
Del nombre  
Los  Chatinos se llaman a si mismos Kitsecha`tnio los términos cha`tnio, cha’tña y 
tasa ’jnyaJ son variantes usadas en distintas comunidades para designar su propia 
lengua que significa “palabra trabajosa”. 
 
Localización 
El territorio chatino se encuentra enclavado en la Sierra Madre del Sur, en el 
estado de Oaxaca. Se extiende de suroeste a noroeste en el Distrito de Juquila.La 
población chatina se concentra sobre todo en los municipios de Santos Reyes 
Nopala, San Juan Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, Santa Cruz Zenzontepec, 
San Juan Lachao, Santa María Temaxcaltepec, Tataltepec de Valdés, Santiago, 
Yaitepec, Santa Catarina, Yololtepec  y Juchatenango.  Las tomas  en  este 
archivo,  provienen de las últimas cuatro localidades mencionadas. 
 
Aspectos económicos  
Su actividad económico principal es la agricultura tradicional de temporal. Dedican 
una pequeña porción de su tierra al cultivo de café. 
Alternan con su ciclo de producción la estrategia migratoria temporal a las fincas 
cafetaleras del Distrito de Juquila en donde se contratan como jornaleros para el 
corte de café, o a la costa, para trabajar en las plantaciones agrícolas. 
 
Organización social 
Sus autoridades tradicionales están organizadas en un sistema de cargos con 
funciones civiles y religiosas. La máxima autoridad es el consejo de ancianos que 
representa la mayor autoridad moral en el pueblo. 
El trabajo del campo liga  a los chatinos  con la tierra, la familia y la comunidad, 
proporcionando así las bases de su pertenencia social, (el individuo) hombre o 
mujer  existen como miembros de una sociedad familiar, en la que se desarrolla su 
vida física, productiva y en la que se hereda el derecho de usos de tierra comunal.  
La familia chatina agrupa a parientes consanguíneos y afines de diferentes 
generaciones que habitan una misma unidad residencial patrilocal, trabajan  juntos 
la milpa y consumen conjuntamente lo que producen. Lo que se llama  “hacer 
gasto juntos” 
 
Cosmogonía y fiestas  
La vida cotidiana se rige por el culto religioso. 
Entre sus deidades destacan la Santa Abuela, el Santo Padre Dios, la Santa 
Madre Tierra, la Santa Madre Luna, así como los dioses del agua, del viento, de la 
lluvia, de la montaña, las santas ciénegas y el santo fuego.  Hay alrededor de 40 
fiestas patronales en la región, siendo la celebración regional más importante en 
honor a la Virgen de Juquila el 8 de diciembre, veneración que trasciende las 
fronteras regionales y estatales. 
 
Nota: Resumen elaborado con información: 1. del sitio oficial www.cdi.gob.mx  
2. Impresos disponibles en el Fondo Documental del Area de Estudios Rurales, del 
IISUNAM:   Barabas A. (1978), “Trabajo propio y trabajo de la gente y etnicidad. 
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