con la realización del corto documental sobre “Los amuzgos”; 

entre muchos otros realizados por la antropología etnográfica, veamos algunas de las más 

importantes producciones cinematográficas inspiradas en los pueblos indígenas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huapango
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Cuadro 7. Los indígenas, la antropología y los cineastas y videoastas. Artes visuales 
Manuel Gamio    Tlahuicole 1919 

Ricardo Pozas     Juan Pérez Jolote 

Francisco Rojas González. Cineasta Benito Alazraki Raíces y el Diosero 

Oscar Lewis                                Los Hijos de Sánchez 

Bruno Traven. Cineasta Julio Bracho Canasta de cuentos mexicanos y Janitzio 

M. Eisenstein ¡Que viva México! 

Miguel Contreras Tribu 

Agustín Jiménez Tehuantepec 

Fernando Fuentes  La Zandunga 

Nicolas Echeverría María Sabina 

Alfonso Muñoz y Guillermo Bonfil Los amuzgos 

Miguel Covarrubias El sur de México 

Ignacio Ortiz Cuento de hadas para dormir cocodrilos 

 

En su excelente artículo, el escritor Fernando Solana Olivares, intitulado Cien años en 

Oaxaca, en su epílogo en relación con la cultura nos señala: “Franz Kafka dice que no hay 

nada más afortunado que la existencia de un Dios doméstico. En Oaxaca hay uno y es el 

arte. Desigual, simultáneo y combinado. Por largos lapsos dormido, amodorrado y cuando 

despierta esplendente. O cuando se manifiesta en los refinados rangos de lo artístico, 

porque mientras tanto sigue actuando en hierros y balcones, mantas y canastos, frutas y 

mercados, sonrisas y tonadas. Oaxaca es Oaxaca que es Oaxaca” (Solana, 1997:105) 

 

Conclusión 

 

Oaxaca es un centro de atracción universal por su patrimonio cultural diverso y 

permanente. El turismo universal nos visita cotidianamente y admira y reconoce la 

aportación de las culturas milenarias de Oaxaca a la civilización universal. Oaxaca es 

considerada por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad y por ello se deben 

construir puentes para entender el pasado reconstruyéndolo y proyectándolo hacia el 

presente. 

 

Los tesoros de los pueblos indígenas de Oaxaca son tesoros de la Humanidad que hoy 

deben cuidar celosamente los propios pueblos indígenas con el apoyo del aparato estatal, 

nacional y local, lo deben hacer las instituciones, lo realizado hasta hoy es casi 

imperceptible. 

 

Esta diversidad cultural del estado de Oaxaca no es una gratuita concesión espontánea de la 

naturaleza, sino la construcción de siglos de historia en la acumulación de experiencias, 

complejos procesos de interacción cultural, complejos procesos de experiencias humanas y 

de prácticas que han cristalizado en el multiculturalismo y que hoy podemos identificar 

como el ethos cultural de cada uno de los pueblos originarios, de afrooaxaqueños y del 

largo proceso de mestizaje con todos sus matices y variaciones que otorgan a Oaxaca la 

diversidad de proyectos de vida de forma continua y permanente. Sin embargo, para que 

esta situación de multiculturalidad pueda supervivir es necesario que se garanticen las 

condiciones de sustentabilidad de todas las prácticas culturales en los proyectos de 

desarrollo con cada una de las experiencias culturales. 
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Considero que la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural es el 

marco de discusión de esta Mesa redonda y la Declaración Universal de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. 

 

Finalmente, vistas desde hoy la necesidad del cambio de una sociedad homogénea tiene 

consecuencias cada día más perjudiciales por el uso de la violencia que se tienen en los 

conflictos entre estados o entre etnias, desafíos entre los más graves de este siglo que se 

pueden contrarrestar ampliando el conocimiento antropológico, en sus diversas 

modalidades, arqueológicas, lingüísticas, biológicas y sociales que nos permita apoyar el 

método democrático, potenciando y desarrollando la dirección multilineal de proyectos que 

permitan construir y fortalecer la convivencia humana con métodos eficaces de la lucha no 

violenta y democrática. 

 

Comparto el reto que nos plantea a los antropólogos e investigadores sociales en la 

búsqueda de alternativas en el mundo, para construir el futuro, señalando los cambios 

sociales que requiere la humanidad. Debemos seguir buscando nuevos métodos y conceptos 

para resolver los problemas de las sociedades multiculturales y multiétnicas como en el 

caso mexicano que he señalado. Mi experiencia me ha demostrado que hay que buscar en 

los propios pueblos indígenas de México y del mundo que a medida que obtengan la plena 

autonomía de ellos tendremos menos conflictos y dificultades para vivir en forma humana e 

intercultural, la cual será nuestra mayor aportación como etnólogos y antropólogos a las 

ciencias humanas. 
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