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PRESENTACIÓN

P

ocas veces en el México contemporáneo, hombres y mujeres de todas las edades y clases
sociales nos hemos enfrentado a una larga y trágica crisis de salud pública como la que venimos
padeciendo desde los primeros meses del 2020, y
cuyo primera estación de espera, y su desenlace
mismo, todavía resulta difícil anticipar con certeza, con todo y que las vacunas ya sembraron la
esperanza de un nuevo amanecer.
A lo largo y ancho del territorio nacional cada
día que transcurre crecen y se multiplican los
contagios y decesos por la pandemia del Covid–19, a la par que se reducen drásticamente los
indicadores de progreso y desarrollo económico
y social de nuestras ciudades, pueblos y comunidades. Nada ha escapado a los efectos devastadores de este enemigo invisible: salud física y
mental, economía, educación, relaciones sociales
y familiares, productividad, vínculos afectivos,
usos y costumbres comunitarias, formas individuales y colectivas de comunicación, etc.
Por desgracia, nuestro país no ha sido de los
mejor librados por los daños sanitarias y económicos provocados por esta pandemia. Al contrario, a estas alturas ya está colocado a nivel mundial como el décimo tercero en cuanto al número
8

de contagios, y el cuarto en la cantidad de fallecimientos.
No se puede negar que estos resultados negativos son consecuencia inmediata de errores en la
capacidad de respuesta y en la ruta trazada por
el gobierno federal y los gobiernos locales para
mitigarla, pero tampoco debe perderse de vista
que el sistema de salud heredado ya estaba carcomido por la corrupción de los gobiernos del
viejo régimen, cuyas autoridades convirtieron a
las instituciones de salud en su caja chica y en
un barril sin fondo para la corrupción a los más
altos niveles.
En busca de explicaciones para lo que viene
ocurriendo desde una de las entidades del sur–
sureste de la república mexicana que de tiempo
atrás ha registrado uno de los más altos índices
de desigualdad, pobreza y abandono oficial, y caracterizado también por contar con gobiernos y
gobernantes que han lucrado no solamente con
estas pandemias sino con los presupuestos destinados al sistema de salud, un grupo de académicos y periodistas nos propusimos realizar un
ejercicio de análisis y reflexión en voz alta sobre
los efectos provocados por el Covid–19 en las instituciones, pueblos y habitantes de Oaxaca. No se
trata de estudios exhaustivos sino de un primer
acercamiento a lo ocurrido durante el 2020 y los
9

dos primeros meses del 2021 que seguramente
obligará a otro corte de caja cuando la curva de
la pandemia ya esté totalmente aplanada.
Dividido en seis capítulos, Luces y Sombras de
la Pandemia en Oaxaca representa un esfuerzo
colectivo de 18 autores, en su mayoría oaxaqueños y oaxaqueñas, para abordar diversos temas
vinculados a la forma en que se ha manifestado
la pandemia en el aspecto sanitario, en el ámbito educativo y entre los pueblos indígenas y la
iglesia católica. Asimismo, sobre las reacciones
y estrategias instrumentadas por el gobierno del
estado para mitigar la pandemia. Y todo lo anterior, precedido por un recuento histórico de las
epidemias y pandemias que ha padecido Oaxaca.
De esto último se ocupan Víctor Raúl Martínez Vásquez y Luis Ignacio Velásquez Zárate en
el primer capítulo del libro (Nuestras epidemias
y pandemias).
Así, mientras Martínez Vásquez contextualiza las epidemias de tifo y gripe española con los
procesos sociales e históricos que tuvieron lugar
entre los siglos XIX y XX en Oaxaca (movimiento independentista y movimiento de la soberanía), Velásquez Zárate se encarga de realizar un
rápido repaso de las principales epidemias que
tuvieron lugar en nuestro país desde antes de la
10

llegada de los españoles (la Gran Pestilencia, vgr)
hasta las tragedias padecidas en el estado de Oaxaca con la viruela en el siglo XX.
En el segundo capítulo (Y el destino nos alcanzó) Isidoro Yescas, Rodolfo Navarro, Néstor Yuri
Sánchez, Víctor Ruiz y Carlos Sorroza analizan
las condiciones que prevalecían en México y Oaxaca antes de la pandemia y, de manera particular,cómo respondieron los gobiernos federal
y estatal frente a la contigencia sanitaria y económica , así como los vacíos institucionales que
prevalecieron, las omisiones en materia de respeto a los derechos humanos y la incertidumbre
que se advierte en un escenario post–covid para
reimpulsar el desarrollo económico de los estados del sur–sureste del país.
A partir de un recuento de las principales decisiones tomadas por el gobierno del estado para
mitigar la pandemia en el nivel sanitario y para
reactivar la economía estatal, Isidoro Yescas destaca en su ensayo Del milagro oaxaqueño al desastre pandémico, las inconsistencias, tropiezos y
omisiones de las autoridades del poder ejecutivo para brindarle una atención eficaz a la población, así como a las rígidas medidas adoptadas
por los municipios indígenas para blindarse de
la pandemia pese a la precariedad social de sus
habitantes.
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Mediante una breve radiografía del sistema de
salud federal y estatal, Bartolomé Rodolfo Navarro Jiménez da cuenta en La otra pandemia
que desmontó el sistema de salud en Oaxaca,
de todas las carencias heredadas y no atendidas
por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, a nivel nacional, y por los tres últimos gobiernos de Oaxaca (2004–2020). Reseña
así algunas de las principales ausencias y olvidos
del sistema de salud estatal, como los hospitales
inconclusos, el desabasto de medicamentos y el
bajo número de personal médico calificado.
En Olvidamos la historia, repetimos errores,
Néstor Yuri Sánchez Islas toma como ejemplos
las epidemias de cólera y gripe española del
pasado, y de algunas decisiones que entonces
tomaron los gobiernos, para recordarnos que
de los errores de esas épocas de crisis sanitaria y social poco se ha aprendido hoy, como lo
evidencia el mal manejo de la pandemia por
parte del gobierno federal. No obstante, sugiere que una vez superada esta calamidad será
“buen momento” para darle impulso a la ciencia y la tecnología y sacar algo positivo de lo
vivido.
Por su parte, Víctor Ruiz Arrazola reflexiona
en Pandemia y derechos humanos suspendidos
sobre los vacíos legales y acciones de facto pre12

sentes durante la pandemia derivados de la resistencia de la presidencia de la república para
ejercer sus atribuciones constitucionales . “Mientras el gobierno federal se lavó las manos –escribe– gobiernos estatales y municipales tomaron
sus propias acciones de restricción de derechos
humanos” para preservar el derecho de la población a la salud y la vida. Y eso fue lo que ocurrió
con decenas de pueblos indígenas en el estado
de Oaxaca.
Cierra este capítulo Carlos Sorroza Polo con su
ensayo Oaxaca y el sur de México en tiempos de
Covid en donde, a partir de las experiencias de
desarrollo empobrecedores y depredatorios de
las dos últimas décadas en Veracruz, Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, plantea un conjunto de propuestas para impulsar en ésta última entidad un
proyecto de desarrollo diversificado, incluyente
y sostenible.
El capítulo tercero (La educación en tiempos
de Covid) está dedicado a repasar las experiencias vividas en el sector magisterial, en el hogar
y en el ámbito universitario con las restricciones
impuestas por la pandemia.
De esta manera, mientras Samael Hernández
Ruiz (Educación y sindicalismo: una agenda para
la crisis) pone el acento en la necesidad de que
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el gremio magisterial consense una agenda para
enfrentar en los mejores términos la crisis educativa durante y después de la pandemia, Rogelio Vargas Garfias (Magisterio: la pandemia de los
silencios y traiciones) documenta lo que desde su
punto de vista constituyen graves omisiones de
la dirigencia sindical de la sección 22 del SNTE
en sus compromisos con la educación y con las
demandas sociales y sanitarias del gremio magisterial.
En busca de otras alternativas pedagógicas que
pudieran enriquecer el modelo de educación a
distancia instrumentada por la SEP durante el
2020, Joel Vicente Cortés se apoya en experiencias exitosas a nivel internacional en tiempos de
pandemia para proponer en Los niños, prioridad
en los nuevos modelos educativos, un cambio radical en la educación de la niñez mexicana y oaxaqueña mediante un nuevo modelo del proceso
de enseñanza–aprendizaje.
De la educación a distancia, pero en otros contextos y niveles, se ocupan Olga Montes García
y Prometeo Sánchez Islas. Al exponer las condiciones de hacinamiento y pobreza de una familia de San Agustín de las Juntas (Educación a
distancia: desigualdades sociales y retos tecnológicos) Montes pone en duda la eficacia de los
programas educativos a distancia aplicados por
14

la SEP durante la pandemia al considerar que
las profundas desigualdades sociales, aunado a
un servicio de internet de escasa cobertura en
la entidad, se han constituído, entre otros factores, en fuertes obstáculos para el aprendizaje en
línea de los niños y niñas de Oaxaca. Y en Desafíos de la educación universitaria on line, Prometeo Sánchez Islas hace un puntual repaso de
la amplia variedad de aplicaciones y plataformas
que hoy en día existen para apoyar tanto las actividades rutinarias y especializadas de trabajadores académicos y administrativos como de estudiantes universitarios. “La nueva normalidad
–escribe– ha modificado radicalmente los procesos de enseñanza–aprendizaje lo que obliga a
todas las instituciones de educación superior a
una autevaluación seria para experimentar después de la pandemia, en nuevos modelos educativos que abran paso a “la mezcla de virtualidad
y presencialidad”.
Dedicado a recuperar la experiencia de los pueblos indígenas de Oaxaca frente a la pandemia,
el capítulo cuatro (Autodefensa y blindaje en los
pueblos indígenas) abre con un ensayo de Cipriano Miraflores sobre las Historias de pandemia
en la Sierra Juárez, quien, luego de ponderar la
tradición organizativa de los pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca y su capacidad de resistencia ante la adversidad, enumera una docena de
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casos en donde la pandemia rompió temporalmente con el cerco sanitario de sus pueblos. En
una región que hasta febrero del 2021 mantenía
a la mayoría de sus municipios libres de contagios y decesos, los casos narrados por Miraflores
aparecen como excepcionales que, además, han
sido resueltos en forma consensuada por cada
comunidad.
Cierra este breve capítulo Gerardo Garfias Ruiz
con un acercamiento a los mecanismos legales y
de facto de los que han echado mano los gobiernos para manipular y despojar de sus territorios
a los pueblos indígenas. En Saldos de la pandemia en los pueblos originarios, el autor llama la
atención sobre las carencias y miserias de los
pueblos oaxaqueños agudizadas ahora con la
pandemia, pero también sobre la resistencia de
sus habitantes para evitar el despojo e invasión
de sus tierras con la construcción del Corredor
Transístmico.
El penúltimo capítulo (Periodismo en tiempo
real) tiene expresamente la pretensión de abrir
un espacio al trabajo periodístico a través de una
narración cronológica de Octavio Vélez Ascencio sobre las penurias vividas por el clero oaxaqueño durante el 2020 y los testimonios recogidos por Patricia Briseño Mireles para dar cuenta
del impacto en la vida íntima y comunitaria de
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hombres y mujeres víctimas del Covid.
De esta manera, en El viacrucis pandémico de
la iglesia católica, Vélez Ascencio relata cómo la
pandemia redujo de manera sustancial los ingresos de las parroquias al suspenderse las misas,
bodas y la impartición de otros sacramentos en
forma presencial.
Y En primera persona: curarse en casa y vencer los miedos, Briseño Mireles escribe de cómo
ya en sus hogares o en su comunidad, hombres
y mujeres del campo y la ciudad “somatizaron el
miedo”, resolvieron sus problemas de salud con
la herbolaria, “además de reinventarse para sobrevivir al aislamiento social”.
El sexto y último capítulo de Luces y Sombras
de la Pandemia en Oaxaca se rubrica con tres poemas “pandémicos” de Araceli Mancilla Zayas y
un cuento corto escrito por Rodrigo Velásquez
Torres.
Letras en modo Covid le abre paso al compromiso social e imaginación poética de Mancilla
Zayas con tres poemas que retratan con flashes
en luz roja el presente pandémico de México: “¿Y
si callamos/para honrar/nuestro duelo colectivo”?, escribe en ¿Es la guerra? En Ahora, evoca
la muerte inesperada de un ser querido, y con
17

Renata se anima a “versificar” la historia de una
niña que más que aprender, juega con el mundo
de la educación virtual.
Y este último capítulo se cierra con el cuento
El trabajo en casa me está volviendo loco, de Rodrigo Velásquez, un breve ejercicio literario en
donde el autor lidia con tirios y troyanos, y consigo mismo, en algo que la pandemia puso de
moda: el homo office en casa.
**********
Esta compilación de textos académicos, periodísticos y literarios tiene como antecedente inmediato los trabajos de divulgación que los mismos autores y autoras de este libro llevaron a
cabo durante el 2020 y los dos primeros meses
del 2021 a través de la revista digital Cuadernos
de la Pandemia (@cuadernosdela pandemia.com).
Hasta cierto punto, Luces y Sombras de la Pandemia en Oaxaca es la continuidad de ese proyecto editorial digital que coordinamos Claudio
Sánchez Islas y el autor de estas líneas. Y aunque, por ahora, el libro circulará en versión digital, abrigamos la esperanza que con el apoyo
de nuestros lectores muy pronto podamos dar el
salto a su edición impresa.
Reiteramos, pues, nuestros agradecimientos a
18

cada uno de los autores y autoras que nuevamente
se animaron a dar su tequio para este proyecto,
reconocimiento que también lo extendemos al
fotóperiodista Gerardo Emilio Morales Pacheco
y demás colegas que compartieron sus trabajos
para ilustrar las páginas interiores y. por supuesto, al responsable del diseño y portada del libro,
Richi Marcos Sandoval Vásquez.
Muchas gracias a todos y todas y enhorabuena.
Isidoro Yescas Martínez
Coordinador
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I.
NUESTR AS
EPIDEMIAS Y
PANDEMIAS

EPIDEMIAS Y PANDEMIAS,
ETERNAS COMPAÑERAS
DE LA HUMANIDAD
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

D

esde su aparición en la tierra la humanidad
ha sufrido y sufrirá pandemias recurrentes, provocadas por distintos agentes patógenos
como hongos, protozoos, virus y bacterias, asociados principalmente a la relación del hombre
con los animales y/o problemas higiénicos; por
tanto las pandemias han estado y seguirán con
nosotros.
Ahora bien, de acuerdo a la Real Academia de
la Lengua Española, pandemia significa enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una
localidad o región, en tanto que epidemia es una
enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a
gran número de personas.
A través de la historia la humanidad ha sufrido diferentes pandemias, que se destacan por su
distribución global, rápida propagación, incertidumbre social, pérdida de vidas humanas y graves daños económicos a los países afectados.
21

Desde el punto de vista sanitario, las pandemias pueden provocar colapso en los sistemas
de salud, carencia de recursos humanos, de tecnologías y de procedimientos para el diagnóstico
rápido de la enfermedad en cuestión; sin embargo, en todos los casos, el desempeño de los gobiernos de las naciones y la organización para la
atención de la salud han permitido la conservación de la vida humana y, sin duda, el Covid–19
no será la excepción.
LAS MAYORES PANDEMIAS DEL MUNDO

Una de las primeras pandemias de la que se tiene memoria es la llamada de la peste o plaga
Antonina, que transcurrió entre 165–180 años de
nuestra era y afectó a todo el Imperio Romano
con elevado número de muertos. Se calcula que
provocó de 3 a 5 millones de pérdida de vidas
humanas, es decir de 7 a 10 por ciento de la población del imperio, y tuvo catastróficas repercusiones en la vida social, política, económica y
militar del pueblo romano. Fue nombrada como
Peste de Antonino o Plaga de Antonino, pues el
emperador Marco Aurelio, de la familia de los
Antoninos, la padeció.
Sin embargo, de la que se tiene constancia es
de la denominada Peste de Justiniano que afectó
22

al Imperio Bizantino y otras partes de Europa,
Asia y África desde los años 541 al 543.
La enfermedad se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800 mil habitantes, a una
velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio.
Incluso el propio Justiniano fue víctima de la
peste, aunque terminó recuperándose. Al final
de la epidemia, la capital imperial había perdido
casi el 40 por ciento de su población, y en todo
el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Sus consecuencias fueron tales,
que muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio Bizantino una de las líneas
divisorias entre el ocaso de la Antigüedad y la
floreciente Edad Media.
Entre 1346 y 1353, la peste negra, provocada por
la bacteria Yersinia Pestis que portan las ratas,
dejó tras de sí una estela de desolación y muerte.
Según los datos que manejan los historiadores,
la península Ibérica habría perdido entre el 60 y
65 por ciento de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60 por ciento.
En ese periodo la población europea pasó de 80
a 30 millones de personas.
Por otra parte, aunque se desconoce el origen
de la viruela existe evidencia de su existencia en
una época muy temprana, pues se han hallado
23

restos en momias egipcias datadas del siglo III a.
C. En la Europa del siglo XVIII se considera que
unas 400 mil personas morían cada año por su
causa, también se estima que solo en el siglo XX
mató hasta 300 millones de personas y a 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. Era
una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde
su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30 por ciento.
Mientras que la gripe española apareció en 1918,
durante los últimos meses de la Primera Guerra
Mundial (1914–1919), en un hospital de Estados
Unidos. Esta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las
tropas se repartían por los frentes europeos. Se
estima que la tasa global de mortalidad fue de
entre el 10 y el 20 por ciento de los infectados,
llegando a morir, en todo el mundo, entre 20 o
50 millones de personas. Hay quien incluso se
atreve a decir que pudieron ser 100 millones.
En tiempos modernos, uno de los primeros casos de la gripe asiática se reportó en la península
de Yunán, China. El virus de la gripe A (H2N2) de
procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de
un año se había propagado por todo el mundo. A
pesar de los avances médicos, esta pandemia registró un millón de muertos en todo el planeta.
24

Solo 10 años después la gripe de Hong Kong,
una variación del virus de la gripe A (H3N2), fue
registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió
por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Un millón de personas
fueron las víctimas que causó esta nueva cepa
de la gripe.
Una de las pandemias más recientes es la del
Virus de Inmunodeficiencia Humana, el VIH,
más conocido como SIDA. Los primeros casos
documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo
hacen menos contagioso, que otros virus como
la gripe, el desconocimiento inicial permitió que
se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que
el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo.
La más reciente pandemia que afecta a la humanidad, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. Se
trata de un nuevo tipo de coronavirus nombrado
SARS–CoV–2. Se detectó a finales de 2019 en la
ciudad de Wuhan, China, donde se dio el brote inicial y cuya extensión global ha provocado
una rápida expansión. Esta pandemia ha afectado la vida de millones de personas en el mundo
25

y amenaza el desarrollo social y económico en
todos los países.
PANDEMIAS Y EPIDEMIAS EN MÉXICO

En nuestro país se tiene conocimiento de epidemias que afectaron a los pueblos originarios desde antes de la llegada de los españoles a América,
a pesar de que los pobladores de Anáhuac tenían
costumbres muy limpias y todo estaba muy organizado.
Los historiadores refieren que en el año 7–
tochtli, el 1068 en nuestro calendario, se dio la
“Gran Pestilencia” que se atribuye como una de
las causas del abandono de Tula. Las crónicas dicen que en esa epidemia murió la mayoría de la
población.
En 1450, año 10 tochtli; se desató en México–Tenochtitlán el “Catarro Pestilencial” debido a bajas temperaturas. Fue una influenza mortal que
afectaba las vías respiratorias y obligó a Moctezuma, Netzahualcóyotl y Totoquihuatzin a dejar
de cobrar impuestos y regalar semillas a los más
pobres para que sus pueblos sobrevivieran.
Otra epidemia en estos lugares, posiblemente
de difteria, se vivió en 1456 entre los mexicas o
26

tenochcas en lo que hoy es la Ciudad de México.
Más tarde, en 1496 sufrieron de tifo y enfermedades respiratorias en Xochtlan y Tehuantepec.
Aunque la gran catástrofe se presentó con la
llegada de los españoles a Tenochtitlán, ya que
durante el siglo XVI produjeron una serie de terribles enfermedades epidémicas a sus habitantes. Con los peninsulares vinieron enfermedades
desconocidas que atacaron a los indios y diezmaron mucho la población.
En 1520 en uno de los navíos que trajeron las
fuerzas de Pánfilo de Narváez, venía un enfermo de viruela, el esclavo Francisco de Eguía,
que transmitió la enfermedad a toda Nueva España y costó la vida a miles de indígenas, entre ellos a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma.
Los indios la llamaron Hueyzáhuatl, que significa “gran lepra”.
En el ensayo Historia de las epidemias en el México antiguo, algunos aspectos biológicos y sociales,
escrito por Angélica Mandujano Sánchez, Luis
Camarillo Solache y Mario A. Mandujano, se señala que la segunda epidemia ocurrió en 1531 y
vino también por parte de los españoles. Fue el
sarampión. Se difundió rápidamente entre los indios y muchos murieron, aunque no tantos como
por la viruela.
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En 1545 se registró una epidemia de “Cocoliztli” (salmonela) con síntomas febriles, problemas gastrointestinales, debilidad, dolor abdominal, sangre en las heces. Después de 5 años
mató al 80 por ciento de la población del país
(15 millones de personas). El episodio es considerando una de las peores epidemias, después
de la peste negra que mató a 25 millones de personas en Europa en el Siglo XIV.
Fray Bernardino de Sahagún, señala en su Historia General de le Nueva España que “el año 1545
hubo una pestilencia grandísima y universal
donde, en toda Nueva España, murió la mayor
parte de la gente que en ella había”.
Posteriormente, en 1555, México vivió una epidemia mixta de sarampión y viruela; en 1596
otra epidemia mixta de sarampión, paperas y tabardillo; y en 1813, en plena Independencia, una
epidemia de tifo en Cuautitlán, que dejó un total
de 3 mil 114 víctimas en siete meses.
Otra epidemia se registró en 1833, de cólera,
que terminó con la vida de 324 mil personas en
todo el país. La epidemia de influenza española, que se registró en 1918, dejó 500 mil muertos
en México. De ésta se tienen registros de algunas medidass preventivas tomadas por las autoridades:
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“Evite cines, teatros y lugares de reunión mal ventilados; estornude o tosa con un pañuelo; prohibido escupir en el suelo; adoptar saludo higiénico;
realizar 20 respiraciones profundas por la nariz y
hacer ejercicio 3 horas a la semana para destruir
gérmenes.”
En 1940 el paludismo dejó 24 mil muertes por
año hasta finales del siglo; mientras el VIH llegó 40 años después y ha dejado más de 100 mil
muertos en México.
La Influenza A/H1N1 se detectó en abril del
2009 en el país y provocó 1 mil 127 muertos hasta agosto del 2011, fecha en que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin de la
pandemia. Se tomaron las siguientes medidas
para tratar de contener los contagios: suspender
clases en todos los niveles del 24 de abril al 6 de
mayo; cerrar bibliotecas, cines, museos y cualquier espacio público de reunión, así como la
suspensión de eventos masivos y se volvió obligatorio usar cubrebocas.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de la
Ciudad de México, en la capital mexicana se perdieron cerca de 57 millones de pesos diarios, durante la pandemia.
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PANDEMIAS Y EPIDEMIAS EN OAXACA

La primera epidemia de viruela contraída por el
contacto con los españoles que cobró la vida de
miles de indígenas en el altiplano, también causó estragos en Huaxyacac (hoy Oaxaca), cuando
los peninsulares conquistaron esta región dominada por zapotecos y mixtecos, en 1521. Desde entonces las epidemias de viruela se sucedieron ininterrumpidamente. En 1576 sucumbieron
unos dos millones de personas, en cuatro ciudades solamente: México, Michoacán, Puebla y
Oaxaca.
Estudios históricos realizados en la Mixteca
oaxaqueña, con base en Las relaciones geográficas de 1580, señalan que en el siglo XVI se registraron cuatro epidemias en esta región: en 1520
de viruela, en 1531 de sarampión, en 1545 de una
enfermedad no identificada y en 1576 de tifus,
que se corresponden con las grandes epidemias
que se registraron en la Nueva España y otros territorios conquistados por los españoles, lo que
en consecuencia diezmó a la población de estas
tierras.
Investigadores del Instituto Max Planck han
estudiado los restos de 30 esqueletos que estaban enterrados en un cementerio de la ciudad de
Teposcolula–Yucundaa, en Oaxaca. Los arqueó30

logos apuntan que hay claras evidencias históricas y arqueológicas que vinculan este camposanto con la epidemia Cocolitzli, que se produjo
entre 1545 y 1550.
Por su parte, el padre José Antonio Gay, en su
Historia de Oaxaca, relata que hacia el año 1779
la Verde Antequera se vio afectada nuevamente
por otra epidemia de viruela que hizo sentir sus
estragos entre la población, siendo sus primeras
víctimas abandonadas por sus deudos, según la
costumbre, en las puertas de la iglesia de San
Francisco y en otros templos.
Añade que en el cementerio de Catedral como
en otras iglesias, se abrieron fosas profundas para
sepultar los cadáveres de las innumerables víctimas. Desde ese tiempo se procedió a promover
el establecimiento de los cementerios fuera de la
ciudad, a fin de evitar en lo posible la infección y
disminuir la mortalidad entre la población, además de que ya no resultaba operativo hacerlo entre los espacios religiosos por las innumerables
víctimas.
Incluso, una epidemia de viruela en 1777 generó que el corregidor Don Nicolás de Lafora estableciera el primer cementerio de la ciudad, al
que se dio el nombre de San Miguel, aunque una
vez pasada la epidemia fue abandonado.
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América Molina del Villar, en su ensayo Contra una pandemia del Nuevo Mundo: las viruelas
de las décadas de 1790 en México y las campañas
de vacunación de Balmis y Salvany de 1803–1804 en
los dominios coloniales, comenta que en 1796 la viruela produjo un alboroto en Teotitlán del Valle,
uno de los principales pueblos zapotecos de Oaxaca, por las medidas que tomaron las autoridades para combatir la epidemia.
De acuerdo a la obra Historia de Oaxaca, de Manuel Martínez Gracida, en 1829 los habitantes de
la ciudad de Oaxaca nuevamente se vieron afligidos y temerosos por otra epidemia de viruela,
por lo cual se mandó prohibir por la autoridad
superior el entierro de cadáveres en los templos
y sus cementerios para alejar de ellos los focos
de infección.
Armando Pérez Linares, autor de Arquitectura del
Panteón San Miguel, señala que lo anterior originó
que el Ayuntamiento se abocara a la búsqueda de
un lugar para la creación y construcción del panteón municipal, por lo que entró en pláticas con
autoridades del poblado de Jalatlaco, comprando
un terreno en las canteras de dicho lugar y al contarse con este sitio se procedió a su utilización.
Afirma que en épocas posteriores volvió a presentarse una epidemia de cólera asiática, y con
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motivo de la gran cantidad de muertos se decidió convertirlo en panteón general hacia 1833.
La gran morbilidad de la viruela y cólera son el
origen de los famosos 2 mil 355 nichos del Panteón de San Miguel o General, ya que ante la premura de la inhumación de los cadáveres infectados por los virus, se decidió utilizar los macizos
muros para dar cristiana sepultura a las víctimas.
El historiador Carlos Tello Díaz, en un artículo
publicado en el periódico Milenio, el 5 de marzo
del 2020, con el título “La epidemia de 1833”, asevera que Juan Bautista Carriedo, testigo y cronista de los hechos, calcula que murieron en la
ciudad de Oaxaca 2 mil 76 personas a causa del
cólera de 1833. La capital tenía entonces una población de 18 mil 118 habitantes (estimados por
el licenciado José María Murguía y Galardi) o 17
mil 306 habitantes (calculados por el padre José
Antonio Gay). Es decir fallecieron una de cada
nueve personas en unos cuantos meses.
El historiador, retomando periódicos de la
época, cita que hubo que habilitar hospitales y
cementerios. Los infectados aguardaban en sus
casas, pálidos y sudorosos, cubiertos a menudo
por sábanas de lana. Era común darles a beber
infusiones de sauco y yerbabuena, y hacerles
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friegas con paños mojados en espíritu de alcanfor, o ponerles en la boca del estómago, decía un
periódico, “cataplasmas de mostaza, levadura y
vinagre, con polvo de cantáridas”.
Agrega que la enfermedad era contagiosa, por lo
que quienes tenían contacto con los coléricos, “evitarán en lo posible respirar las exhalaciones de sus
cuerpos y untarán con aceite la cara, las manos y
todas las partes descubiertas”. En septiembre, los
hospitales de la ciudad eran ya insuficientes: el
de Belén, el de San Cosme y San Damián, incluso
el de San Juan de Dios, que era el más grande de
Oaxaca. La gente moría. Llegaron a ser tantos los
cadáveres que fue necesario establecer turnos de
noche para transportarlos hacia fuera de la ciudad. Los cuerpos eran llevados en carros tirados
por mulas, que anunciaban su paso con una campanita. Iban apiñados unos sobre otros, amortajados con una sábana. Muchos eran arrojados a
las fosas del panteón de San Miguel, al este de la
ciudad, en los llanos de las canteras de Tepeaca.
“Los sepultureros habían dejado de trabajar, por lo
que el gobierno tuvo que ordenar que sus labores
fueran realizadas por los reos sentenciados en las
cárceles, bajo la vigilancia de la tropa”.
En 1918 Oaxaca sufrió la pandemia de la influenza española y de acuerdo al periódico El
Pueblo, del 17 de diciembre de 1918, en el estado
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se registraron 21 mil muertos, cifra que fue ratificada por el periódico El Informador, del 20 de
diciembre del 2018, donde se citan como fuente
los juzgados civiles.
La preocupación de las autoridades municipales fue tal, que en el Archivo General del Estado
de Oaxaca se conservan comunicaciones, avisos,
circulares, telegramas e informes de la Secretaría de Salud, correspondientes al periodo 1918 a
1922, donde se encuentran solicitudes al gobierno estatal para atender esta enfermedad.
Por ejemplo, el aviso del presidente municipal y
juez del Estado Civil de Jamiltepec, donde comunica al Departamento de Estado que en esta cabecera se ha desarrollado la epidemia “Influenza
Española” o la solicitud de las autoridades de Jamiltepec al gobierno estatal para atender la misma, a través del director del Hospital General,
Doctor Esteban de Esesarte:
“He de merecer de Ud. Se sirva informar a
esta Secretaría, a la mayor brevedad posible, qué
medicamentos pueden enviarse al ex Distrito de
Jamiltepec, para combatir la epidemia conocida
con el nombre de Influenza Española”.
En 1910 una pandemia de tifo atacó a la ciudad capital, que se cree surgió un año antes en
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la Sierra Juárez. El doctor Ramón Pardo, en su
obra Contribución a la historia de la epidemia
de Tifo, que invadió la ciudad de Oaxaca en el
año de 1915, señala que la primera ola de contagios cobró la vida de unas 400 personas, mismas
que fueron enterradas en el Panteón Municipal
de San Miguel. Los cuerpos quedaron en la fosa
común, por recomendación sanitaria”.
Un año después habían fallecido al menos 700
personas, lo que es una cantidad considerable
para una ciudad de Oaxaca entonces con 18 mil
habitantes, de acuerdo al cronista de la ciudad,
Jorge Bueno Sánchez.
Recuerda que para evitar los contagios, el 19 de
octubre de 1910, en la víspera de la solemnidad
de Todos los Santos y la conmemoración de los
Fieles Difuntos, la autoridad dispuso restricciones en los lugares públicos. El ordenamiento se
dio a conocer a los capitalinos a través de avisos
pegados en cada esquina.
Entre 1918 y 1919 se registró en la entidad una
pandemia de influenza española, que a finales
del último año dejó más de 21 mil muertos. Las
autoridades sanitarias de la entidad recomendaron entonces a la población por medio de boletines pegados en lugares públicos: “Lávese las
manos antes de comer y cuantas veces haya ma36

nejado objetos sucios y sobre todo, los que sospechan que han estado en contacto con algún enfermo”. De acuerdo a las autoridades sanitarias
de la época seis de cada 10 personas que murieron por influenza española en la capital de Oaxaca eran indígenas.
En la década de los años 80 el mundo conoció
una nueva pandemia, identificada como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que
registró su primer caso en Oaxaca en 1986. De
esta fecha hasta febrero del 2021 ha infectado en
la entidad a 10 mil 540 oaxaqueños, de los cuales
4 mil 500 han perdido la vida.
Posteriormente, el 13 abril del 2009 en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso del estado
falleció la primera paciente infectada con una
nueva cepa del virus influenza A (H1N1) en el
mundo. Este fue el caso índice para que se iniciara una alerta epidemiológica mundial por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Para
el 29 de abril, se confirmó la presencia del nuevo
virus en siete países. El 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud declaró la “Primera
Pandemia del Siglo XXI”. Aunque las variantes
de la influenza no dejan de provocar defunciones cada año, Oaxaca encabezó la lista de muertes por el tipo A (H1N1) y tan solo de 2018 a 2019
provocó el deceso de 32 personas.
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El Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Oaxaca son los estados que concentran 44.3 por ciento de defunciones a nivel
nacional después de más de una década de la
aparición del virus.
Hoy la entidad, como el mundo entero, se encuentra inmersa en una pandemia provocada
por el coronavirus, conocido comúnmente como
Covid–19, misma que hasta el viernes 19 de febrero del 2021 habían registrado 39 mil 296 casos en Oaxaca, de los cuales 2 mil 786 enfermos
había fallecido.
Esta pandemia ha generado gran desconcierto en el mundo por su letalidad, en promedio 7
personas por día, así como sus consecuencias en
la vida social, económica, cultural y familiar de
las personas y los países, sobre todo por la cantidad de información que se difunde de ella a
través de las redes sociales; pero como en todos
los casos la humanidad sobrevivirá y aprenderá
más del mundo de los virus y las bacterias, en
relación con su propia existencia.
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REBELIONES, GUERRAS
Y EPIDEMIAS EN OAXACA
VÍCTOR R AÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ

L

a historia también está llena de calamidades.
Como los temblores, las epidemias han formado parte de las experiencias de los oaxaqueños. Con los españoles llegó la viruela, el sarampión, la disentería, la tifoidea. El tifo, el cólera y
la influenza también serían parte de las enfermedades que asolaron a la población.
La viruela llegó a México en 1520 con las tropas que venían de la isla de Cuba encabezadas
por Pánfilo de Narváez para aprehender a Hernán Cortés por órdenes de Diego Velásquez; la
portaba Francisco de Eguía. La familia indígena
que atendió a Eguía en su enfermedad en Cempoallan, la adquirió también y de ahí se extendió rápidamente hasta llegar al centro de México y después a otros territorios. Se estima que
murieron entre dos a tres millones y medio de
indígenas de las enfermedades traídas por los
españoles.
Cuilapam, por ejemplo, en ese entonces uno de
los poblados más grandes en los Valles Centrales, tenía 13 mil habitantes en 1521 y para 1584
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solo contaba con 2 500 como resultado de estas
enfermedades. La población del Valle disminuyó considerablemente en el siglo XVI. La viruela
causó una gran mortalidad. Las epidemias continuaron a lo largo de la Colonia.
En el México independiente, Oaxaca tuvo una
epidemia de tifo en 1830, que acabaría con la vida
del abogado liberal Miguel Méndez, quien había
formado al partido liberal en la ciudad, e integrado a Benito Juárez en este. Años después la
ciudad y el estado padecería el cólera. La epidemia llegó a la ciudad de Oaxaca en 1833 con las
fuerzas del general conservador Valentín Canalizo.
Es interesante ver las coincidencias y diferencias en los aspectos demográfico y de salud, de
aquel entonces y de ahora. El cólera, al igual que
el coronavirus, se originó en Asia y luego recorrió Europa hasta llegar a América del Norte y de
ahí bajó a México. El cólera “se transmite principalmente por medio de la ingesta de agua o de
alimentos contaminados por el vibrión colérico”.
Se difundió a través de los barcos y los ejércitos
en las guerras europeas y se sabe que en agosto
de 1832 ya había llegado a Nueva York, de donde
pasó a Nueva Orleans y luego a México. Estamos
hablando también de una importante pandemia
en el mundo en aquellos tiempos.
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A México llegó por los puertos de Tampico,
Campeche y Veracruz cuando nuestro país enfrentaba una rebelión al grito de “Religión y Fueros” de quienes defendían los privilegios del clero
y el ejército en contra de ciertas medidas tomadas por el gobierno liberal del vicepresidente
Valentín Gómez Farías, y que afectaban intereses económicos del clero y ciertos privilegios del
ejército de aquella época.
Con la rebelión arribaron a Oaxaca en 1833 las
tropas del general Valentín Canalizo y Gabriel
Durán, apoyadas por las fuerzas de Nicolás Bravo. La ruta de los insurrectos fue la misma que
de la epidemia de cólera: Huajuapan, Nochixtlán, Oaxaca, Tehuantepec: “La epidemia permaneció extendida hasta diciembre sin haberse extinguido completamente, de manera que para
junio del año siguiente recrudeció y se mantuvo
hasta el mes de octubre de 1834”.
En la ciudad de Oaxaca la guerra contra las
tropas de Canalizo fue sostenida por el general Antonio de León, el general Isidro Reyes y el
gobernador Ramón Ramírez de Aguilar. La lucha se desarrollaba en las calles. El número de
enfermos se incrementó día a día por las condiciones de insalubridad en que se encontraba
la ciudad. Los acueductos que corrían por la calle del Carmen (hoy García Vigil) y de la Sangre
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de Cristo (hoy Macedonio Alcalá), permanecían
descubiertos así como otros en las calles de San
Francisco y Consolación (ahora Bustamante) en
el sur de la ciudad. Eran “verdaderos pantanos
perniciosos para la salud”. Estas vías permitieron la dispersión del virus y el contagio. El agua
estaba contaminada. Durante la primera fase de
la epidemia, del 3 de octubre de 1833 al 26 de diciembre, adquirieron la enfermedad 4 mil personas; de estas murieron 1600. En la segunda fase,
el rebrote, del 15 de junio al 15 de septiembre de
1834, se contagiaron 2 mil personas y de estas,
murieron 700. En total hablamos de 2 mil 200
muertos en la ciudad que, según las estadísticas
de Murguía y Galardi, tenía 18 118 vecinos en 1826.
La ciudad no creció mucho para el 1833–34 por lo
que podríamos decir que murió más del 10% de
la población de la misma, algo verdaderamente
impactante en la demografía local.
Los enfermos eran atendidos no solo en los
hospitales sino en algunos conventos que fueron habilitados para ello, como ahora con el Covid–19, se habilitaron algunos espacios civiles y
militares en las ciudades. La mayoría de la gente
que moría en Oaxaca era “gente pobre, mal vestida y peor alimentada” dijo el Dr. Juan Nepomuceno Bolaños, profesor del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca y encargado de
combatir la epidemia en la ciudad.
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En esta y otras epidemias también murieron
algunos acaudalados y encumbrados personajes,
entre ellos los senadores en Oaxaca (teníamos
entonces Senado en el estado) Mariano Magro y
Francisco Domínguez, así como el ministro de
la Corte de Justicia Mateo Forte y el catedrático
de derecho canónigo Miura y Bustamante.
Sobre las condiciones que favorecieron la proliferación de la epidemia el informe de Bolaños
dice que entonces: “El desaseo de las calles y casas
era generalizado, el estancamiento de las aguas
en algunos caños y barrancas, daba lugar a los
malos empedrados y a defectos de corrientes de
abundante agua. Había multitud de muladares y
fábricas”.
Posteriormente, en el año de 1850, en el marco
de otra rebelión, la ciudad vivió otra epidemia
de cólera. Gobernaba entonces la entidad Benito
Juárez García quien, durante esta nueva epidemia, vio morir de cólera a su hija menor, Guadalupe.
El cólera entró nuevamente por Huajuapan,
donde las tropas del general Juan Álvarez trataban de ganar adeptos en la mixteca oaxaqueña.
En la capital y en el área de el “Marquesado” la
epidemia dejó 700 enfermos de los cuales murieron 346. En el distrito del centro hubo en total en44

tonces 4 199 enfermos y de ellos 1 130 murieron.
Otros distritos muy afectados fueron Tehuantepec, Teotitlán y Huajuapan. En este último hubo
3182 muertos. El saldo total de muertos en el estado fue de 10 669 dio a conocer el gobernador
Juárez en su informe de 1851.
Otro informe, ahora del gobernador José María
Díaz Ordaz, en 1858, deja ver el estado insalubre
en que se encontraba la ciudad de Oaxaca entonces y que no había sido muy distinto durante la
epidemia: “…el mal método de limpiar las letrinas, las frecuentes avenidas del río Atoyac, que
al retirarse su lecho deja en las orillas muchos
vegetales y animales, que por su putrefacción vician el aire, los innumerables pantanos más o
menos extensos que rodean esta capital, el mal
estado en que se venden muchas sustancias de
primera necesidad, las alteraciones que con frecuencia sufren las aguas potables[…] las reuniones numerosas de gentes en los barrios bajos y
húmedos[…] las suciedades que se acumulan en
las calles y las casas…”.
La gente más afectada ciertamente era la de
menores recursos, pues no podía pagar “mercedes de agua privadas”, como los más pudientes.
La gente humilde usaba el agua que les proporcionaban las fuentes públicas. Los sectores que
vivían en las cercanías del río Atoyac también
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se veían muy impactados pues del mismo caudal se proveían de agua para todo uso, pero las
cañerías de aguas negras llegaban a desembocar
al río junto con otros desperdicios: “El bacilo era
transportado en el agua contaminada previamente por las heces fecales de los enfermos”.

Vacíos y silencios de ayer y hoy. Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. Foto:
Emilio Morales.

En 1854 nuevamente se presentó otra epidemia
de cólera. Ese año estalló la rebelión de Ayutla
encabezada por don Juan Álvarez contra el general Antonio López de Santa Anna. Como en
otras ocasiones “no extraña que la aglomeración
de personas fuera considerada como una causa
posible de la proliferación de la epidemia…”, por
lo que se limitaba la venta en el mercado central
y otros lugares y la gente, en las epidemias de có46

lera, como ahora con el coronavirus, se abstenía
de salir de sus casas, los que podían.
En 1915 azotó una epidemia de tifo exantemático. La bacteria se transmitía de ratas a pulgas
y piojos y de estos a los humanos. Según algunos
cronistas diezmó a la población de la ciudad a
pesar de los esfuerzos del Consejo de Salubridad
encabezado entonces por el Dr. Manuel Pereira
Mejía. Para atender a los enfermos se abrió un
Lazareto en San Martín Mexicapam, en las antiguas instalaciones de la Oaxaca Smilting Corporation. En este lugar se aislaba a los infectados, quienes en caso de morir, eran trasladados
apilados en una carreta tirada por mulas a una
fosa común que se abrió en el panteón general
donde los cadáveres quedaban semienterrados.
Los familiares atemorizados, no acudían a los
panteones, igual que sucede ahora.
Para colmo de males, ese mismo año de 1915
no hubo alimentos suficientes para la población
y muchas personas murieron de inanición, fue
llamado “el año del hambre”. Como suele suceder en momentos de escasez, algunos hacendados y comerciantes escondieron sus granos para
luego subir el precio. No fueron todos, pues algunos propietarios regalaron parte de sus cosechas, aunque fueron garbanzos de a libra. El
gobierno interino de José Inés Dávila llegó a in47

cautar productos para ponerlos a disposición de
la población que, por cierto, solo podía acceder a
una porción de granos, pues estos fueron racionados; medio almud de maíz o trigo por persona.
Se empezaron a elaborar tortillas revueltas con
otros ingredientes, algunas producían cólicos y
retortijones. La gente llegó a comer desperdicios
y las cáscaras tiradas en la calle. Complicaba las
transacciones el hecho de que hubiera dos tipos
de monedas, la impresa por el gobierno “de la
soberanía” que encabezaba Dávila y la que reconocía el gobierno de Carranza. Oaxaca había
reasumido su soberanía por no estar de acuerdo
con el gobierno del llamado “Primer Jefe”.
A la falta de productos contribuyó una plaga de
langosta que asoló el estado y acabó con sembradíos completos. Las nubes de langostas producían
un sonido ensordecedor y apenas dejaban traslucir la luz del sol: “Llegaron a inundar las calles de
la ciudad, de donde el vecindario las ahuyentaba
con un continuo tremolar de cuanto trapo encontraba a la mano, toallas, delantales, pañuelos, trapoleadores, sábanas, cobijas, armando al
mismo tiempo un estrépito tremendo con el estampido de cohetes y el incesante batir de tarros,
sartenes y todo traste de peltre u hojalata”.
En 1918, arrinconado el movimiento soberanista y ejecutado el gobernador Dávila, la ciu48

dad y el estado de Oaxaca habían quedado bajo
el gobierno del general constitucionalista Juan
Jiménez Méndez; entonces llegó la llamada gripa
española que en el mundo dejó entre 20 y 50 millones de víctimas fatales. En México se calculan
entre 300 mil y 600 mil muertos. El periódico El
Informador de Oaxaca del 20 de diciembre de
ese mismo año, reportó que en tan solo dos semanas, hubo 21 mil muertes en el estado de Oaxaca a causa de esta enfermedad. Una investigación realizada en los distritos del Centro y de
Huajuapan arroja 1 058 fallecidos en el primero
y 1 198 en el segundo. El porcentaje en mujeres
que murieron fue ligeramente mayor que el de
los hombres, 55 y 52 por ciento, respectivamente.
En Huajuapan, el 66% de los fallecidos fueron
indígenas. Para enfrentar esta enfermedad en
algunos lugares se integraron consejos de salubridad, como en Pochutla y Miahuatlán donde
se desarrollaron campañas de sanidad.
Las recomendaciones que se hicieron entonces por parte de las autoridades gubernamentales y sanitarias como el Director del Hospital
Civil, Dr. Esteban de Esesarte, fueron: No saludar dando la mano; ponerse unas gotas de aceite
mentolado en las fosas nasales; no visitar a enfermos de gripa; aislar enfermos; usar creolina
para asear bacinillas y escupideras que usaran
los enfermos; hervir pañuelos y trapos contami49

nados por estos; quemar azufre y regar creolina
en las habitaciones; evitar corrientes de aire; no
abusar de aspirinas para el dolor de cabeza; proporcionar solamente café con leche o atole con
pan a los afectados y darles agua hervida.
Para la atención de los pacientes recomendó
darles píldoras conteniendo sulfato de quinina
y antipirina, las cuales debían tomar cada seis
horas. Otra sugerencia fue preparar sobrecitos
con ciertas porciones de clorhidrato de amoniaco, clorito de potasio, salicilato de sodio que
debían disolverse en 120 gramos de agua agregándole veinte gramos de alcohol. Los enfermos
tendrían que tomar una cucharada cada seis horas, lavarse con frecuencia la boca, no respirar
polvo ni humo y cuidar la alimentación. Una vez
que desapareciera la fiebre el paciente debía permanecer en su habitación por tres días.
Para 1919 la influenza española desapareció en
la entidad, pero en 1923, una epidemia de meningitis cerebroespinal golpearía nuevamente a
los pobladores de la ciudad de Oaxaca.
Podemos decir para concluir, que las epidemias, guerras civiles y otras calamidades como
los temblores, plagas, sequías, contribuyeron con
sus secuelas en la dinámica económica local, en
la vida social, el tamaño de la población y en la
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cuestión sanitaria. Lamentablemente en periodos de guerra las cosas se complicaban más pues
el gasto público se destinaba al pago de la tropa, la compra de armas y pertrechos, la habilitación de espacios para la defensa y ciertamente,
la atención de los heridos, por tanto, la administración pública desatendía el tema de la sanidad
y otros aspectos que contribuían en este caso
a la propagación de las epidemias. En época de
guerra además, faltaba la cohesión indispensable del gobierno y la sociedad para enfrentar estos problemas de manera conjunta y ordenada.
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II.
Y EL DESTINO
NOS ALCANZÓ

DEL
MILAGRO OAXAQUEÑO
AL
DESASTRE PANDÉMICO
ISIDORO YESCAS

E

mocionado por su triunfo electoral y sin que
los dos meses de campaña a la gubernatura
le hubiesen permitido conocer a fondo la realidad oaxaqueña, el gobernador electo Alejandro
Murat Hinojosa soltó a bocajarro: “En seis años
todo el mundo hablará del milagro oaxaqueño,
de eso no hay duda. Vamos a cambiar el rostro
de Oaxaca de una vez por todas, dejaremos de
ser referente de pobreza y vamos a ser el referente de desarrollo económico y social” (El Universal, junio 7 del 2016).
Ni una cosa ni otra. La pandemia del Covid–19
desatada en el 2020 no solamente colocó en la
vitrina pública los viejos y nuevos rezagos estructurales así como las carencias sociales y miserias políticas de una entidad gobernada por el
PRI durante más de 70 años, sino puso en duda la
viabilidad de un proyecto de desarrollo y plan de
gobierno sexenal diseñado cuatro años atrás con
una visión pretendidamente primermundista y
que, en la coyuntura de la emergencia sanitaria
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y social, desnudó sus debilidades, especialmente
la corrupción y vulnerabilidad de un sistema de
salud saqueado dos sexenios atrás.
Con una narrativa generalmente alejada de la
realidad, el jefe del poder ejecutivo estatal presumió en su Cuarto Informe de Gobierno que
“...hemos estado en todo momento en condiciones de enfrentar eficazmente la pandemia al no
rebasar nunca el 50 por ciento de ocupación de
camas y permanecer siempre por debajo de la
media nacional en letalidad” (Cuarto Informe
de Gobierno: 2020).
Sin embargo, el gobernante omitió hacer referencia al comportamiento de los otros ocho
indicadores, de los 10 establecidos en el Semáforo Epidemiológico Covid, para medir el comportamiento de la curva pandémica, como el
incremento de contagios a nivel municipal, el
bajo número de camas con ventiladores en los
hospitales Covid y los altos porcentajes de positividad (63.7 por ciento hasta febrero) , entre
otros. O la mínima aplicación de pruebas a la
población sospechosa de haberse contagiado y
las reiteradas quejas de médicos, enfermeras y
demás trabajadores de los hospitales públicos
ubicados en la ciudad de Oaxaca y otras unidades médicas localizadas en las principales cabeceras distritales, sobre el desbasto de medi55

camentos y la desatención oficial para dotarlos
de equipo de protección para atender a los enfermos de Covid.
De un total acumulado de de 28,316 mil contagios y 2,126 decesos registrados por los SSO durante el 2020, 11 mil 882 y 770, respectivamente,
tuvieron lugar entre enero y febrero del 2021. No
obstante, y pese a que las cifras reales triplicaron
estas cifras por los miles de casos de contagios
y decesos no reportados, el semáforo naranja,
vigente desde los últimos días de diciembre del
2020, permaneció inamovible en los dos primeros meses del 2021.
Pero el gobierno del estado de Oaxaca también
se quedó a la mitad del camino en su estrategia
económica para apoyar a la micro y mediana empresa, a trabajadores del sector público y privado, campesinos, indígenas y a toda la población
damnificada con la pandemia. Y con las decenas
de miles de trabajadores ubicados en la economía informal,el gobierno de AMH materialmente los ignoró. Lo más relevante, como lo expresó
en su propio informe de gobierno del 2020, fue la
aplicación de un Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica para condonar el 50 por ciento de impuestos sobre nómina
a prestadores de servicios, fundamentalmente
del ramo hotelero, y facilitar pequeños créditos
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a la pequeña y mediana empresa que solamente
tuvo vigencia hasta el mes de junio de ese año.
De esta manera, para el segundo semestre del
2020 empezaron a sumar y multiplicarse el cierre
de todo tipo de negocios que conservadoramente
alcanzó para fines del 2020 la cifra de 1250, entre
pequeñas y medianas empresas, y con una crisis
en este y otros sectores de la economía formal
que por esa misma fecha ya superaban los 20
mil trabajadores desempleados.
DOS SEXENIOS DE SAQUEOS Y OBRA
HOSPITALARIA INCONCLUSA

En el año 2004, cuando asumió la jefatura del
poder ejecutivo estatal el priísta Ulises Ruiz Ortíz, la plantilla laboral de los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) alcanzaba la cifra de 6,961 trabajadores, pero seis años después ésta se había
duplicado a 14,692, en su mayoría integrada por
personal manual y administrativo. Y con el primer gobierno no priísta encabezado por Gabino
Cué Monteagudo (2010–2016) la cifra tuvo otro
incremento del 50 por ciento, para sumar un total de 17,925 trabajadores.
Pero a éste duro golpe a las finanzas del sistema de salud oaxaqueño, en donde la contratación de médicos y demás personal vinculado
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a las actividades de la prevención y atención
sanitaria fueron los menos, se agregaron otros
compromisos institucionales y arreglos sindicales que no solamente terminaron por colapsar a
este sector sino que abrieron las puertas a todo
tipo de irregularidades laborales y administrativas y a una corrupción galopante prohijada desde los más altos niveles del poder ejecutivo.
Con el gobierno de Ulises Ruiz las principales
irregularidades giraron en torno a un desfalco
por 500 millones de pesos, la desaparición de un
equipo de radioterapia con acelerador lineal valuado en mil quinientos millones de pesos y la
construcción de cerca de 100 hospitales en todo
el estado que en su mayor parte quedaron inconclusos, no fueron equipados o solamente se
registraron en los reportes oficiales pero nunca
fueron construidos.
Con su sucesor Gabino Cué Monteagudo, primer gobernador de Oaxaca impulsado por una
coalición opositora al PRI e integrada por el
PAN, PRD y PT, tampoco se entregaron buenas
cuentas y, al contrario, la enfermedad del sistema de salud oaxaqueño empeoró: el mismo día
de su toma de posesión, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa hizo público un desfalco a los
SSO por más de 8 mil millones de pesos como
resultado del desvío de recursos destinados para
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la compra de medicamentos, equipamiento de
hospitales, reportes de obras materiales “fantasmas” e incumplimientos de obligaciones laborales (Milenio, diciembre 2 del 2016). Asimismo,
se documentaron otras irregularidades como la
contratación, sin sustento presupuestal, de personal administrativo que agudizó el déficit acumulado del sector salud que para el 2018 ascendía a 1 mil 700 millones de pesos.
Además de los SSO, el desfalco al erario público también se extendió al Régimen Estatal de
Prestación Social en Salud –Seguro Popular– en
donde, entre el 2008 y el 2016, la Auditoría Superior de la Federación documentó un cúmulo
de irregularidades administrativas y financieras
derivadas de adjudicaciones directas en la compra de equipo médico, medicamentos y pagos a
terceros, entre otros conceptos, por un monto
total de 2 mil 59 millones 274 mil 800 pesos, en
su mayor parte registradas durante el sexenio de
Gabino Cué. (Noticias, 11–05–2018).
Con estos antecedentes, el gobierno muratista
presentó denuncia penal y el 3 de junio del 2017
fue detenido el exsecretario de Salud, Germán
Tenorio Vasconcelos, y, más adelante, el exsecretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas. Este
último quedaría libre poco después no así el primero que continúa recluído en la penitenciaría
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estatal. Sin embargo, en el caso de los desfalcos
al Seguro Popular ni el gobierno federal ni el estatal dieron curso a las denuncias penales presentadas para castigar a los responsables.
UNA REINGENIERÍA DE PAPEL

Con una evidente crisis financiera, administrativa y laboral en el sistema de salud estatal el gobernador Alejandro Murat anunció el mismo día
de su toma de posesión sobre su determinación
para promover una reingeniería administrativa “para optimizar recursos y dar un servicio de
calidad a los oaxaqueños” (Milenio, 2, diciembre,
2016). Con esta medida se propuso concluir 64
unidades médicas iniciadas y suspendidas en
los dos sexenios anteriores y que incluían desde hospitales, centros de salud urbanos y rurales
hasta unidades especiales; adquirir vacunas y
medicamentos así como detener el crecimiento
desordenado del personal administrativo.
De acuerdo al diagnóstico presentado en el
Plan Estratégico Sectorial de Salud 2016–2022,
la crisis sanitaria de Oaxaca no solamente se ha
vinculado con su déficit presupuestal, baja calidad en los servicios de salud y escasa cobertura
hospitalaria, sino con la prevalencia de enfermedades crónico degenerativas, específicamente diabetes mellitus, hipertensión arterial, obe60

sidad y un alto número de muertes provocadas
por la diabetes, los tumores malignos y enfermedades del corazón. “En Oaxaca –se apunta en
el documento– diariamente mueren 9 personas
por diabetes, siete por algún tipo de cáncer y seis
por infarto agudo de miorcardio” (Plan Estratégico Sectorial: 24).
Y en cuanto al personal médico, hasta el 2016
estaban en activo 2,820 médicos generales y 2,832
médicos especialistas distribuidos en 1918 unidades médicas de primer nivel y de hospitalización general, todavía insuficientes para alcanzar
la cobertura universal de salud y para instrumentar el Modelo de Atención Integral, dos de
las grandes metas del sexenio establecidas en el
citado Plan Sectorial que se quedaron en buenos
propósitos.
Fue bajo este contexto y de la propia corrupción, caos administrativo y de una persistente
presión política por parte de las secciones del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SNTSSA) y
otros dos sindicato de menor membresía, que el
gobernador AMH se comprometió a poner orden
en los SSO, mediante una reingeniería administrativa que se redujo a frenar el crecimiento de
la planta laboral, pues problemas propios de su
gobierno como la designación y renuncia en dos
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años (2016 y 2018) de tres secretarios del ramo
y las movilizaciones sindicales desatadas desde
el inicio de su sexenio terminaron por atarlo de
manos.
Cuando en 2018 ya había designado a Donato Casas Escamilla como el cuarto Secretario de
los SSO, su proyecto nuevamente volvería a interrumpirse con el ascenso a la presidencia de la
república del morenista, Andrés Manuel López
Obrador y la creación del Instituto de Salud para
el Bienestar (INSABI).
Y NOS ALCANZÓ LA PANDEMIA

La pandemia del Covid–19 se empezó a manifestar en Wuhán, China y otras partes de Europa desde los primeros días del 2020, precisamente cuando el gobierno de México estrenaba
el INSABI, en sustitución del Seguro Popular.
Su meta: instaurar un nuevo sistema de salud
a nivel nacional que garantizara la atención
a la mayoría de los mexicanos y mexicanas y
la distribución gratuita de medicamentos. Sin
embargo, desde su arranque adoleció de reglas
de operación, un esquema poco claro de financiamiento y con un diseño institucional que
concentraba las principales atribuciones en el
gobierno federal.
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De ahí que cuando en el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
al virus del Covid–19 como una pandemia y el
Consejo General de Salud en México secundó
esta declaración decretando para el 23 del mismo mes el inicio de la Jornada Nacional de Sana
Distancia, estas debilidades del nuevo sistema de
salud, sumadas a las que cada entidad federativa
enfrentaba, se constituyeron en fuertes obstáculos para que los gobiernos locales respondieran
con oportunidad y eficacia a la emergencia sanitaria.
En el caso de Oaxaca, desde un principio el
jefe del poder ejecutivo ignoró al poder legislativo con mayoría morenista–petista y todos los
programas y acciones desarrolladas en el plano
sanitario y económico los llevó a cabo a través
de su gabinete legal y en donde los SSO, la Secretaría de Finanzas y las Secretaría de Turismo y
Economía se colocaron como los ejes de la estrategia gubernamental.
De esta manera, y mediante una serie de decretos que en lo general replicaron las medidas
preventivas ya acordadas por el Consejo General
de Salud, se impulsaron programas y acciones
de orientación, capacitación y dotación de insumos hacia algunos sectores de la población y que
nunca pudieron cubrir a los habitantes de los 570
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municipios de la entidad. Bajo estas condiciones
quienes terminaron asumiendo las principales
responsabilidades sobre la salud de la población
fueron los ayuntamientos, 153 regidos por el sistema de partidos políticos y 417 por usos y costumbres o Sistemas Normativos Indígenas.
Ya por insuficiencia presupuestal o por negligencia de las autoridades de los SSO lo cierto es
que donde rápidamente se hizo visible la ineficacia gubernamental para responder a la crisis
pandémica fue entre el personal médico de los
hospitales públicos, quienes a través de paros intermitentes y movilizaciones en varias regiones
de la entidad denunciaron la falta de ventiladores, camas y medicamentos en sus centros de
trabajo así como la carencia de equipos de protección anticovid para no ser contagiados.
Otro fue el caso de la fallida inauguración del
hospital de Tlaxiaco, proyecto que habían dejado inconcluso los gobiernos de Ulises Ruiz y
Gabino Cué. Con la obra física declarada ya lista para su funcionamiento en plena pandemia,
éste debió ser inaugurado el primero de abril
por el presidente de la república Andrés Manuel
López Obrador. Sin embargo, la ceremonia del
banderazo tuvo que ser suspendida ese mismo
día por el propio jefe del poder ejecutivo federal,
luego de percatarse que para simular su conclu64

sión funcionarios del gobierno de AMH habían
rentado el equipo médico.
En el plano económico, el Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica de
Oaxaca, que comprometía una inversión de mil
270 millones de pesos del erario público estatal,
solo tuvo vigencia por algunos meses que resultaron insuficientes para evitar el desempleo, la
quiebra de pequeñas y medianas empresas y un
mayor empobrecimiento de los oaxaqueños.
Mediante la aplicación de 10 acciones, este Programa serviría, según se estableció en el decreto
correspondiente, para apoyar a 5 mil 200 empresas del sector de servicios; preservar 20 mil empleos; otorgar condonaciones del 50 por ciento de
Impuesto sobre Nómina; invertir 100 millones
de pesos para generar créditos para las pequeñas y medianas empresas, así como dotar a las
familias más necesitadas de 200 mil despensas
alimenticias que en su oportunidad distribuiría
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presidido por la señora Ivett Morán,
esposa del gobernador.
Como parte de otras acciones para promover
empleos temporales en toda la entidad, el gobierno del estado también ofreció desarrollar 48
proyectos de infraestructura con una inversión
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de 648 millones de pesos, la mitad de las obras
que desde diciembre del 2019 había prometido
realizar durante el 2020 en las ocho regiones de
Oaxaca con parte de los recursos de la deuda pública que por un monto de 3 mil 500 millones
de pesos le aprobara en ese mismo mes la LXIV
Legislatura local.
La información pública sobre el desarrollo de
cada una de estas 10 acciones estuvieron dispersas y ni en el micrositio Covid–19 del gobierno
del estado ni en las páginas oficiales de las secretarías de Economía y Turismo se les dio puntual
seguimiento, ni tampoco se ofrecieron detalles
del ejercicio de los recursos comprometidos y sus
resultados en el Cuarto Informe de Gobierno.
EL EJEMPLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Y mientras el gobierno del estado daba tumbos,
quienes sí tomaron en serio la Jornada Nacional
de Sana Distancia y advirtieron del riesgo que corrían en caso de no blindarse por cuenta propia
fueron los pueblos indígenas, mayoritariamente los hombres y mujeres de los municipios de
usos y costumbres de la Sierra Norte, la Cañada
y algunos del Istmo, cuyas autoridades lo mismo acordaron entre los meses de marzo y abril
cerrar fronteras que hacer obligatorio el uso del
cubrebocas, prohibir la realización de festivida66

Cierre de pequeños negocios y renta de locales abundaron
durante los primeros meses de la pandemia. Foto: Claudio Sánchez Islas.

des populares y religiosas y regular la salida de
sus habitantes hacia la ciudad de Oaxaca, aplicando sanciones administrativas y económicas
a quienes las incumplieran .
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En un vano intento por evitar estas medidas
de autoprotección, el Subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que “los retenes, cierre
de fronteras estatales o municipales son restricciones severas al libre tránsito…y ni los estados
ni municipios tienen competencia para dictarlos” (El Universal, abril 28 del 2020).
Sobre esta experiencia inédita de autoconfinamiento y blindaje sanitario, el politólogo zapoteca Cipriano Flores escribió lo siguiente a propósito de los pueblos de la Sierra Norte:
“En las pequeñas comunidades la vida fluye
con normalidad, la única condición, no tener
contacto con gente de afuera, ni mucho menos
viajar fuera de la comunidad y luego regresar.
Algunos jóvenes de las comunidades se inconformaron, como Yaganiza, sin embargo, fueron
llamados al orden por la autoridad.
Las comunidades en que se celebra mercado
cada semana si bien no se cerraron, se extremaron precauciones con disposiciones higiénicas de parte de la autoridad del lugar y de los
propios comerciantes; desde luego la afluencia de comparadores ha sido notablemente reducida, tal como en los mercados de Aloapan,
Ixtlán, Villa Alta y Zoogocho.
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Cabe destacar, entonces, la concientización
de la problemática, las prácticas comunitarias,
el respeto a las autoridades, la preservación de
los usos y costumbres, la regionalización de las
autoridades, los acuerdos en común, el debate público, el consentimiento comunitario, el
respeto a los acuerdos y las normas, han sido
vitales para el buen manejo de la crisis pandémica entre los pueblos serranos.” (Miraflores:
Cuadernos de la Pandemia:2020).
De los 340 municipios que a nivel nacional habían actuado en este sentido, 149 pertenecían al
estado de Oaxaca, y de éstos 68 se localizan en la
Sierra Norte, todos regidos por usos y costumbres.
Cuando en la segunda mitad del mes de mayo
nuestro país empezó a transitar a la etapa de la
Nueva Normalidad y el presidente López Obrador invitó a estos “municipios de la esperanza”
a reabrir las escuelas primarias y reintegrarse a
sus actividades cotidianas, la mayoría de estos
pueblos optaron por ser más flexibles en la movilidad interna de sus habitantes sin permitir la
reapertura de las escuelas primarias ni aflojar
en sus medidas básicas de blindaje sanitario y
control de sus fronteras.
Y no se equivocaron en sus decisiones, pues una
vez que el gobierno federal dio por concluída la
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etapa de la Jornada Nacional de Sana Distancia,
la disciplina confinatoria y de sana distancia se
rompió drásticamente con el consiguiente incremento de contagios y fallecimientos en todo el
país.
NUEVA NORMALIDAD EN ODRES VIEJOS

Lo que el gobierno federal denominó Nueva Normalidad permitió la reapertura gradual de las actividades consideradas esenciales mediante una
semaforización epidemiológica con los colores
rojo, amarillo, naranja y verde, en donde este último color daría luz para el reinicio de clases y
la reapertura total de las actividades no esenciales,etapa que hasta la fecha no se ha alcanzado
en Oaxaca.
No obstante, al transitar después del primer
semestre del 2020 de rojo a amarillo y luego al
naranja ,y allí permanecer desde el mes de diciembre de ese año hasta los dos primeros meses del 2021,las restricciones establecidas para
los casos de los semáforos amarillo y naranja no
fueron acatadas por toda la población y tampoco
el gobierno del estado y la mayoría de los gobiernos municipales los hicieron respetar propiciando con ello que el nivel de contagios y fallecimientos se incrementara notablemente.
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Hasta junio del 2020, cuando todavía Oaxaca
estaba en semáforo rojo, los SSO tenían registrados 5 mil 82 contagios y 565 decesos, pero al
cierre del año la cifras se habían incrementado a
28 mil 316 contagios y 2,126 fallecimientos.
Revisado por regiones, las que desde un principio concentraron el mayor número de contagios
y muertes han sido las de Valles Centrales, Istmo y la Mixteca; pero de las tres, los casos más
dramáticos se han presentado en la Zona Metropolitana de los Valles Centrales, y con mayor
amplitud e intensidad en la ciudad de Oaxaca, y
en el Istmo, con Juchitán a la cabeza.
Sobre lo ocurrido durante el primer semestre
del 2020 entre los pueblos del Istmo, Carlos Beas
escribió lo siguiente:
“De manera silenciosa, como la muerte misma, el virus fue penetrando en los pueblos del
Istmo. En los meses de marzo y abril se sabía
de pocos casos, lo que llevó a muchos a pensar
que lo que ya ocurría en tierras lejanas jamás
pasaría en nuestra región (…) En muy pocas comunidades se tomaron medidas de prevención
como instalar filtros sanitarios o distribuir
cubrebocas y otros productos desinfectantes;
en todos los municipios de la región la situación fue desestimada por los ayuntamientos,
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los cuales carentes de preparación o de iniciativa limitaron su acción a débiles llamados a
un confinamiento que nadie respetó“ (…).
Pero no sólo gran parte de la sociedad istmeña seguía actuando en la negación, como si el
Covid–19 fuera algo lejano o inventado: las mismas autoridades gubernamentales de todos los
niveles actuaban de manera indolente, ya que
a principios de junio cuando ya crecían de manera sostenida los casos en la región, principalmente en Salina Cruz y en Juchitán, actuaban
como si no estuviera encima la tragedia.
La capacidad de respuesta hospitalaria en el
Istmo de Tehuantepec era y es completamente insuficiente y lo sabían. En la ciudad de Juchitán ,con una población conurbada de unos
180 mil habitantes, el hospital civil “Macedonio Benítez” sólo contaba con tres ventiladores
mecánicos, de los cuales dos no funcionaban
y el personal se quejaba por no contar con el
equipo adecuado para protegerse del contagio
y tenían razón, ya que ese hospital ha sido
cerrado ya en dos ocasiones por ser foco de
contagio y más de sus 170 trabajadores habían
enfermado.
A principios de julio alcanzaron un espacio
noticioso nacional las declaraciones del regi72

dor de parques y panteones de Juchitán, Jorge
Valdivieso Luis, quién declaró que para medir
las muertes hay que contar las tumbas, señalando que en sólo diez días se habían sepultado 70 cuerpos, y la periodista Roselia Chaca
relacionaba que en Juchitán en cinco semanas
habían ocurrido 130 fallecimientos ocasionados posiblemente por la pandemia. En Matías
Romero, como en Juchitán, Unión Hidalgo o
Salina Cruz algunos de los muertos fueron
sepultados clandestinamente”. (Carlos Beas,
Cuadernos de la Pandemia:2020)
Para junio de ese año el sismo registrado en la
entidad agudizó la crisis sanitaria y económica
de los pueblos del istmo que ya en el 2017 habían sufrido la destrucción de sus bienes patrimoniales familiares y edificios públicos. Tres
años después, y todavía con una reconstrucción
inconclusa, a la tragedia pandémica se sumaron
ahora los de este nuevo sismo.
A estas alturas había quedado claro que el semáforo epidemiológico no estaba contribuyendo
a mitigar la pandemia, pues con la Nueva Normalidad el factor político–administrativo se había impuesto sobre el factor sanitario al punto
que la decisión salomónica del gobierno del estado fue, por un lado, dejar de emitir más decretos para sustituirlo por exhortos, spots y profu73

sas campañas preventivas, y por el otro, dejar en
manos de los ayuntamientos las tareas de vigilancia y control de los espacios públicos y negocios esenciales y no esenciales.
Sin embargo, aunque ya para entonces infinidad de autoridades y habitantes de ayuntamientos de la entidad habían secundado total o
parciamente el ejemplo de blindaje los pueblos
indígenas, también fue visible que otros más,
sobre todo de los municipios mas numerosos
ubicados en la Zona Metropolitana de los Valles Centrales, –con la ciudad de Oaxaca como el
principal foco de infección e irradiación de contagios– y de otras regiones, persistieron en conductas irresponsables al punto que cuando llegó
el mes de diciembre la multiplicación de festividades públicas y privadas se convirtieron en
caldo de cultivo para un repunte exponencial de
contagios y decesos que se manifestaron fuertemente durante el mes de enero del 2021.
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“El Arco de la Muerte”: así bautizaron los oaxaqueños al “arco navideño” que el
gobierno del estado de Oaxaca intentó instalar en el Andador Turístico del Centro Histórico en el mes de diciembre del 2020. Las protestas en redes sociales lo
obligaron a su cancelación inmediata. Foto: Claudio Sánchez Islas.

UN AÑO DESPUÉS

A un año de distancia de los primeros casos de
Covid–19 en México, y de su impacto en territorio oaxaqueño, se pueden establecer algunas
conclusiones preliminares. A saber:
1. La crisis del sistema de salud estatal que se venía arrastrando desde dos sexenios atrás sin
duda complicaron e hicieron más difícil una
respuesta oportuna y eficaz del gobierno del
estado para mitigar la pandemia. De esta manera, a la insuficiente infraestructura hospitalaria, desabasto de medicamentos, altas y bajas
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en la titularidad de los SSO y presiones sindicales, se sumaron, para principios del 2020, el
vacío institucional creado por la falta de reglas
de operación y restricciones presupuestales
del nuevo sistema de salud federal (INSABI) y
la propia falta de voluntad del jefe del poder
ejecutivo estatal para coordinarse con el poder
legislativo , así como su demora para hacer lo
propio con los gobiernos municipales.
2. Con todo y que la LXIV legislatura local ya no
está bajo el control del PRI, la mayoría representada por los partidos afines a la Cuarta Transformación, con Morena al frente, o no quisieron
o no pudieron constituirse en un contrapeso al
poder ejecutivo para que éste destinara mayores recursos materiales y económicos al combate a la pandemia, tanto en el frente sanitario
como económico. Y si bien es cierto que se propuso una iniciativa para modificar la Ley de
Ingresos o Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2020 para impulsar programas extraordinarios de apoyo a la población desempleada,
ésta quedó congelada; y los exhortos al gobernador AMH para reorientar el Plan Estatal de
Desarrollo 2016–2022, reetiquetar los recursos
no ejercidos por la cancelación de las fiestas
de la Guelaguetza, o para que se constituyera
un fondo de emergencia para atender las demandas del gremio médico y a enfermos de
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Covid–19 fueron ignoradas por el jefe del poder ejecutivo.
3. Por separado, lo que desde éste nivel se impulsó y ejecutó fue un programa mínimo de reactivación económica denominado Programa de
Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica de Oaxaca, dirigido, fundamentalmente,
a pequeños y medianos empresarios y desatendiendo totalmente a esos amplios sectores que
viven de la economía informal. Por lo demás,
este Programa solo contuvo temporalmente
el quiebre de pequeñas y medianas empresas
pues para fines del 2020 se estimaba en 1250
con poco más de 20 mil trabajadores desempleados.
4. Si bien es cierto que los municipios indígenas
de Oaxaca fueron los primeros en blindarse del
Covid–19, el fin de la Jornada Nacional de Sana
Distancia y la apertura del largo período de la
denominada Nueva Normalidad ha vulnerado
progresivamente sus rígidas medidas de control interno y externo abriendo así la puerta
al Covid–19 para los primeros contagios. En el
caso específico de la Sierra Norte, en donde sus
68 municipios son de usos y costumbres, por
lo menos una decena ya han experimentado
decenas de contagios, acompañado de algunos
decesos. No obstante, y pese a que los apoyos
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gubernamentales han sido mínimos, la dispersión geográfica de sus pueblos, su baja densidad
poblacional aunado a su gran capacidad organizativa y de resiliencia se han constituído en
un poderoso estímulo para seguir resistiendo
y sobrellevar la crisis sanitaria y económica de
la pandemia.
5. Ha ocurrido lo contrario con los municipios
mas densos y urbanizados, regidos por el sistema de partidos políticos: con sus notables excepciones, en estos casos generalmente se han
conjugado tres factores detonantes de mayores casos de contagios y fallecimientos: insuficiencia presupuestal y/o negligencia–corrupción de sus autoridades; escasa coordinación
y seguimiento institucional para prevenir y
responder con eficacia a las contingencias; y
el desbordamiento poblacional, expresado lo
mismo en la realización de eventos públicos
(fiestas patronales, actos masivos de precampaña electoral, marchas y bloqueos de calles
y carreteras, etc.) y privados que en la negligencia y hasta complicidad de las autoridades
sanitarias y políticas de todos los niveles para
hacer respetar las disposiciones preventivas
oficiales. La permanencia del semáforo naranja en las ocho regiones por más de dos meses
consecutivos y la misma resistencia del gobierno del estado y los gobiernos municipales para
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“instalar” semáforos rojos en aquellos municipios con mayores casos de contagios y decesos (fundamentalmente la ciudad de Oaxaca y
los que integran la Zona Metropolitana) se ha
convertido en otro elemento que ha impedido
hasta ahora un combate eficaz a la pandemia
desde la trinchera municipal.
6. Con estos resultados negativos, no resulta para
nada sorprendente la escasa aprobación social
de la que gozó el gobierno de Alejandro Murat
durante el pandémico año del 2020.Por ejemplo, Consulta Mitofsky lo colocó con un nivel
de aprobación ciudadana del 35 por ciento durante los meses de febrero a mayo de ese año. Y
en febrero del 2021 la encuesta de México Elige
le otorgó una aprobación del 41 por ciento. En
un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el mes
de junio del 2020 el gobierno de Oaxaca también salió reprobado, junto a otros 15 estados,
en lo que se refiere a los apoyos otorgados a
la población desempleada, otorgamiento de
paquetes de alimentos a hogares y en materia
de apoyos fiscales a la pequeña y mediana empresa. (IMCO: 2020). Y al revisar los recursos
asignados y ejercidos por 23 gobiernos locales
durante los cuatro primeros meses de la pandemia, Transparencia Mexicana reportó un
alto nivel de opacidad al no publicar en sus si79

tios oficiales toda la información relacionada
con los montos recibidos y administrados, partidas ejercidas y tipo de contratos y empresas
beneficiadas con las adquisiciones de insumos
e infraestructura hospitalaria.
7. Desde el año 2017, el primero del sexenio muratista, hasta el 2020, los presupuestos de egresos asignados a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se han incrementado notablemente
al pasar de 3,922,792,430 millones de pesos
asignados en ese año, a 6,312,574, 564 millones
de pesos para el 2020. En los cuatro primeros
años, el gobierno del estado, a través de los SSO,
ha ejercido poco más de 19 mil, 228 millones
de pesos. Y sin embargo, estos multimillonarios recursos han resultado insuficientes para
resarcir los quebrantos financieros heredados
dos sexenios atrás, cumplir con los objetivos
trazados en Plan Estatal de Desarrollo y el Plan
Sectorial de Salud 2016–2020, y dotar a Oaxaca
de un nuevo sistema de salud con cobertura
universal.
8. Un grave y viejo problema en la administración del sistema de salud oaxaqueño ha sido la
corrupción y la opacidad en el manejo de sus
recursos asignados, pero también la tolerancia
y hasta el temor de los gobiernos en turno para
realizar una cirugía mayor que abra paso a un
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Modelo de Atención Integral como el propuesto en el Plan Sectorial de Salud 2016–2020. Pero
tampoco el poder legislativo se ha mostrado
pro–activo para impulsar, por principio, esa
“reingeniería administrativa” que el gobierno
de AMH prometió en el inicio de su sexenio y
que se quedó en lista de espera. Y pese a que
la pandemia ha desnudado todas las debilidades y carencias de las políticas públicas en este
renglón, nada anticipa que en un escenario
post–pandémico los poderes ejecutivo y legislativo puedan coordinarse y sumar voluntades
para contar con un sistema de salud pública
sanitizado y preparado para enfrentar futuras
epidemias y pandemias.
9. Las señales enviadas hasta ahora tanto por el
gobierno federal como el gobierno del estado
de Oaxaca no parecen apuntar a una modificación sustancial en sus estrategias y políticas
públicas para enfrentar la pandemia durante
el 2021, y bajo este escenario lo más probable
es que en nuestra entidad la curva de contagios y decesos siga en ascenso, sobre todo por
los altos índices de positividad y de hospitalización que se vienen registrando desde principios de año. Y el problema se podría agravar
si es que tampoco se cumplen con las metas
oficiales para vacunar al mayor número de oaxaqueños y oaxaqueñas, si también persiste el
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desbordamiento poblacional y las autoridades
son rebasadas en la aplicación de las medidas
preventivas. Tratándose de uno de los tres estados del sur–sureste del país con los más altos niveles de desigualdad social y económica,
pobreza y pobreza extrema, factores coyunturales derivados de la pandemia del Covid–19
como el crecimiento exponencial del desempleo, el empobrecimiento de amplias franjas
de las clases medias y la ausencia de políticas
públicas de corto plazo para mitigarlas, pueden agudizar las condiciones de vida de miles
de oaxaqueños y oaxaqueñas –como de hecho
ya está ocurriendo– con todos los riesgos de
mayores tensiones sociales y políticas.
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LA OTRA PANDEMIA
QUE DESMONTÓ AL
SISTEMA DE SALUD
EN OAXACA
BARTOLOMÉ RODOLFO NAVARRO JIMÉNEZ

“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir
y cuando lo nuevo no acaba de nacer”.
Bertolt Brecht

L

a salud debiera ser el elemento central del desarrollo de los pueblos, su carencia impacta
al crecimiento de todos los sectores sociales, un
pueblo sano tiene mayor capacidad para su progreso educativo, cultural y económico, pues sus
habitantes estando sanos podrán desarrollar sus
capacidades físicas y cognitivas, y con ello contribuir a disminuir la pobreza y a mejorar su educación y su estado espiritual. Un problema para
el logro de la salud, es la desigualdad existente
para acceder a los servicios médicos por un lado,
y por otro, la lucha silenciosa que mantiene la
oferta pública y el mercado privado, todo lo cual
hace más difícil el acceso a una salud de calidad,
aumentándose la vulnerabilidad del ciudadano,
quedando en entredicho el compromiso social y
el bien común que debe practicar el Estado.
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Ahora con la pandemia, nos hemos percatado
de la importancia de estar sanos para el desarrollo de los pueblos, sin embargo, el atraso en la
procuración de salud en México es de hace muchos años, de varios sexenios, y no es el mismo
para todos los estados, pues los pueblos más empobrecidos llevan la peor parte, y uno de ellos
es Oaxaca. Desafortunadamente desde hace ya
mucho tiempo, los servicios de salud vienen operando con grandes deficiencias financieras y de
crecimiento en infraestructura y equipo, lo que
ha dificultado mejorar la eficiencia de los servicios que se ofertan a la población.
Un gran activo que México ha tenido desde tiempos remotos es la salud pública, la cual ha sido
un pilar en la elaboración de políticas sanitarias
de los diversos gobiernos federales, en donde han
sido clave las áreas de integración y desarrollo del
sector salud, vigilancia epidemiológica, regulación sanitaria, investigación, prevención y promoción a la salud (Navarro JB, 25/04/2020), sin embargo, se viene arrastrando desde hace muchos años
grandes deficiencias, por ejemplo, en indicadores
como diabetes, hipertensión, obesidad, muertes
materno infantiles, cáncer cérvico uterino, cáncer
de mama, tabaquismo, etcétera, el país tiene niveles poco halagadores de su mejora, comparado
con otros países de la región o con igual desarrollo
económico, y aunque en algunos aspectos se ha
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mejorado, esto no ha sido suficiente, pues algunos
de estos padecimientos no han llegado a los niveles internacionalmente aceptados, además, la calidad de vida, nutrición y crecimiento físico (desarrollo en peso y estatura en relación a la edad) de
los pobladores en general, no es lo esperado, sobre
todo para estados con poco desarrollo económico
como Oaxaca, que ha tenido un crecimiento inequitativo comparado con otros estados del país,
con un crecimiento desigual, que también se da en
el mismo estado, principalmente en poblados con
pobreza, geográficamente muy distantes del desarrollo, por lo que presentan carencia de clínicas o
consultorios y de médicos, y no se tiene acceso a
servicios de agua potable y drenaje, poblados que
no disponen de la capacidad de procesamiento y
disposición de las excretas y de las aguas residuales, todo lo cual provoca incremento de enfermedades y contaminación ambiental.
No debe ser consuelo que en la presente pandemia, los sistemas de salud mundiales, aun la
de los de países ricos, en mayor o menor medida
enfrentan una crisis, sin embargo, el escenario
de la desigualdad sanitaria de México y la impunidad de la que han gozado las autoridades
responsables de llevar la salud a los pueblos, se
hace más evidente ahora con el COVID–19, cuya
presencia vino a destapar la cloaca del sistema
sanitario mexicano, dejando ver la corrupción
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y desigualdades socioeconómicas, que durante
muchos años se han padecido.
AGRAVIOS Y DEUDAS DE LOS GOBIERNOS
NEOLIBERALES

Descifrar las causas de la crisis sanitaria de México y en particular la de Oaxaca es complejo,
pues han sido muchos años de vivir en situaciones de alarma, que han originado pérdidas en la
salud y vidas, que alguien diría que ya estamos
acostumbrados a subsistir así. Han sido décadas
de creer lo que se les ha dicho a los mexicanos
por los gobernantes en turno, por ejemplo: se ha
expresado que México está bien en el aspecto
sanitario, que éste se ha modernizado de acuerdo con los estándares mundiales, que tiene suficiente infraestructura y equipamiento, que cada
día el pueblo es más saludable, etcétera.
Para no repetir las equivocaciones del pasado y
construir un mejor presente, es necesario evocar
constantemente los fenómenos que han influido
para que las instituciones proveedoras de bienestar social, no cumplan sus cometidos. Evitando
especulaciones y procurando mirar en lo que ha
existido y se sigue presentando en el quehacer de
la atención a la salud de los mexicanos, recordaremos algunos de los eventos. Siendo numerosos
los acontecimientos que al paso de los años han
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provocado gran dificultad para hacer un México
saludable, un listado de los que más han influido,
puede ser orientador para entender del porqué de
la deficiencia de los servicios; acontecimientos
que parecieran salidos de la ficción, pero que son
reales, conocidos por muchos ciudadanos y publicados en medios de comunicación. No se trata
de echar culpas o imputar particularmente a alguien, pero si señalar los yerros y daños provocados en la atención a la salud del pueblo mexicano,
los cuales se dan en su máxima expresión en el
llamado periodo neoliberal, destacando:
• Cobertura de atención que no llega a todos los
pobladores
• Largos tiempos de espera para la atención de los
usuarios, que provoca el desánimo y molestia
• Déficit de especialistas, situación que se hizo
más notoria con la COVID–19, principalmente
en las áreas de atención crítica
• Personal sanitario insuficiente
• Infraestructura hospitalaria insuficiente
• Construcción inconclusa de hospitales y distintas unidades de salud, las cuales se dejaron
abandonadas por muchos años
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• Equipamiento insuficiente en hospitales y
otras unidades de salud
• Refacturación de equipo médico
• Desabasto de medicamentos
• Discrecionalidad e influyentismo en la selección de proveedores para la compra de equipo,
medicamentos y material de curación
• Compra de medicamentos sin cumplir con la
calidad, eficacia y seguridad requeridas en las
normas internacionales
• Compra de medicamentos a costos superiores
de su valor real
• Compra de medicamentos genéricos reetiquetados con sobre precio como si fueran medicamentos de patente
• Utilización de medicamentos caducados y reetiquedados como vigentes
• Pagos indebidos a empresas farmacéuticas,
que como en el caso del extinto Seguro Popular, que además de presentar algunos de los fenómenos que se describen en este listado, las
autoridades pagaron grandes cantidades por
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el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en medicamentos, cuando este gravamen es exento en
este producto
• Condonación de impuestos a las grandes empresas farmacéuticas nacionales e internacionales
• Autorización para que las plantas productoras
de medicamentos operen sin cumplir las normas de producción
• Presupuesto insuficiente, que dificulta el crecimiento sanitario
• Falta de transparencia y claridad en el uso de
los recursos
• Gastos simulados o inexistentes, apoyados por
facturas falsas que han permitido el enriquecimiento de funcionarios y empresas
• Sueldos discrecionales en los directivos
• Gastos sin comprobar que se hacen a criterio
de los directivos
• Pagos innecesarios a medios de comunicación,
por infomerciales y propaganda superflua
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• Presencia de enfermedades costosas en su tratamiento, en donde destacan padecimientos de
larga evolución como la diabetes, hipertensión,
enfermedad renal, cáncer, VIH/Sida
Los acontecimientos mencionados fueron muy
evidentes en los gobiernos de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña
Nieto, a través de sus secretarios de salud, Julio
Frenk, Salomón Chertorivski y José Narro, quienes prácticamente heredaron las deficiencias del
sistema de salud, al actual gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, quien ha tenido que enfrentar estas deficiencias en plena pandemia del
SARS–CoV–2. Con Vicente Fox nace el Seguro Popular, organismo que no garantizó el derecho a
la salud y que más bien fue el instrumento para
efectuar los abusos mencionados, y que, además,
no cumplió con la expectativa de aumentar sustantivamente la cobertura de atención a la salud
y de los recursos humanos, lo que hizo que el enfermo acudiera a servicios médicos privados, que
en el caso de la consulta, asistiera principalmente
a los consultorios adyacentes a las farmacias, así
como a los gabinetes y laboratorios de estudio situados en la periferia de clínicas y hospitales. La
corrupción y accionar mercantilista que se dio en
el Seguro Popular, hizo que este fuera sustituido
por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en la administración de López Obrador.
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Como ya describimos, a nivel nacional existe
déficit en personal sanitario, quien de acuerdo al
actual secretario de salud Jorge Alcocer Varela,
al país le hacen falta aproximadamente 200 mil
médicos y 300 mil enfermeras, este débito refleja
la mala planeación que se ha hecho en los últimos sexenios en el desarrollo sanitario, educativo y económico, que en la formación de recursos
humanos para la atención de la salud, estos tres
sectores están concatenados. La deficiencia, se
inicia en las facultades y escuelas encargadas de
la formación de recursos humanos, generalistas
y especialistas para la atención de la salud, quienes producen insuficientes graduados.
Para que las instituciones educativas públicas
puedan incrementar sus egresados, se hace necesario aumentar en estas, los recursos financieros
(subsidios), plantilla de personal, aulas, laboratorios, infraestructura, contratación de personal académico y administrativo, etcétera, y dado
que la formación de los estudiantes es en gran
medida práctica, para que estos puedan adquirir
las destrezas, actitudes y conocimientos respectivos, se requieren además, de espacios clínicos,
que se dan en las unidades de salud y hospitales, por lo tanto, se requiere también del incremento de esta infraestructura, lo que representa
inversión económica por el Estado, además, de
recursos financieros en la nómina del sector sa92

lud, para la contratación de los egresados de los
diversos programas educativos, y puedan cumplir con la encomienda de la atención a la salud
del pueblo mexicano.
Otro de los factores que han hecho deficiente el funcionamiento sanitario, ha sido el manejo poco claro que se ha dado al suministro de
medicamentos y de insumos, lo cual ha servido
para enriquecer a funcionarios federales, estatales, municipales, líderes sindicales, y desde luego a empresas privadas. Estos vicios se hicieron
muy notorios en los sexenios de Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Con Peña Nieto,
tan solo tres empresas fueron favorecidas con
más de 335 millones de pesos en la compra de
medicamentos y material de curación, las beneficiadas fueron Grupo Fármacos Especializados,
Farmacéuticos Maypo, Distribuidora Internacional de Medicamentos (Jiménez G, 12/03/2019).
Estas tres empresas que fueron las que más le
vendieron al gobierno federal, de acuerdo con
el presidente López Obrador, su presencia en el
mercado resultaba inmoral y violatorio del artículo 28 de la constitución mexicana, por lo que
se les limitó su participación en la compra consolidada de medicamentos del gobierno.
Al ver limitadas sus ventas, los acaparadores
farmacéuticos, para generar presión al Estado y
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poder continuar con sus prácticas monopólicas,
respondieron retrasando o no entregando los
insumos, principalmente de medicamentos, así
como la generación de campañas de desprestigio
al gobierno federal, la más conocida fue la difusión en medios informativos, de la muerte de
niños con cáncer por la falta de medicamentos
anticancerosos. Este accionar de los monopolios farmacéuticos, generó momentáneamente
el malestar de los usuarios, por la falta de medicamentos en los hospitales, principalmente los
utilizados para el tratamiento de cáncer. En respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, para frenar el robo a la nación por las farmacéuticas y asegurar la calidad de los productos,
acudió a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), para que, a través de ellos, se supervisen
las licitaciones internacionales en la compra de
los insumos, sobre todo de medicamentos.
OAXACA: ENTRE EL PÁNICO SOCIAL Y LA
INCOMPETENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca al apegarse al modelo nacional de atención a la salud, repite los vicios que han deteriorado el sistema federal, sin embargo, el estado
tiene los propios que han hecho que su atención
a la población no sea de las mejores, evidenciándose durante la pandemia, la cual desafortunadamente ha tenido más un manejo político que
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Niño recién nacido enfermo de Covid–19.
Foto: Emilio Morales.

ha puesto en peligro constante a los pobladores,
generándose pánico social, que ha llevado a vivir en constante zozobra, cuando lo único que
se desea por ahora, es que la autoridad cumpla
eficazmente su trabajo para el logro de la disminución de la COVID–19 y de las muertes que
provoca.
Durante la pandemia, en Oaxaca se ha evidenciado la escases de médicos, enfermeras, promotores y gestores sanitarios, así como de material
y equipo médico, lo cual se vino a incrementar,
además, entre otros motivos, a la no contratación de personal que sustituya a los trabajadores
que tuvieron que confinarse por ser considerados vulnerables al SARS–CoV–2, al cursar con
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una condición de riesgo (diabetes, hipertensión,
obesidad, enfermedad inmunológica, embarazo,
etcétera) o ser mayores de 60 años, asimismo, se
agrega el despido de personal sanitario que se ha
hecho en plena pandemia, a todo esto hay que
agregar que durante varios sexenios, no se ha
incrementado la plantilla, a pesar del aumento
de la población demandante de los servicios de
salud, por lo que el personal existente en la presente pandemia se encuentra sobreutilizado.
En los últimos sexenios, no es raro observar
cierre de calles y paro de labores en hospitales y
oficinas, como medida de presión para que se les
resuelvan sus peticiones que han hecho a los gobiernos en turno, y en donde siempre ha destacado la exigencia del incremento de la plantilla
laboral, y entrega oportuna de medicamentos y
material de curación. Así, en mayo de 2020, trabajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, encabezados por los jefes de Medicina Interna
y Pediatría, el Subdirector Médico, la representante de la Asociación de Médicos del Hospital,
así como personal de infectología, enfermería,
médicos y administrativos, ante los medios de
comunicación exponen los atrasos que arrastra el hospital desde hace varias décadas, destacando nuevamente la falta de personal, insumos, infraestructura, etcétera. Informan que no
es posible que siendo un hospital de referencia
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y resolutivo, no se tengan los recursos mínimos
para atender la rutina, se preguntan que si no
se dispone de personal, equipo y material para
lo cotidiano, mucho menos lo hay para atender
a los posibles pacientes COVID–19 (Navarro JB,
30/05/2020).
Las autoridades sanitarias en el paso del tiempo, lejos de resolver los problemas administrativo–financieros, se han mostrado desinteresados
para dar tranquilidad y seguridad en el trabajo a los empleados, así como ofrecer un mejor
servicio a los enfermos, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2020, el director administrativo de
los SSO, según circular 153, notifica a jefes de
jurisdicción, directores y responsables, hospitales, centros de salud y unidades administrativas, que el personal eventual no podrá firmar su
contratación al término de la finalización de su
contrato, informándoles que la contratación se
extiende hasta el 31 de enero de 2021, además, se
les notifica que ningún personal tendrá percepciones mensuales superiores a los 15 mil pesos
(Concha SD, 31/12/2020). Los trabajadores que se
vieron afectados abarcan a enfermeras, médicos
generales y especialistas, que como se observa
es el personal de primera línea en el combate al
COVID–19, y con esta acción lejos de reconocer y
estimular su trabajo, se les rechaza y se les afecta en el salario.
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Juan Carlos Márquez Heine actual secretario
de los SSO, el 27 de enero de 2021 al acudir a
la sede del Poder Legislativo para comparecer
acerca de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de 2020, a la entrada de dicha sede, trabajadores e integrantes del Sindicato Independiente
de Trabajadores del Sector Salud (SITSS) lo interpelaron y le reclamaron el cumplimiento de
acuerdos firmados, haciéndole ver su poca sensibilidad para restituir personal, ahora tan necesario para coadyuvar al manejo de la pandemia, exigiéndole la reintegración al trabajo de
525 personas que se quedaron sin empleo tras
la extinción del Seguro Popular, principalmente
la reincorporación de 142 trabajadores afiliados
del sindicato.
OBRAS INCONCLUSAS

Los responsables de cumplir con los mandatos
del artículo 4º constitucional (derecho a la protección de la salud), durante su gestión sexenal
han estado rodeados de escándalos, desde secretarios de salud hasta los mandatarios, en donde
el sello de su actuación ha sido más lo político,
favoreciendo con ello a sus jefes, grupo político,
amigos, familiares, y desde luego a ellos mismos,
en lugar de beneficiar a la población demandante de salud, situación notoria en los gobiernos de
Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat, so98

bre todo en lo correspondiente al manejo financiero para la construcción de hospitales, compra
de insumos y pago por diversos servicios.
La falta de infraestructura sanitaria, dejó ver
que la construcción de hospitales y otras unidades de salud, sirvió para que algunos pocos
hicieran negocio, pues no fueron concluidos y
se dejaron abandonados. Así, durante los sexenios de Ulises Ruiz y Gabino Cué, se iniciaron la
construcción de hospitales con millonarias inversiones para dotarlos de equipo, medicamentos, insumos y personal, los cuales no se terminaron quedando en obra negra, y por lo tanto no
entraron en operación a pesar de que algunos de
ellos fueron inaugurados, no comprobándose los
gastos efectuados.
De acuerdo a datos de los Servicios de Salud de
Oaxaca, entre las obras que Ruiz dejó en ejecución, están dos Centros de Atención Primaria en
Adicciones, cuatro Unidades Médicas Especializadas para la Atención, Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Crónicas, un Banco de
Sangre, un Centro Estatal Contra las Adicciones
y las Villas Psiquiátricas (Navarro I, 03/08/2015).
Con Ulises Ruiz, la falta de planeación llevó a
que un edificio que originalmente era para oficinas se destinara a ser un hospital, que obviamente no tenía la proyección arquitectónica y
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funcional para ser un espacio para atención de
enfermos, edificio que quedó en obra negra.
En el gobierno de Gabino Cué y de acuerdo al
secretario de salud Germán Tenorio Vasconcelos,
refería que continuar con la construcción saldría
más caro terminarlo, sin embargo, la obra no se
detuvo y continuó para ser el Hospital de la Mujer
con 120 camas para atención de mujeres y población infantil, el cual supuestamente abriría sus
puertas en el año de 2016, situación que no se
cumplió quedando como un elefante blanco durante varios años, hasta que llegó la pandemia y
ante la necesidad de espacios para la atención de
enfermos, se terminó su construcción y equipamiento con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el cual pasó a ser un hospital COVID.
DESFALCO TRANSEXENAL

La lista de personas que han pasado por los SSO
es larga, la característica de todos ellos ha sido
los malos manejos financieros y el deficiente
apoyo a la salud de los oaxaqueños, destacando
unos más que otros. En el sexenio de Ulises Ruiz,
Martín Vásquez Villanueva se desempeñó como
secretario de salud y fue uno de los principales
funcionarios a los que se señaló por el desfalco
al sector salud. El monto de los recursos públicos afectados ascendió hasta los 700 millones de
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pesos. La revista Proceso recordó que se integró
el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011 por la
desaparición, durante la gestión de Vásquez Villanueva, de un equipo integral de radioterapia
con acelerador lineal con un costo de 118 millones
860 mil pesos, para atender el cáncer de mama y
cérvico uterino, principal causa de muerte en la
entidad (Pérez AA, 06/04/2020).
En los cinco años que Germán Tenorio estuvo al frente de los SSO durante el gobierno de
Gabino Cué, se presentaron diversas anomalías,
como partos insalubres en los pasillos o baños
de las clínicas, suspensión de consultas en hospitales y clínicas rurales, nepotismo al incluir
en la nómina a familiares, uso de los recursos
para compras millonarias personales como lo
fue la adquisición de un avión. Asimismo, se dieron otras irregularidades que por la gravedad lo
llevaron a la privación de su libertad. Durante
su periodo no ejerció y tampoco devolvió 26 millones 519 mil pesos a SEDESOL, lo que la delegación estatal de esa dependencia federal exigía
le fueran reintegrados. Con esos recursos y una
aportación estatal debieron construirse 2 mil 257
sanitarios ecológicos en 91 localidades de 43 municipios en 2013. No se construyó ninguno. En su
periodo se sucedió la extraña muerte, el asesinato –por supuesto sin aclarar– de Pérez Gavilán
(Blas C, s/f). Rafael Pérez Gavilán se desempeñó
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como subdirector general de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud, y dónde los
medios informativos en su momento señalaron
como una de las líneas de investigación de su
muerte, el mal manejo de los recursos que ya se
había denunciado en esa subdirección que estuvo a su cargo
Durante la administración de Germán Tenorio
Vasconcelos se desviaron recursos públicos para
la atención médica de recién nacidos y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer,
VIH/Sida, trastornos pediátricos y trasplantes.
Los recursos desviados asciendes a 105 millones
621 mil 435 pesos (Zavala JC, 18/06/2018), asimismo, se desviaron 3 mil 534 millones 280 mil pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA), que estaban destinados para
el equipamiento de hospitales regionales y clínicas rurales (Rodríguez O, 03/06/2020), todo lo
anterior lo llevó a perder la libertad, al ser señalado de abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento inexplicable y fraude. Actualmente se
encuentra preso.
Alejandro Murat, designó como encargado del
despacho de los Servicios de Salud de Oaxaca
en sustitución de Juan Díaz Pimentel, a Donato
Casas Escamilla (2018–2021), hombre sin perfil
y experiencia en el ramo sanitario y cuyos mé102

ritos para ocupar el cargo, entre otros, fueron la
amistad con el gobernador y haber sido titular
de la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo del PRI, (Navarro JB, 30/05/2020). Durante su
gestión, la organización Impunidad Cero, detectó que se entregaron a través de facturas falsas
42.17 millones de pesos a empresas fantasma. En
2018 fueron entregados a Constructora Kedmex,
SA de CV 15.2 millones de pesos a través de 21
facturas. A esta misma empresa, se le entregaron 1.07 millones de pesos en 2019. Asimismo,
a Distribuidora Comercial Albafat SA de CV los
SSO le entregó 25.6 millones de pesos (Pérez AA,
06/04/2020).
En plena pandemia cuando Oaxaca tiene un
gran incremento de infectados y muertes, y
cuando Casas Escamilla se tiene que presentar
a la sede del Poder Legislativo, para comparecer
acerca de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de 2020, deja el cargo, siendo sustituido por
Juan Carlos Márquez Heine, de oscuro historial
como funcionario en el Seguro Popular por los
desfalcos y ausencia de rendición de cuentas, y
quien no olvidando las viejas prácticas, intentó
pasar equipo viejo y rentado, como nuevo y propio
en el Hospital de Tlaxiaco para su inauguración,
sin embargo, para vergüenza de los funcionarios
y población asistente, el presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió el acto inaugural
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al darse cuenta que dicho hospital no tenía el
equipamiento total, moderno y propio, pues el
que presentaba era rentado y viejo (Navarro JB,
30/05/2020). Entre los asistentes estaba el gobernador Alejandro Murat, quien recientemente en
enero de 2021, en una actitud ocurrente y demagógica, hizo el anuncio de la compra de vacunas
contra el Covid–19, sabiendo que esto por ahora
no es posible.
COLOFÓN

Ante el desmantelamiento del sector salud durante varios sexenios, se debe reconocer la habilidad de las actuales autoridades encabezadas
por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
para que con grandes dificultades y en tiempo
récord (un año, que corresponde al tiempo de la
pandemia), reconvirtiera hospitales, terminara la construcción de los que estaban abandonados, además, equiparlos y contratar personal
para atención de la COVID–19, lo cual evitó el
colapso de todas la unidades hospitalarias del
país en la atención de tan terrible mal, y ante la
falta de especialistas, se incrementó al doble el
número de aceptados para realizar alguna de las
27 especialidades médicas en el país, al pasar de
9 mil 488 admitidos en el año 2019, a 18 mil 173
en el año 2020 y mil 600 en otros países ¿Será
que por eso dijo que la pandemia le venía como
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anillo al dedo? ¿La pandemia era el momento
ideal para mejorar la infraestructura sanitaria y
evidenciar los fallos y corrupción existentes de
muchos años?
Ahora y en tiempos venideros, se debe exigir a
los responsables de la seguridad sanitaria, compromiso político para apoyar la atención de la
salud de la población, otorgando y ejerciendo
con honradez los recursos para tal fin, procurando ampliar la cobertura de atención, con acceso pertinente a instalaciones para diagnóstico
y tratamientos oportunos, mejorando los modelos preventivos y de vigilancia regionales, ejerciendo alianzas con los diversos sectores que se
involucran para conservar la salud de los mexicanos y, ante la necesidad de cambio de conciencia social, actuar con tolerancia, compromiso y
solidaridad.
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OLVIDAMOS LA HISTORIA,
REPETIMOS ERRORES

NESTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

T

al vez el siglo XXI no inició el 1 de enero de
2001, tal vez ni siquiera el 11 de septiembre también de 2001. Parece ser que el verdadero arranque del siglo XXI será la pandemia de
coronavirus que vive entre nosotros desde hace
más de un año. No provocó una escalada militar, como otras crisis, provocó un derrumbe
económico que nos puso de rodillas. Más que el
calendario, son las grandes catástrofes las que
provocan los grandes cambios de la humanidad.
Engolosinados con el avance tecnológico, dormidos en nuestros laureles científicos, nos arrasó
el tsunami económico que nos tiene en la lona.
¿Vale la pena llorar por el pasado y querer volver
a él? O será mejor que, a pesar de todas las penas que cargamos miremos hacia adelante. Tal
vez sea mejor que el viento se lleve esta historia
y la experiencia vivida nos dé la oportunidad de
aprender de nuestros errores, para la próxima.
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LAS EPIDEMIAS DE ANTES

Las epidemias son recurrentes. Nuestra historia
nacional, y mundial, tiene registradas muchas
de ellas, con variada intensidad.
Existe un mito nacional que habla de la extraordinaria salud de los mexicanos nativos anteriores a los españoles. No era así, antes de 1521
hubo epidemias y graves hambrunas. Una de las
teorías que trata de explicar la desaparición de
antiguas civilizaciones está relacionada con exterminios provocados por enfermedades.
Los fenómenos naturales, así como las sequías
padecidas en el altiplano mesoamericano, las
inundaciones o las heladas provocaron crisis sanitarias y sociales. Había muertes muy frecuentes atribuidas a una enfermedad a la que le decían el “tifus mexicano”.
Aunque también se sospecha que la influenza
mataba a cientos de miles de indígenas debido a
su mala alimentación, la poca ropa que usaban y
que dormían, generalmente, en el suelo húmedo.
Las enfermedades gastrointestinales eran cosa
de todos los días y las muertes por deshidratación por diarrea, por desgracia, muy frecuentes
entre los niños.
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Las hambrunas fueron el azote de aquellos
pueblos. Las plagas de langostas devastaron las
raquíticas cosechas y obligaron a las grandes migraciones. No encontraban otra salida más que
buscar mejores tierras para asentarse y empezar
de nuevo.
A partir de la llegada de los españoles a tierras
mexicanas se desataron, en cascada, las crisis
sanitarias. Aunque no lo consideraban así, su limitada visión del mundo los hacía creer que se
trataba de castigos divinos, que fue como una
especie de “anillo al dedo” para los españoles
que las utilizaron para forzar la evangelización
de los indios renuentes al cristianismo, para hacerles ver que sus dioses habían sido derrotados
por la cruz.
Aún antes de finalizar la conquista, un esclavo
negro, Francisco de Eguía, trajo la viruela al país,
una enfermedad que América no conocía. Se desató una epidemia brutal que diezmó a la población indígena, no así a los españoles que, por
venir de Europa en donde la enfermedad existía
desde hacía mucho, ya habían desarrollado cierto grado de inmunidad.
Posiblemente murió la mitad de la población
nativa, entre ellos Cuitláhuac, hermano del emperador azteca Moctezuma. La gran mortandad
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provocó escasez de mano de obra y, como consecuencia, hambruna porque no había quien atendiera las cosechas.
Apenas en 1531 sucedió la segunda epidemia en
la Nueva España. Fue sarampión. Produjo miles
de muertes, aunque en menor cantidad que la viruela. Para entones, los europeos se habían dado
cuenta de la necesidad que tenían de los indígenas por su mano de obra y no quisieron dejarlos morir, por lo que en esta ocasión habilitaron
hospitales, la mayoría de ellos atendidos por los
franciscanos.
Y la crisis vuelve otra vez, ahora en 1545, con
una epidemia de una enfermedad que resultó ser
el verdadero tifus, un padecimiento que provoca
alta fiebre, hemorragias y fuertes cólicos. Los códices indígenas representaban a estos enfermos
con la piel cubierta de manchas parduscas.
En 1576 otra epidemia. Algo que no era viruela,
ni sarampión ni tifus, pero se manifestaba con
erupciones y hemorragias nasales abundantes.
La gente, en general, a todas estas enfermedades
les llamaba “pestes” debido al pútrido olor de los
enfermos y los muertos.
Al igual que hace cinco siglos, las epidemias
siguen provocando profundas crisis económicas
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y sociales. La escasez de maíz en 1576 provocó
otra hambruna más. Y los campos y las minas
quedaron abandonados, los pueblos semivacíos
y el incipiente comercio, muerto.
De los habitantes de aquel México, los más
afectados fueron los indios, luego los negros y,
para fortuna de los conquistadores, los españoles casi no sufrieron consecuencias médicas ni
económicas puesto que estaban en la “cúspide
de la pirámide”. No ha cambiado mucho la situación. Hoy día, la mayor cantidad de muertos y desempleados se da entre los más pobres.
Las epidemias y las hambrunas fueron, y siguen
siendo, el azote de nuestro país.
Sí hoy, en comunidades del interior de nuestra
tierra y en los cinturones de miseria de los alrededores de la ciudad, se vive en condiciones precarias, imaginen como se vivía en México hace
400 años. Las condiciones sanitarias eran catastróficas: la falta de agua potable, de drenaje, el
hacinamiento en pequeños cuartos con piso de
tierra, la desnutrición, los piojos y las pulgas era
lo normal entre los indígenas sometidos por los
españoles.
Las primeras apariciones de la Virgen de Guadalupe coincidieron con la epidemia de 1531. Juan
Bernardino, el tío de Juan Diego, estaba enfer111

mo de sarampión, vivía hacinado en una choza
y dormía en el suelo. Supieron los españoles manejar en su provecho las devastadoras epidemias
que, sumadas al hambre, hicieron sucumbir en
pocos años las grandes civilizaciones precolombinas y someterlas a su evangelio.
Hasta el siglo XVIII la epidemias se creían castigos divinos. A pesar de la cerrazón española y
del aislamiento de México por parte de la metrópoli, poco a poco llegaron las ideas científicas.
Fue un presbítero llegado de España, Cayetano
de Cabrera y Quintero, el primero que se atrevió
a afirmar que las epidemias eran por causas de
la naturaleza y no por castigos divinos.
Decía que la enfermedad podía venir en el aire,
la comida o la bebida, aunque en el caso de los
indígenas se lo atribuían a su excesivo consumo
de aguardientes y bebidas fermentadas, como el
pulque, alegremente fomentado por los peninsulares para explotarlos a su gusto en dos sentidos,
al embrutecerlos y explotarlos y por el ingreso
fiscal que producía la bebida para la corona.
Poco podían hacer en cuanto a medicamentos
efectivos, pero su sentido común los llevó a ordenar la prohibición de las aglomeraciones y a
sugerir el aseo personal de forma frecuente. No
sirvió de mucho, la gente, al igual que hoy, no
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hizo caso y las aglomeraciones continuaron y, la
gente, en búsqueda de ayuda divina, se volcaba a
la compra de amuletos, estampitas y “detentes”
en lugar de asearse apropiadamente.
Con el paso de los siglos, poco a poco llegaron
nuevas enfermedades, como el paludismo y la
fiebre amarilla, traídas en los barcos españoles
desde Asia y Europa.

Población desbordada y sin sana distancia.
Foto: Emilio Morales.

OAXACA Y SUS EPIDEMIAS

En Oaxaca existe registro de una epidemia de
cólera de 1833. Abatimiento, debilidad y ansia
eran síntomas claros, completados con una fuerte diarrea. Esta epidemia, como otras, fue traída
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del extranjero, en este caso, de Europa, en donde
se había extendido desde un par de años antes
de llegar a nuestra tierra.
Llegó por Veracruz, pasó por Puebla y arribó a
la Ciudad de México. Provocó calles desiertas e
iglesias llenas de personas rezando, suplicando
no contagiarse. Los remedios que tenían disponibles eran, básicamente, el vinagre, el cloruro,
sus oraciones y sus detentes.
A pesar del tradicional aislamiento de Oaxaca,
la enfermedad llegó. Y los enfermos no recibían
más que remedios caseros, como cataplasmas,
beber infusiones o friegas con alcanfor. Era una
enfermedad contagiosa y se debía evitar a los “coléricos” para evitar la enfermedad. Se calcula que
falleció entre el 12 y 14% de la población de nuestra capital. Si hoy la tasa de mortalidad del Covid
alcanzara esas dimensiones, nuestra zona metropolitana tendría unos 50 mil muertos, o más.
Hace apenas un siglo, en 1918, tuvimos la trágica gripe española entre nosotros. Se cree que
ha sido la epidemia más mortal de la historia,
con más de 50 millones de muertos en el mundo. Hubo tres oleadas. En comparación, nuestra
pandemia actual que apenas está en la segunda,
es decir, es probable que nos espere una tercera
y mortal oleada.
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En el caso de México, y Oaxaca concretamente,
la segunda oleada, en octubre de 1918, fue la más
dura. Quizá la situación social del país la agravó
puesto que México estaba sumido en la Revolución, que en ese momento enfrentaba a Carranza y los sonorenses por el poder. No hay registros
exactos, pero se sospecha que hubo hasta medio
millón de muertos en un país que apenas llegaba a los 14 millones de habitantes.
La gripe española fue muy intensa, pero de menor duración. Quizá tres o cuatro meses, máximo, pero de gran mortandad. Las especulaciones
calculan entre 20 y 23 mil muertos solo en Oaxaca y en apenas unas semanas, lo que provocó
que los enterradores trabajaran de día y noche y
que muchos cadáveres fueran lanzados a fosas
comunes, sin nombre ni registro alguno. La mayor cantidad de víctimas se dieron en las ciudades de Oaxaca y Huajuapan de León.
Así como hoy los números que proporciona el gobierno no son confiables por su afán de minimizar
la gravedad del problema, es probable que los números de 1918 tampoco sean fiables por las limitaciones de comunicación y el analfabetismo de la
época, sumadas a la inestabilidad política y social.
A lo largo del siglo XX llegaron otros padecimientos a Oaxaca, aunque no en calidad de
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pandemia o epidemia. Los sucesivos gobiernos
pusieron en marcha una serie de estrategia sanitarias e intensos programas de vacunación que
lograron mitigar el impacto de la polio, la viruela
o el sarampión. Hasta el sexenio pasado, aunque
usted no lo crea, nuestro país era líder mundial
en la aplicación de campañas de vacunación.
La gravedad de esta pandemia la supimos desde su inicio en China gracias a los medios. Las
imágenes de España, Italia o Reino Unido, con
hospitales desbordados y muerto apilados en las
morgues las vimos todos, excepto el titular del
ejecutivo y sus acólitos ideológicos, encabezados
por un entonces desconocido Hugo López Gatell.
A regañadientes y sin estrategia alguna a pesar
de las advertencias científicas, el gobierno federal ordenó un aislamiento y detuvo la economía,
como lo hicieron en otros países, sin embargo,
la diferencia está en que aquí no se implementó
ningún plan de ayuda fiscal para evitar la quiebra de negocios ni ningún tipo de ayuda más que
la continuación de las becas de sus ninis.
Nuestras calles se quedaron vacías, los mercados cerrados, algunas poblaciones se aislaron y
muchos negocios que cerraron “temporalmente”
con la esperanza de volver a trabajar nunca lo
volvieron a hacer. Pasaron las semanas y la gen116

te poco a poco le perdió el miedo al virus y empezó a salir nuevamente. La necesidad de ganar
algo de dinero tuvo prioridad sobre los llamados
de las autoridades sanitarias a la continuación
del aislamiento.
El turismo dejó de llegar, el aeropuerto casi
cesó operaciones y las centrales de autobuses se
quedaron en silencio. Hoteles y restaurantes vacíos, playas y zonas arqueológicas también y, en
general, casi todas las actividades productivas
padeciendo por la falta de dinero.
El pésimo manejo de la pandemia por parte de
AMLO y su mano derecha, el doctor Gatell, ha
dejado un país desbordado por la muerte, tanto
por la violencia criminal como por el ataque del
virus.
DE LA TRAGEDIA A LA MISERIA

La historia siempre tiene lecciones, pero pocas
veces las aprendemos. Y mucho menos en México en estos momentos, con el gobierno más retardatario que pudimos haber encontrado. Popular
y simpático por sus simplezas, pero nefasto para
las cientos de miles de víctimas.
Y por víctimas no se trata solo de los muertos
y enfermos, sino de todos aquellos que se han
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empobrecido a causa de una pandemia que el gobierno no provocó, es cierto, pero que no atendió
ni ayudó a sus ciudadanos para ayudar a disminuir la dureza del golpe.
Cada crisis sanitaria, nacional o global, termina en una crisis social. Desde antes de la llegada
de los españoles así ha sido, no es nada nuevo. Y
esta crisis es la oportunidad para contrastar más
a los ricos y los pobres, que ahora lo son más ante
la indiferencia de un gobierno más atento a su
ideología que al bienestar de su pueblo, ideología que convirtió en su religión y en la que desea
que “las empresas que tengan que quebrar, que
quiebren. Él no sabe lo que es trabajar y producir
riqueza. Sabe repartirla, pero la ajena.
Cerrar una fuente de empleo es una tragedia,
y la tragedia personificada es cada desempleado.
Desde las pequeñas papelerías, fondas o comercios hasta grandes empresas de aviación o de
restauración que están dejando a sus empleados
sin ingresos. Y como consecuencia nefasta para
la economía del país, el refugio de los desempleados es el crecimiento del trabajo informal, desde los ambulantes hasta las pequeñas empresas
que no pueden pagar prestaciones porque quiebran. Oaxaca encabeza la informalidad laboral a
nivel nacional con más del 80% de su población
económicamente activa.
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Hemos visto de cerca a la muerte, mucho más
de lo que deseamos. Por un lado, la ola delictiva
que se incrementó a partir de la estrategia estúpida de los “abrazos y no balazos” y por la otra,
la pérdida de familiares, amigos y conocidos por
la enfermedad.
Miles de hogares se han vestido de luto, en algunos casos se fueron familias completas. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche decía que la
vida es dolorosa en sí misma, que es la forma
de ser de la existencia. Muerte y enfermedad se
han manifestado de una forma brutal, será muy
difícil para quienes han perdido familia y patrimonio saber qué hacer con tanto dolor.
La tragedia no solo se mide por los miles muertos sino también por las miles de víctimas de la
violencia intrafamiliar, abonada por el encierro
prolongado. Normalmente la mayoría de las víctimas son las mujeres.
En algún momento todos hemos sentido temor
por contagiarnos y pánico ante la posibilidad de
ser llevado a un hospital público y ser intubado.
Las estadísticas mexicanas señalan que mueren
más del 80%, pero la verdad es que tal mortandad
es por las pésimas políticas públicas sanitarias
que prefieren ver camas vacías, pero panteones
llenos.
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Tal vez nuestro temor es, en realidad, a ser conscientes de nuestra finitud. Más que estar felices,
en estos momentos lo único que deseamos es no
enfermar.
Es buen momento para dar impulso a la ciencia y la tecnología nacional para dejar de suplicar a las países poderosos por vacunas que ellos
producen y se reparten primero.
Esta pandemia restringió nuestra libertad, ha
aumentado el control estatal sobre la verdad y
atacado a la prensa como nunca, nos quitó amigos y familiares que murieron rodeados de soledad y aislamiento y, además, vació nuestros bolsillos.
Es mucho pedir, pero deberíamos hacer un
viaje a nuestro interior y reflexionar para buscar algo positivo a todo lo vivido. No esperemos
que vengan del extranjero las grandes reflexiones, enseñanzas y sabiduría, hagamos algo por
nosotros mismos.
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PANDEMIA Y
DERECHOS HUMANOS
SUSPENDIDOS
VÍCTOR RUIZ ARR AZOLA

M

éxico es un país de Derecho e instituciones,
se dice desde los foros político–partidistas
y gubernamentales, porque la norma jurídica es
el sostén de esas instituciones llamadas democráticas, a tal grado que el 10 de junio de 2011
se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) una de las reformas constitucionales de
mayor importancia desde 1917, las relacionadas
con el reconocimiento de los derechos humanos.
Sin embargo, quedaron como muchas otras, en
el olvido por parte de las autoridades de los tres
niveles de gobierno, incluso, hay personas servidoras públicas que prefieren recurrir a su ignorancia en el tema para omitir sus responsabilidades.
Para identificar cuáles son las obligaciones de
todo tipo de autoridades con respecto a derechos
humanos, hay que ubicarse en lo que dice expresamente el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a partir de las reformas de
2011: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Si la Constitución Federal sigue siendo la Carta
Magna para que el país camine hacia la anhelada democracia, entonces toda autoridad tendría
que regirse por lo establecido en el texto constitucional anteriormente reproducido y solo estaría
en posibilidades de argumentar alguna excusa
para no cumplir con estas obligaciones, siempre
y cuando, el presidente de la República, con la
autorización del Congreso de la Unión, invoque
el Artículo 29.
En el primer párrafo de dicho precepto se lee
que el presidente de la República, ante determinadas circunstancias, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado
el ejercicio de los derechos y las garantías que
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por
un tiempo limitado, por medio de prevenciones
generales y sin que la “restricción o suspensión
se contraiga a determinada persona”.
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Las circunstancias en que el presidente de la
República puede restringir algunos derechos fundamentales están descritas en la primera parte
del referido artículo, al señalar: “En los casos de
invasión, perturbación grave de la paz pública,
o de cualquier otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto…”.
LA PANDEMIA Y EL ARTÍCULO 29
CONSTITUCIONAL

Una pandemia, como la provocada por COVID–19,
al poner en peligro a la sociedad, si justifica, jurídicamente, que el presidente de la República invoque las restricciones a que hace referencia el
artículo 29 constitucional, como lo refiere en su
artículo titulado Restricción o suspensión de derechos constitucionales y COVID–19,” el profesor
de la Universidad de Guadalajara, Benito Ramírez
Martínez, al concluir que “el presidente de la República mexicana pudiera hacer uso de su atribución constitucional de emitir un decreto ley para
restringir o suspender temporalmente el goce de
los derechos humanos y las garantías que para su
ejercicio establece la propia Constitución…”.
Considero, al igual que el profesor Ramírez
Martínez, que el presidente de la República tiene esa facultad y obligación, porque se lo permite la misma Constitución Federal. Desde luego
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que no estoy de acuerdo con medidas tan drásticas, y más cuando dejar el manejo de esta pandemia en manos de las instituciones de seguridad pública y de las fuerzas armadas en un país
de arbitrariedades e impunidad sería exponer a
la población a un riesgo mas alto de violaciones
a sus derechos humanos.
Desde luego que las autoridades federales en
ningún momento estuvieron de acuerdo en asumir los costos políticos de invocar el Artículo
29 Constitucional, prefirieron la demagogia, olvidarse de la construcción de políticas públicas
idóneas para controlar la pandemia, sin embargo, optaron por acciones de gobierno cobijadas
por la emergencia sanitaria, y así omitir su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos.
De facto se han restringido derechos humanos, pero sin que la autoridad asuma su responsabilidad por ello, a pesar de las evidencias que
se han ido documentando a lo largo y ancho del
país no solo en el ámbito del derecho a la salud,
sino también en el de la educación, derechos de
consumidores, derechos reproductivos, al trabajo, al libre tránsito, entre otros.
Mientras el gobierno federal se lavó las manos para no hacerse responsable de su omisión,
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gobiernos estatales y municipales tomaron sus
propias acciones de restricción de derechos humanos, porque consideraron que esa era la forma de evitar que sus comunidades se infectaran, pero si en México vivimos en un Estado de
Derecho, solo el presidente de la República tiene
esa facultad, pero ante la omisión de éste, autoridades estatales y municipales optaron por irse
a los hechos y restringir derechos para preservar
el derecho a la salud y a la vida.
Los derechos a la salud y a la vida son primordiales, por ello, autoridades estatales y municipales han restringido otros derechos, entonces,
¿por qué el titular del Poder Ejecutivo Federal
no argumentó los mismos derechos y emitió un
decreto ley para evitar acciones particulares que
violentan derechos humanos?
EL CONGRESO DE LA UNIÓN TAMBIÉN FUE
OMISO

Al revisar lo que ha sucedido en materia de derechos humanos durante la pandemia, nos encontramos que no solo el Poder Ejecutivo Federal ha
omitido responsabilidades como crear políticas
públicas idóneas en materia sanitaria, sino que
también, el Congreso de la Unión ha omitido su
obligación de crear la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional, como se lo mandató el
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Artículo Transitorio Cuarto del Decreto del 10 de
junio de 2011 que a la letra dice: “El Congreso de
la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión
del ejercicio de los derechos y las garantías, en
un plazo máximo de un año, contado a partir
del inicio de la vigencia de este decreto”.
La omisión del Congreso de la Unión ha llegado a tal grado que la asociación civil Litigio
Estratégico Indígena presentó una demanda de
amparo el 30 de abril de 2020 y en octubre siguiente se le notificó una sentencia por medio
de la cual, se le ordena al Congreso de la Unión
que cree dicha ley, la cual reglamentará los casos
y condiciones en que deben suspenderse los derechos humanos en México ante situaciones de
contingencia sanitaria, como lo recuerda Carlos
Morales Sánchez, presidente de dicho colectivo
en su artículo Litigio Estratégico Indígena A.C. un
recuento en la pandemia.
Sin que el gobierno federal hubiera emitido un
decreto ley para hacer valer sus facultades establecidas en el Artículo 29 Constitucional y sin
una ley reglamentaria, de acuerdo a un monitoreo hemerográfico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al menos
unos 150 municipios de Oaxaca, protegidos por
sus usos y costumbres, ratificados por asambleas
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comunitarias, restringieron derechos, por razones que se argumentan legítimas.
A las omisiones legales por parte del gobierno
federal y a las acciones de autoridades locales,
que no pasarían el tamiz de la legalidad, hay que
agregar acciones discursivas del presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, que
vulneran derechos humanos, como los de las libertades de opinión, expresión, prensa, información, reunión, cuando descalifica y estigmatiza toda muestra de divergencia con su forma
de pensar y de gobernar.
Podría ser consuelo decir que solo son palabras, pero en este caso no, porque se trata del
presidente de la república, cuya forma de pensar se refleja en la acción gubernamental y por
ser un líder político que tiene millones de seguidores, muchos de los cuales toman sus palabras
como ordenes o como verdad absoluta.
Durante la pandemia, como parte de la sociedad mexicana nos encontramos en medio de dos
frentes que se empeñan en la violación de derechos humanos, por un lado, la falta de toma
de decisiones legales por parte del gobierno de
la República, para evitar los costos políticos, así
como la fragilidad y colapso de instituciones;
por el otro, decisiones de autoridades locales,
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que ante las omisiones federales deciden actuar
por cuenta propia, olvidándose de lo establecido
en el artículo primero constitucional, respecto a
que los derechos humanos son universales.
Los argumentos legales y administrativos, publicados en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), con los que se han coordinado las acciones gubernamentales durante la emergencia sanitaria, no han rebasado el ámbito de competencia de la Secretaría de Salud y sus órganos
auxiliares, argumentos que no pueden estar por
encima de lo establecido por la Constitución.
Si la aplicación del Estado de Derecho no fuera un ardid demagógico de las instancias gubernamentales y políticas de este país, entonces,
durante la pandemia no habría razón legal ni
legítima para restringir y violentar derechos humanos, como está ocurriendo por parte de personas servidoras públicas en las diversas instituciones.
LAS PANDEMIAS DE OAXACA Y EL PAPEL DE
LOS ORGANISMOS CIVILES

Por ejemplo, el 29 de agosto de 2020, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,
advirtió: “La educación a distancia ha colocado
en una situación de mayor desigualdad a las po128

blaciones en condiciones de marginación, tanto
en el ámbito urbano y más aún, en las zonas rurales habitadas históricamente por pueblos indígenas”.
El mismo organismo recordó que “los recursos en materia de infraestructura digital y telemática de la que disponen las niñas, niños y
adolescentes en el estado son desiguales y, por lo
tanto, se requieren medidas y acciones adicionales y complementarias por parte del Estado para
aquellas poblaciones que no cuentan con esos
medios”.
Al participar en un foro virtual convocado por
la misma Defensoría, autoridades municipales
de ayuntamientos con declaratoria de Alerta por
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)
en Oaxaca, coincidieron en señalar que “la pandemia por Covid–19 ha contribuido al incremento de las agresiones en contra de las mujeres, además de dificultar la implementación de acciones
para prevenir y atender la problemática”.
Durante su intervención, en la jornada “Análisis y retos de los mecanismos del Estado mexicano contra la violencia feminicida”, la presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita
Arcelia Cruz Cruz, reconoció que en ese municipio de la región Mixteca de Oaxaca, con solo 143
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policías, se tiene que garantizar el cumplimiento de más de 50 medidas de protección dictadas
por la Fiscalía General de Justicia del Estado”.
Otro derecho que se le está vulnerando a niñas,
niños y adolescentes en el estado de Oaxaca es el
de salud, porque la secretaria del ramo, se ha negado a cumplir con lo aprobado por el Congreso
local, respecto a la llamada comida “chatarra”.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Secretario de los Servicios
de Salud del gobierno del estado (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, para cumplir con la prohibición de bebidas azucaradas y productos envasados de alto contenido calórico a menores de
edad.
La organización civil Consorcio Oaxaca difundió a principios de marzo que en una reunión
virtual representantes de El Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
Oaxaca, Espiral por la Vida, Centro de Apoyo a
la Educación y Creatividad Calpulli y Centro de
Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano
Vuelta expusieron al secretario sus preocupaciones sobre la aplicación de la ley.
Durante la reunión, las organizaciones señalaron “la importancia de conocer los mecanis130

mos de implementación de la ley, por ejemplo,
qué criterios se tomarán como referencia para
identificar las bebidas y los alimentos prohibidos, con el fin de evitar las ambigüedades en las
medidas de control y vigilancia, así como establecer los procedimientos que lleven a las multas y sanciones”.
En esta materia, el Congreso del estado ya hizo
su tarea de legislar, ahora corresponde al Poder
Ejecutivo del estado, llevar a la práctica dichas
medidas, pero con el pretexto de la pandemia,
las decisiones que implican afectar intereses políticos y económicos se posponen.
La encuesta virtual “Juventudes en confinamiento” aplicada por Consorcio Oaxaca a jóvenes
de las regiones de la Costa, Sierra Norte y Valles
Centrales de Oaxaca, concluyó que de un 76% de
la personas jóvenes del estado que han recibido
clases virtuales, el 35.4% no cuentan con servicios de internet en casa y computadora personal
para poder recibir estas clases.
A pesar de las desigualdades para acceder al
mundo digital, el 64.7% de las personas jóvenes
obtuvo información sobre la Covid 19 en redes
sociales, el 23.5% recibió información de sus escuelas y el 11.8% se informó por medio de los servicios de salud de su municipio.
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El periodo prolongado de cierre de escuelas y
el confinamiento, en la vida de las juventudes
se traduce en intranquilidad emocional: el 47.1%
de las personas jóvenes se siente triste, mientras
que el resto expresa sentir enojo, frustración ansiedad y estrés por la situación actual y tan solo
un 11.8% expresa que mayormente contacta con
la alegría.
El derecho a defender derechos humanos también ha sido violentado en Oaxaca, como ocurrió
el pasado 23 de enero, cuando se confirmó el asesinato de Fidel Heras Cruz, defensor comunitario de Paso de la Reyna, Oaxaca. Se trata de una
persona que dedicó su vida a defender el derecho
de su comunidad a negarse a la construcción de
una hidroeléctrica.
Sin que las autoridades hayan investigado hasta principios del mes marzo de 2021, los motivos, hombres armados ingresaron al domicilio
del periodista Edgar Leyva, ubicado en Ocotlán
de Morelos y lo atacaron a balazos, muriendo en
el acto su hermana y una de sus tías. Él tuvo que
desplazarse forzadamente del estado ante el temor de ser asesinado.
A estas muestras de violaciones graves de derechos humanos, se suman otras, igual de graves,
como el hecho de que niños y adultos con cáncer
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no hayan tenido acceso a medicamentos y atención especializada porque el sistema de salud en
la entidad está colapsado.
El gobierno federal no quiso asumir el costo
político de restringir derechos humanos para
enfrentar la pandemia, pero los está restringiendo de facto, porque las instituciones de los tres
niveles de gobierno carecen de la capacidad para
hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria y lo que menos les importa es garantizar los derechos humanos, como se establece en la Constitución federal.
Como parte de la sociedad no deberíamos acostumbrarnos a la violación sistemática de derechos humanos como resultado de la pandemia,
porque de lo contrario, casos como los de México
y en particular de Oaxaca, tendrán que dirimirse después de la pandemia en organismos internacionales, pues los tratados suscritos por el Estado Mexicano lo obligan a respetar y garantizar
derechos humanos en todo momento, a pesar de
la emergencia sanitaria.
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OAXACA Y EL DESARROLLO DEL SUR DE
MÉXICO EN TIEMPOS DE COVID
CARLOS SORROZA POLO

E

l propósito del artículo es examinar un conjunto de experiencias que pueden servir para
crear un estilo de desarrollo diversificado, incluyente y sostenible en Oaxaca. Para esto, nos valemos de un dibujo rápido de la situación actual
de México, y de un acercamiento a la evolución
socioeconómica de cuatro estados del sur del
país en las últimas décadas.
OAXACA – MÉXICO:
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Como antecedente, debemos considerar los siguientes elementos: primero, Oaxaca es un estado de alta intensidad migratoria, lo cual significa que miles de oaxaqueños salen –temporal o
definitivamente– en busca de trabajo en el territorio nacional o en Estados Unidos; lo que ocurre en el entorno nacional, así como la política
migratoria de Estados Unidos, incidieron en la
evolución demográfica 2015–2020 (que pasó de
0.73% de crecimiento anual de 2010 a 2015, a una
tasa anual de 0.55% de 2015 a 2020) ; segundo,
la economía mexicana tuvo un ciclo descenden134

te, de 3% de crecimiento en 2015, a 0% en 2019
(BANXICO 2019), lo cual significa un descenso
en la demanda de trabajo de los migrantes temporales; tercero, la política migratoria de Donald
Trump (que aparece en la escena política desde
2015 y ejerce la presidencia en 2017 a 2021) fue
muy negativa para los migrantes mexicanos –
indocumentados y documentados–, ya que, al
poner en la deportación o expulsión como una
política de seguridad nacional, generó un ambiente de ansiedad y temor (Juan Carlos Moreno
Brid, 2019), que desencadenó, en mi opinión, tres
consecuencias: deportación masiva de migrantes indocumentados, retorno de personas con
estancia legal y con vida hecha durante muchos
años en Estados Unidos, y siembra de temor en
personas dispuestas de intentar una entrada indocumentada a dicho país; cuarto, lo anterior se
confirma, en alguna medida, con el envío de remesas; según datos de BANXICO, en 2019–2020
las remesas en el país crecieron 11.4%, mientras
que en Oaxaca crecen solo 4.1%; quinto, la pandemia del COVID provocó confinamiento, cierre
o disminución de actividades económicas, despido de miles de trabajadores, y que migrantes
temporales y familias enteras de emigrados se
vieran obligados a regresar a sus lugares de origen; sexto, el decrecimiento de la economía fue
de alrededor de 8% en 2020, funcionarios y analistas ponen como condición para la recupera135

ción el éxito de la vacunación, pero, hasta ahora,
la aplicación de vacunas solo se ha hecho al 1.7%
de la población, con lo cual se crea un escenario
de incertidumbre sobre el avance que tendrá la
vacunación y el abatimiento de la pandemia; a
esto hay que añadir, por cierto, que en nuestra
región de estudio hay grandes problemas para el
control de infecciones y fallecimientos por COVID, debido a la fragilidad de sus sistemas de salud y la urbanización rápida y precaria que tuvo
lugar por el abandono del campo; séptimo, la recuperación de la economía crecerá 4.6% en 2021
ha dicho la SHCP, o 4.3% según el FMI, pero, según este último, habrá un crecimiento desigual,
veloz en el sector exportador y lento en el mercado interno; octavo, Oaxaca –y los estados que
examinamos– tendrán, en ese sentido, una recuperación lenta, y habrá que prepararse para ello.
Con los elementos anteriores, podemos hacer
la siguiente evaluación sobre nuestra entidad: las
regiones más pobres de Oaxaca (Cañada, Sierra
Sur) y las sedes principales de migrantes a Estados Unidos (Sierra Norte y Mixteca) detuvieron
su salida de población y crecieron más en 2015–
2020, que en 2010–2015; Costa y Papaloapan decrecieron, como efecto de la crisis del café y del
turismo que afecta a la primera, y de la crisis del
café, la caña de azúcar y la violencia que azota al
Papaloapan; por último, Istmo y Valles centrales
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crecen, el primero como efecto del freno migratorio interno, la llegada de inmigrantes de otras
zonas del estado y la demanda de trabajo por las
inversiones públicas que ahí se realizan, la segunda como receptora de migración estatal, del
descenso de migración al exterior, el ser sede de
empresas e instituciones asociadas a los programas y proyectos ligados al gobierno de la 4t y la
ampliación de demanda y comercio de productos
básicos. De esa forma, la crisis de la economía y
la pandemia han afectado a las 4 regiones más
pobres y a 2 con potencial productivo de Oaxaca, y están poblando a las 2 regiones con mejores niveles económicos y de bienestar (Istmo y
Valles Centrales), lo cual amenaza a Oaxaca con
hacerla más pobre y más desigual, ya que, al interrumpirse los flujos normales de la población
hacia fuentes de trabajo establecidas, el estado se
está convirtiendo en una combinación desequilibrada de “zonas de refugio”, zonas de expulsión y
zonas sobrepobladas. Por ello, es importante tener un diagnóstico y propuesta para el futuro pos
pandemia, así como para aprovechar, adaptar o
reconstruir la política de apoyo al sur que está
implementando el gobierno de López Obrador.
EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SUR

Para contribuir al diseño de un proyecto de desarrollo para nuestra entidad, se efectúa un balan137

ce de lo que ha ocurrido en la región más pobre
de México, formada por los estados de Chiapas,
Guerrero, Oaxaca y Veracruz (CONEVAL, 2018),
caracterizando y comparando la evolución de
esas entidades, con el fin de obtener enseñanzas
que permitan no repetir las fallas que han provocado la situación social en que hoy nos encontramos.
Si se considera a la pobreza como indicador relevante del rezago social, encontramos que la población en condiciones de pobreza en Chiapas era
del 76%, Guerrero 66%, Oaxaca 66% y Veracruz
62% (CONEVAL, 2018). Eso significa un caso de
pobreza muy alta (Chiapas), y 3 casos de pobreza
alta (Guerrero, Oaxaca y Veracruz). Sin embargo, existen notables diferencias en la trayectoria
histórica de dichas entidades: Chiapas, Oaxaca
y Guerrero son estados rurales, con economías
basadas en actividades primarias y turismo; Veracruz es un estado urbano, con un componente
industrial importante, aunado a extensas zonas
con actividades primarias y agroindustriales.
Empecemos con una breve exposición de antecedentes e indicadores básicos.
En el cuadro 1 se muestran datos correspondientes a dos fases del capitalismo en México:
por una parte, la terminación del desarrollismo,
o etapa de sustitución de importaciones, acen138

tuada por el fracaso de la petrolización y la crisis
de la deuda a inicio de los 80, y, por otra parte, el
arranque de la etapa neoliberal, que inició con
hiperinflación, reducción del presupuesto público, desmantelamiento del sector paraestatal y
devaluación en 1994.
Cuadro 1. Tasas de crecimiento del producto per capita y
variación del PIB sectorial en la región sur de México.
Estados
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Veracruz
Nacional

Tasa
crec
80/85
–4.5
1.5
5.1
0.9
0.9

PPC

80/99

85/99
–2,7
0
–0,9
–1.1
0.2

80/99
–3.2
0.4
0.6
–0.5
0.4

Variación del % PIB por sector respecto
al nacional
PRIM
MANUF CONST
COM
–0.36
–0.92
1.54
–0,03
0.18
–0.01
–0.32
–0.3
0.13
0.01
0.08
0.32
–0.99
–1.58
0.99
–1.53

Francisco Arroyo García, Evolución del PIB en las entidades federativas.

En la crisis del desarrollismo se observan tres
niveles de impacto en los estados del sur de México; Chiapas estuvo muy por abajo del promedio nacional; Veracruz crece igual que el promedio; Guerrero y Oaxaca alcanzan un crecimiento
mayor que el promedio.
El aislamiento y la baja movilidad poblacional
en Chiapas fueron factores determinantes del
rezago, aunados a la inestabilidad generada desde la lucha por la tierra:
“Cabe señalar que en la década de los años
ochenta Chiapas se constituyó como una “pra139

dera ardiente”, compuesta por invasiones de tierras, violentos desalojos, asesinatos de dirigentes tanto de origen campesino como de origen
urbano (asesores que llegaron de otras partes),
encarcelamientos, enfrentamientos entre campesinos, plantones, mítines, marchas campesinas en el estado y hacia la Ciudad de México.
En este escenario se amalgamaría el espíritu de
lucha proclamado desde 1974 en el Congreso Indígena con las asesorías político–ideológicas de
organismos forjados desde el acontecer de la lucha nacional; también se darían los primeros
avistamientos político–ideológicos de mayor alcance de la siguiente década.
“Antes del levantamiento zapatista de 1994, en
virtud de las diversas políticas de reparto, existía ya un absoluto predominio de la propiedad
social, es decir, ejidal y comunal, que implicaba 52.5% de todo el territorio de Chiapas; menos de 25% estaba en manos privadas. Después
del conflicto, esta tendencia se fortaleció con los
acuerdos agrarios logrados entre 1994 y 1998. Se
atendieron 2,100 casos, se firmaron 60 arreglos
con organizaciones campesinas y 95 con grupos
sin organización, en beneficio de 60,199 demandantes, quienes se distribuían en 1,209 grupos
para los que se adquirieron 243,191 hectáreas
(García de León, 2002, 63). Germán Martínez Velasco, Chiapas, Cambio social, migración y curso
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de vida, Revista mexicana de sociología, jul sept
2014.
En Guerrero, el gobierno de Luis Echeverría
masacró los movimientos guerrilleros y, como
dice Armando Bartra, utilizó una política eficaz de disuasión destinando amplios recursos al
campo, que tuvieron efecto para pacificar al estado, sin que ello significara la erradicación de
la violencia, ya que a mediados de los 90 se produce la masacre de Aguas Blancas, así como el
surgimiento del EPR y del ERPI.
Oaxaca es una realidad con rasgos algo distintos: en los ochenta se había concluido la fase de
inestabilidad política generada por la lucha por
la tierra –encabezada por organizaciones estudiantiles como la COCEO y la COCEI–, se acabaron los permisos para la explotación/depredación de las compañías madereras (dejando el
recurso forestal en manos de las comunidades
poseedoras del territorio), se efectuó una amplia
actividad constructiva, que abarcó caminos rurales y el acondicionamiento de centros urbanos
(principalmente el centro histórico de la capital
y la construcción de Huatulco por FONATUR,
que permitirían una expansión de servicios turísticos). Pero fue, tal vez, la construcción de caminos rurales durante el gobierno de Pedro Vásquez Colmenares y de Heladio Ramírez López,
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lo que permitió un avance económico en el periodo, ya que posibilitó la movilidad de personas y mercancías. El gobierno de Ramírez López
funcionó, en todo caso, como medida preventiva
para frenar el movimiento campesino, pues con
programas de fomento rural se evitaron estallidos sociales como los ocurridos en Chiapas y
Guerrero. Además, nos dice Luis Tapia Guerrero
(CIIDIR–Oaxaca), “en el total de construcción de
caminos y carreteras se pasó de 7,323 kms. en
1978 a 13,458 kms. en 1991”. El hecho es que, el
crecimiento económico de la entidad se produjo,
considero, por la disponibilidad presupuestal de
antes de la crisis de la deuda, una forma relativamente equilibrada en que se otorgaron apoyos
para el desarrollo rural y urbano de la entidad, y
la movilidad de la población hacia otros estados
del país y el extranjero (en 1990 Oaxaca tuvo el
mayor nivel de migración en la región sur).
En Veracruz se presenta el desplome de la industria petrolera y del sector paraestatal en general, así como el desplazamiento de industrias
protegidas, lo cual desencadenó una crisis urbana y emigración masiva; todo esto se convertiría, años después, en colapso para el desarrollo
social de la entidad.
En el periodo 1980/1985, de petrolización y crisis de la deuda, Veracruz creció al ritmo del país,
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pues se iniciaban apenas los efectos del desplome
petrolero; en Oaxaca y Guerrero se aprovecharon
los presupuestos destinados a contener las movilizaciones campesinas y fomentar el turismo;
y en Chiapas eso no fue posible, por la permanencia de estructuras de poder anquilosadas, la
baja movilidad de la población y un caos social
que se manifestaría en 1994 con la insurgencia
zapatista.
En el periodo 1985/1999, de hiperinflación, cambio radical de las relaciones entre Estado y sector campesino (lo cual implicó su marginación
productiva y social), más la devaluación en 1994,
las cosas cambiaron en el sur: Veracruz, Guerrero y Oaxaca crecieron menos que el promedio, y
Chiapas muy por debajo del mismo. Esto implicó,
por supuesto, un empobrecimiento generalizado
y conflictos sociales de gran envergadura, como
fueron: surgimiento del EZLN (1994), masacre de
Aguas Blancas (1995) y guerrilla en Guerrero, el
surgimiento de la Central de Productores de Café
(1990) y revuelta de la Asamblea de los Pueblos
de Oaxaca (2006), un gran movimiento urbano
que abarcó a la ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Guerrero (Acapulco) y otras entidades del
país, el surgimiento del movimiento magisterial
(CNTE), que se inicia en 1979 en Chiapas y se extiende de manera poderosa a Oaxaca, Guerrero y
Michoacán, y, con una violencia brutal, la masa143

cre de estudiantes normalistas en Iguala (2014).
No sabemos cuál será el siguiente episodio de
insurgencia popular en el sur de México, pero
cabe esperar situaciones de violencia inéditas,
si no se atienden las causas del empobrecimiento, despojo y desigualdad que prevalecen hasta
nuestros días.
CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO SECTORIAL

Es importante retomar lo que pasó a nivel sectorial en la región. Como muestra Francisco
Arroyo García, en el periodo 1980–1999, Chiapas
tuvo crecimiento en el sector construcción (infraestructura carretera y urbanización) y notable decrecimiento en manufacturas y minería,
Guerrero crece en el sector primario y decrece
en construcción, Oaxaca crece en sector primario, comercio, restaurantes y hoteles (urbanización y turismo) y minería, mientras decrece en
construcción, Veracruz decrece en actividades
primarias, manufactura y comercio.
El cuadro sectorial sitúa en una situación muy
negativa a Chiapas y Veracruz; en situación intermedia a Guerrero y Oaxaca.
La construcción crece en Chiapas porque se
conectó a la entidad con el circuito del Golfo, y
se han construido carreteras y caminos, aprove144

chando el incremento presupuestal que se otorgó
después de la insurgencia zapatista; sin embargo, el problema principal, que es la producción
campesina e indígena, no ha sido resuelta, debido a que los gobiernos locales, agobiados por
el conflicto, la crisis del café, el abandono de las
políticas de apoyo productivo, la sobrepoblación
y la corrupción, no han sido capaces de remontar la crisis del campo chiapaneco.
En Guerrero y Oaxaca decrece la construcción
pública, porque los gobiernos dedican altas cuotas de presupuesto a la promoción del turismo,
a sostener amplios contingentes de burocracia, a
promover, en alguna medida, la producción del
campo, y, principalmente, en contener a los grupos de presión –rurales y urbanos– que demandan recursos para cubrir algunas de sus demandas.
Es notable, no obstante, que Oaxaca haya crecido en actividades primarias, con producción
orientada fundamentalmente al mercado interno (pues, con las comunicaciones y los recursos
destinados a la agricultura empresarial en el
centro y norte de México, la producción para el
mercado externo se deprimió, salvo excepciones
como el agave, mezcal y algunas hortalizas y frutales); el sector de comercio, hoteles y restaurantes crecieron con la urbanización y el turismo.
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Veracruz perdió impulso en todos sus sectores, y de manera notable en actividades primarias, manufacturas y comercio, restaurantes y
hoteles. La crisis de su industria ancla (PEMEX)
arrastró al conjunto de las manufacturas (petroquímica, fertilizantes, azufre, amoniaco, etc),
y eso derivó en una crisis urbana que, nos dice
María Teresa Sánchez Salazar (1999), al ritmo de
su crecimiento acelerado (1976–1982) se produjo
un crecimiento explosivo y anárquico de ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Soconusco, Oteapan y otros municipios. Con
la caída de precios del petróleo, el presupuesto
público se restringió, se llegó, de forma inevitable, a la reestructuración de PEMEX, seguida de
una crisis urbana con alza del desempleo, emigración masiva, viviendas deshabitadas, quiebra
de negocios, niveles crecientes de inseguridad y
violencia, etc. Así acaba la etapa del desarrollo
estatista en Veracruz, y se inicia una senda de
empobrecimiento que aún no termina.
De esa forma, diremos que la crisis petrolera
arrastró a Veracruz y afectó a Chiapas; si a ello
le sumamos la crisis del café, encontramos las
causas de ser los estados que más se rezagaron
en el periodo, mientras que el sector comercio y
servicios, además de diversas actividades silvícolas, agrícolas y turísticas apuntalaron el exiguo avance de Oaxaca y Guerrero.
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ECONOMÍA Y POBREZA

Podemos hablar de una segunda fase del neoliberalismo (2003–2018), cuando se ha establecido
TLC, ha pasado la devaluación de 1994 y el PRI
ha sido desplazado de la presidencia. Para sintetizar la visión del periodo, empleamos datos
de productividad por estado (que es el resultado
de dividir el producto interno entre población), y
los datos de pobreza, proporcionados por CONEVAL. El propósito es ver los equilibrios –o desequilibrios– que se establecen entre economía y
pobreza en cada entidad (cuadro 2).
Cuadro 2. Productividad económica y pobreza social en la
región sur de México
Estados
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Veracruz
Nacional

Productividad
2003–2015
Tasa crec.
Indice
–0.38
39.5
1.69
51.5
1.5
48.3
1.69
74.9
1.45
100

Pobreza
2008–2018
evolución
% 2018
S/cambio
76
S/cambio
66
aumenta
66
aumenta
62
S/cambio
42

Pobreza extrema
evolución
baja
baja
baja
S/cambio
baja

% 2018
30
27
23
18
7

Fuentes; CODESIN, productividad; CONEVAL, pobreza.

Chiapas es un caso en que todas las variables coinciden. Tasa de crecimiento e índice de productividad muy por debajo del promedio nacional; sin
estímulo económico no hay mejoramiento en el
nivel de pobreza, su nivel supera en 80% al promedio nacional, y su pobreza extrema es más de
cuatro veces que el promedio. Se trata, pues, de
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un caso de colapso económico y social, en la que
resulta insuficiente una posición significativa
del sector primario en el contexto nacional (con
productos como café, plátano, mango y ganadería). Ante ello, tendrían que aplicarse políticas de
intensificación en su movilidad demográfica, de
apropiación campesina de procesos productivos y
comerciales, programas de empleo de gran intensidad e intensificar la diversificación de la economía que, debido a la crisis en que se encuentra la
entidad, no se vislumbra en la óptica del gobierno
(absorto en la contención de conflictos, la lucha
palaciega y la corrupción), de la iniciativa privada, del sector social de la economía, ni del EZLN.
Guerrero avanzó en su tasa de productividad
y, sin embargo, su nivel es la mitad del promedio
nacional; eso impidió que avanzara en la reducción de la pobreza, que sigue con un nivel alto
respecto al país, y muy alto en lo que se refiere a
la pobreza extrema. La centralidad de la economía puesta en el turismo (Acapulco y Zihuatanejo), con muy pocos productos agrícolas significativos (maíz, café, melón, mango y copra), así
como un potencial forestal que no ha despuntado
en la entidad. Por esa razón, el nivel de pobreza
no cambió de 2008 a 2018, y la pobreza extrema,
que alude a municipios de la montaña, con alta
densidad de población indígena, se mantiene en
un nivel cercano al de Chiapas.
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Oaxaca avanzó en su tasa de productividad al
mismo nivel que el promedio nacional, pero su
índice se mantiene a la mitad del mismo promedio nacional; su nivel de pobreza avanzó entre 2008 y 2018 debido, entre otros aspectos, al
caos provocado por la revuelta social de 2006,
a la negativa del gobierno central y de los partidos políticos a remover al cuestionado Ulises
Ruiz, e introducir reformas legales y apoyos presupuestales que permitieran dar atención a los
reclamos de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca; no obstante, lo peor para Oaxaca fue
que acentuó su debilidad por la llegada de un gobernador (Gabino Cué) que fue apoyado por el
pueblo para derrotar al PRI, pero estaba incapacitado para ejercer un gobierno ya no digamos
con un proyecto alternativo, sino siquiera eficaz,
eficiente y orientado a atender demandas sociales en profundidad.
Veracruz avanzó en su tasa de productividad y
tiene un índice de 3/4 del promedio nacional; su
nivel de pobreza aumentó de 2008 a 2018, y en
pobreza extrema se mantuvo igual en el periodo.
Tuvo en Javier Duarte un gobernante ineficiente
y saqueador que, durante el periodo 2010–2016,
mantuvo deprimida la economía de la entidad
en todos sus sectores. En ese sentido, nos dice
Hilario Barcelata Chávez: “todos los malos manejos que han existido en los recursos públicos
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se ven reflejados en el estancamiento económico
que vive el estado” (Al calor político, 7, 11, 2016);
“el crecimiento de la economía veracruzana no
reduce la pobreza porque la estructura productiva estatal está escasamente diversificada y profundamente concentrada, tiene bajísimos niveles de inversión en activos fijos, una muy exigua
productividad y una muy baja remuneración de
la mano de obra” (Al calor político, 22, 04, 2013)
UN INCIERTO PORVENIR POSPANDEMIA

El sueño de la especialización ha terminado en
pesadilla. Veracruz, dependiente de las glorias y
fracasos de PEMEX, Guerrero y Oaxaca, dependientes del turismo de masas (nada amigable
con el medio ambiente), y Chiapas, sometido al
arbitrio de caciques, e inmerso en una lucha social y política que parece interminable, son casos ejemplares del fracaso del desarrollismo y
del neoliberalismo.
Hoy nos encontramos ante un escenario adverso, crisis económica y sanitaria que están estrechamente enlazadas, y un porvenir pospandemia incierto, que de manera constructiva nos
propone transformar el materialismo que nos
aprisiona por un equilibrio de elementos que
atiendan a la salud, la espiritualidad, una economía diversificada y productiva, la cohesión, el
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bienestar social, y el cuidado ambiental. Esto implica cambiar paradigmas de vida y de gobierno;
dejar el desarrollo empobrecedor y depredatorio
en que nos encontramos, por una evolución económicamente diversificada, socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable.
Si ello es así, debemos cuestionar el canto
fáustico al progreso con que el director del Proyecto Interoceánico nos trata de extasiar. Al recibir el Plan maestro del corredor declaró: “con
esto cubriremos la deuda histórica con el Istmo
y con la región Sur Sureste del país” (La Jornada,
16, 02, 21).
Se debe terminar también con el reparto desequilibrado del presupuesto público, como ocurre en el caso de Oaxaca. En 2017 y 2019, primero
y tercer año de gobierno de Alejandro Murat, la
agricultura pasó de recibir 37% al 6% del presupuesto, carreteras pasó del 26 al 71%, urbanización del 29 al 7%, vivienda del 5 al 13%, y turismo
del 3 al 2%. Eso denota que el gobierno marcha
sin un proyecto que defina objetivos y criterios
de asignación presupuestal; se trata, más bien,
de un quehacer gubernamental efectuado por
sesgos y eventualidades.
Propongo, entonces, pensar en un desarrollo
diversificado (como nos dice IMCO es el caso de
151

Sonora) y la asignación sectorial de un presupuesto equilibrado, con integración económica
y amplia participación social (como sugiere el
Banco Mundial para el sector agroalimentario
de Puebla), con la organización de territorios o
administraciones regionales que permitan recoger la diversidad cultural, ecológica y de recursos
que posee el sur de México. Por eso, como hemos
sugerido en diversos artículos, la decisión reside,
en gran parte, en la clase gobernante, que por formación, ideología y compromiso con su oligarquía o su sociedad decidirá seguir por el camino
trillado y caduco del desarrollo concentrador y
excluyente, o emprender un desenvolvimiento
que permita la participación de la sociedad y la
creación de condiciones administrativas, educativas y organizativas capaces de generar formas
de evolución inclusivas y sostenibles.
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III.
LA EDUCACIÓN
EN TIEMPOS
DE COVID

EDUCACIÓN Y SINDICALISMO:
UNA AGENDA PARA LA CRISIS
SAMAEL HERNÁNDEZ RUIZ

L

a educación es un asunto pendiente en México. Su fortalecimiento y desarrollo aún esperan mejores tiempos.
De 1857, hasta los años setenta del siglo XX, la
formación escolar de los niños y jóvenes mexicanos estuvo marcada por un nacionalismo en
el que se integraban la ciencia, el cuidado de la
salud y el arte. El pecado de la educación nacionalista en México fue su falta de sensibilidad
para con los problemas del campo y los pueblos
étnicos, no solo su autoritarismo.
Los cambios se sucedieron a partir de los años
ochenta, después de varias crisis y un sistemático sometimiento de México a los Estados Unidos.
Las políticas del programa neoliberal, parecían
tener un objetivo: convertir al gobierno mexicano en una administración eficiente, reducir los
riesgos nacionalistas y acotar las opciones electorales de los votantes a dos o tres partidos. El
logro de este objetivo favorecía los planes del
gran capital: saquear a México y dejarlo en una
situación de indefensión.
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Bajo el programa neoliberal la política educativa tuvo tres vertientes principales: la descentralización del sistema para reducir la inversión
pública; la escuela empresa y el currículum por
competencias. Las dos primeras vertientes tuvieron una rápida, pero deficiente instrumentación
en el país, la tercera, en tanto requería someter a
los trabajadores a la precariedad, provocó fuertes resistencias.
Con la llegada al poder de Andrés Manuel López
Obrador se pensó en la posibilidad de un cambio de
política y AMLO se lo ofreció a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE),
ante la mirada silenciosa de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). La reforma de la reforma no se realizó de
acuerdo con las pretensiones de la CNTE (particularmente de la Sección XXII del SNTE, en Oaxaca)
y comenzó a despuntar de nuevo la protesta.
La protesta de la CNTE se ha mantenido latente, y con todo y las acciones aisladas del gobierno
morenista, el hecho es que no hay una política
educativa clara y al parecer se marcha al contragolpe. El nombramiento de la nueva Secretaria
de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez,
trae algo de esperanza a la educación en México,
palabra que el discurso obradorista está desgastando poco a poco, pero de modo inexorable.
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La pandemia abrió un paréntesis de 2019 a
2021, antes de ese paréntesis hay un potencial de
situaciones que está contenido por el dique de la
pandemia una situación que tarde o temprano
se desplegará y conviene tener presente. De eso
nos ocuparemos enseguida.
EL MDTEO ANTES DE LA PANDEMIA

La primera resistencia
El Movimiento Democrático de los Trabajadores
de la Educación de Oaxaca (MDTEO) es la expresión de las bases disidentes de los maestros,
que los identifica como opositores acérrimos de
la dirigencia de su organización gremial, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
Desde su surgimiento en 1980, el MDTEO fue
capaz de resistir la represión del sindicalismo
oficial, cuya dirigencia nacional optó al final por
solo distinguirse de los radicales oaxaqueños e
incluso apoyarlos en ocasiones. No sucedió lo
mismo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuya reforma educativa
de corte neoliberal llevó al MDTEO a una lucha desgastante y a la ruptura con el gobierno
de Gabino Cué Monteagudo; la forma práctica
que asumió dicha ruptura fue la negativa de los
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maestros a reconocer la autoridad del entonces
llamado Nuevo IEEPO1 y la suspensión de facto
de la reforma educativa en Oaxaca.
El desgaste del MDTEO durante el período
2015–2018, que llamaré primera resistencia, fue
devastador para su dirigencia y de incertidumbre para sus bases; pero el aprendizaje logrado
durante esa primera etapa le plantearía al movimiento otro tipo de problemas, esta vez internos.
Durante el primer período de la resistencia la
consigna fue ¡ninguna gestión en el Nuevo IEEPO! la puesta en hechos de esta política provocó muchos problemas en el trámite de servicios
para los trabajadores de la educación y para resolverlos, comenzaron a intervenir las instancias que operaban en las delegaciones sindicales
al margen de su dirigencia estatal y del llamado
Nuevo IEEPO.
Esto hizo tomar conciencia a los directores de
escuelas y a los representantes de las delegaciones sindicales, de su capacidad real de operar y
comenzaron a ver con desdén a su dirigencia de
nivel o incluso a su dirigencia estatal. En cambio
la dirigencia que operaba en los niveles secto1

El Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca
(IEEPO) es el organismo encargado de la administración de los
servicios educativos en el estado.
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riales comenzó a tomar fuerza en ese contexto,
sobre todo después del cerco que le impusieron
a todo el estado de Oaxaca en 2016. La Sección
22 convocó a no abrir las escuelas y a bloquear
las carreteras en los 37 sectores en que el movimiento divide a la entidad para operar territorialmente. La tensión en esa etapa del conflicto
desembocó en la represión del 19 de junio de 2016
en Nochixtlán. Lo ocurrido en Nochixtlán obligó al gobierno federal y al gobierno del estado a
ceder ante las presiones del MDTEO y a iniciar
un diálogo forzado.
Para el mes de junio de 2017, un año después
de los enfrentamientos violentos de Nochixtlán,
algunas dirigencias de los niveles educativos de
la Sección XXII/MDTEO, tomaron la iniciativa
de asumir las funciones que antes realizaban el
Nuevo IEEPO o su dirigencia estatal. Tal fue el
caso del nivel de primarias generales que el 2 de
junio de 2017 decidió instrumentar sus cambios
de zona por fuera de lo establecido por la reforma
educativa. Para tales efectos, en su asamblea estatal el nivel determinó que: (a) las necesidades de
personal serían presentadas por los supervisores
escolares y concentradas por los jefes de sector,
(b) los espacios que serían boletinados incluía al
de los trabajadores que habían sido adscritos por
el Nuevo IEEPO, es decir, los llamados “idóneos”,
los autoubicados e incluso los llamados “regula160

rizados”, dependiendo de su situación laboral, (c)
tramitarían las solicitudes de cambio de zona a
zona y (d) en el caso de los directores técnicos,
es decir, directores con plazas dictaminadas, primero se reubicarían todos los que contaran con
plazas correspondientes al puesto (clave E0221)
y que se encontraban comisionados en escuelas
multigrado, como asesores técnico pedagógicos
(ATP) o comisionados ante grupo.
Esas decisiones, tomadas por fuera de los acuerdos entre el gobierno del estado y la dirigencia
de la Sección XXII, presentaron problemas de
inmediato, como por ejemplo: (a) el reconocimiento de todos los ascensos otorgados (directivos, supervisores, jefaturas de sector, etc., (b)
contratación de los normalistas que no fueron
considerados “idóneos” por la evaluación de la
SEP, (c) la contratación de los hijos de los jubilados que ya estaban en la aulas, y como contra
parte, (d) el despido de facto del personal que se
había “entregado” al Nuevo IEEPO.
La nueva forma de operar de las instancias de
base del MDTEO no preocupó ce momento a la
dirigencia estatal quien continuó preparando el
plan de acción bajo condiciones más favorables,
cuyo eje principal parecía ser la candidatura de
Andrés Manuel López Obrador. No obstante, esa
nueva forma de operar de las instancias orga161

nizativas de base, formularon una pregunta importante: ¿a quiénes en el movimiento beneficiaba abandonar la resistencia?
La segunda resistencia
El movimiento se preparaba para convocar durante el ciclo escolar 2017–2018, un paro de labores y posteriormente convocar a una huelga
general. Otra acción se encaminaba a reforzar
la vía legal a escala internacional y se llamó a
mantener la ruta pedagógica de alianza popular
mediante el Plan para la Transformación de la
Educación de Oaxaca (PTEO).
La gubernatura de Alejandro Murat cambió de
telón de fondo con el triunfo de López Obrador.
El gobierno muratista estaba contra la espada y
la pared. La pared sería el gobierno morenista y
la espada la Sección XXII del SNTE. La decisión
del gobierno del estado no fue la mejor, fue la
única opción que tuvo, cederle la administración
de los servicios educativos del Estado al MDTEO.
Para los trabajadores de la educación los acuerdos con Alejandro Murat y su sometimiento, les
permitieron enfocar sus baterías para forzar a
López Obrador a echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto y cumplir lo prometido a la
CNTE.
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Parte de la dirigencia de la Sección XXII había
visto en López Obrador a un aliado, al grado que
habían logrado que en el V Congreso Político del
MDTEO,realizado en abril de 2018, se aprobara
un acuerdo que era, en los hechos,un llamado
indirecto a votar por el candidato de MORENA
el día de las elecciones presidenciales.2
Al interior de la CNTE otras expresiones políticas no veían las cosas con tanta claridad. En
la Asamblea Nacional Representativa (ANR) se
dio un debate sobre la posibilidad de iniciar el
diálogo con el nuevo presidente, a quien calificaban de presidir un gobierno “burgués” a pesar
del respaldo popular.
Para complicar más la tensa relación con la
CNTE, el gobierno de Peña Nieto había liberado
a la profesora Elba Esther Gordillo Morales, la
controvertida ex–líder del Sindicato Nacional de
2

La mesa 4 del V congreso acordó: 2.– Este V congreso político
ratifica los 24 principios rectores del movimiento democrático
de los trabajadores de la educación y su operatividad. 3.– Este
MDTEO ratifica los principios tácticos de lucha movilización
negociación movilización.4.– Se ratifica el voto de castigo a
los partidos políticos que firmaron el pacto por México y que
avalaron todas las reformas estructurales; PRI, PAN, PRD,
Verde Ecologista PANAL, MC y sus aliados.5.– Orientar el voto
consciente y razonado hacia las bases, a los padres de familia,
sociedad en general, en este proceso político electoral 2018,
siendo garantes de la voluntad popular a favor de un proyecto
alternativo de nación.
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Trabajadores de la Educación (SNTE), detenida
y presa en marzo de 2013, fue puesta en libertad
el 7 de agosto del 2018. La pregunta era ¿había
intercedido el presidente electo ante el todavía
presidente Enrique Peña Nieto para lograr la libertad de Gordillo?
La CNTE respondió a la duda con firmeza, al
declarar que si en el sexenio de López Obrador
no se anulaba por completo la Reforma Educativa, volverían a tomar las calles. La CNTE, a través de las secciones 9,10 y11, declaró que de no
eliminar el nuevo gobierno la reforma aprobada en 2013, el presidente Andrés Manuel López
Obrador se estaría contradiciendo, no cumpliría
con una de sus propuestas de campaña y colocaría en “bandeja de plata” la privatización de la
educación.3
El 7 de noviembre Azael Santiago Chepi, un
ex–dirigente de la misma Sección XXII, declaró que estaban trabajando sobre la propuesta de
reforma constitucional.4 Finalmente el 11 de diciembre, el recién nombrado presidente de la re3

4

CNTE advierte a AMLO volver a tomar las calles si no deroga
la Reforma Educativa. En www.sdpnoticias.com/nacional/
advierte–calles–volver–amlo–cnte.html consultado el 17 de
octubre 2019.
Y ya proyectan iniciativa ante la SE. En: https://www.
contrareplica.mx/nota–y–ya–proyectan–iniciativa–ante–la–
sep201881119 consultado el 17 de octubre, 2019.
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pública, Andrés Manuel López Obrador, firmó el
proyecto de iniciativa de reforma de los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales.
La CNTE rechazó la propuesta de reforma
constitucional de Andrés Manuel López Obrador
argumentando que mantenía los rasgos esenciales de la reforma del ex–presidente Enrique
Peña Nieto. Finalmente, el 9 de mayo de 2019, el
Senado de la República aprobó la reforma constitucional y el compromiso presidencial con la
CNTE parecía saldado.
Con una agenda abultada, la Sección XXII del
SNTE, registró dos problemas más: el saldo pendiente de las escuelas destruidas por los terremotos de 2017, y la convocatoria para la elección
de su nueva dirigencia seccional.
La nueva política obradorista en materia de
financiamiento de la infraestructura educativa
provocó encendidos debates. No contaba con un
plan maestro que identificara con claridad las
necesidades de mantenimiento, construcción,
pero sobre todo tampoco preveía la reutilización
de la infraestructura instalada y su seguridad
estructural.
La ahora extremada centralización de la gestión en manos de la Secretaría de Educación Pú165

blica (SEP), hizo a un lado a los gobiernos de los
estados en la toma de decisiones y en la determinación de prioridades educativas. La SEP parecía retomar toda la carga administrativa que
por décadas había descentralizado y que en un
contexto de austeridad volvería más lenta e ineficiente su operación. En todo esto, el tema de
la transparencia y la rendición de cuentas no parecían importar, el respaldo popular lo justificaba todo.
Lo que más destacaban los medios meses antes
era el triunfo de la CNTE al imponer una contrareforma laboral al nuevo gobierno. No obstante,
la dirigencia nacional del SNTE no parece ni debilitada, ni se presenta como perdedora.
Como siempre, el trabajo sucio, la resistencia,
los muertos y los presos políticos durante el período 2015–2019, los puso la CNTE, mientras los
dirigentes nacionales del SNTE cosechan los
frutos, es verdad, el regreso de las comisiones
tripartitas para la distribución y asignación de
plazas así parecía indicarlo; entonces apareció el
Covid–19.
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Pero si Juárez no hubiera muerto... Foto: Rodrígo Velásquez Torres.

REALIDAD Y ESCENARIOS A UN AÑO DE LA
PANDEMIA

Desde que fue reportado el virus SAR–CoV2,
causante del Covid–19, muy pocos gobiernos tomaron las medidas preventivas para controlar el
ciclo evolutivo de la pandemia.
Algunos sospechan que las autoridades mexicanas no le dieron importancia a la pandemia y
tampoco consideraron la particular letalidad del
virus que, a semejanza de una granada, explota
dentro de nosotros y nos aniquila, sobre todo a
los de mayor edad o a quienes padecen de algún
mal crónico. Otros afirman que las altas autoridades del país tomaron la decisión de aplicar
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una estrategia centrada en la Inmunidad de Rebaño, que supone que el sistema inmunológico
de los individuos logre inmunidad natural como
en el caso de ciertas gripes. Si le apostaron a la
Inmunidad natural de Rebaño, se equivocaron,
la única inmunidad, en este caso, provendrá de
las vacunas acompañadas del descubrimiento
de un tratamiento eficaz.
En febrero de 2021 se cumplió un año de pandemia y los afectados y muertos se cuentan por
millones en el mundo y cientos de miles en México. En esto también hubo señalamientos al gobierno mexicano al no instrumentar las pruebas de detección de la enfermedad y reducir el
alcance operativo del programa Centinela, y con
ello dificultar la estimación impacto de la pandemia y la velocidad de su dispersión entre la
población.
Una de las medidas educativas adoptadas desde el principio fue la suspensión de clases presenciales y la instrumentación del programa
Aprende en Casa en diferentes versiones virtuales, empleando la televisión, pero sobre todo las
plataformas de internet. Aunque no contamos
aún con una evaluación sistemática de este programa, los testimonios señalan deficiencias y los
efectos nocivos de la brecha digital que deja prácticamente sin el servicio escolar a las comuni168

dades marginadas del país y particularmente de
Oaxaca, cuyas autoridades, simple y llanamente,
no han estado presentes, ni antes, ni durante la
pandemia.
El personal docente del país ha afrontado la crisis prácticamente sola, quizá con el poco apoyo
de las autoridades federales que poco pueden hacer ante una docencia que desconoce las nuevas
tecnologías. Qué lejos estamos de aquellos tiempos en los que pedagogos de la talla de Francisco
Larroyo, publicaban tratados para preparar con
suficiente anticipación a los profesores de México para el futuro. La academia mexicana va a la
retaguardia de las necesidades pedagógicas del
país y no por falta de talento, sino por falta de
atención y de recursos.
La posibilidad del regreso a las clases presenciales, en todos los niveles educativos, pero sobre
todo en la educación básica, depende del control
de la pandemia, y éste de la pronta vacunación
de la población. En este último caso, la batalla
internacional por el control de las vacunas la
están ganando los países ricos, como ya se anticipaba. El gobierno mexicano está haciendo
esfuerzos importantes para obtener las vacunas; lo lamentable es el discurso demagógico de
la presidencia al no reconocer que el programa
nacional de vacunación podría retrasarse y que
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de suceder, debemos tomar las medidas pertinentes.
La falta de previsión y planeación parecen ser
dos de los males de los gobiernos mexicanos y
esta crisis nos restriega esa debilidad en el rostro.
Al menos dos escenarios son posibles en el
mundo: un arreglo comercial entre Estados Unidos y China, con el aval de Rusia o bien la guerra
termonuclear. Una combinación de ambos escenarios sería una segunda edición de la guerra
fría con batallas regionales en todo el mundo y
México no escapa a cualquiera de esos escenarios mundiales.
Para contextos similares a los anteriores, nuestra experiencia histórica indica que lo conveniente es diversificar alianzas comerciales y operar
desde la retaguardia en el caso de una guerra. En
todos los escenarios se requerirá de una industrialización selectiva y una política de aprovechamiento controlado de recursos naturales. En
todos los casos, las fuerzas armadas jugarán un
papel estratégico. En estas condiciones, el problema de la unidad nacional es crucial.
Sin perder de vista las posibles tendencias mencionadas, resulta urgente planificar las acciones
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para recuperar cierta normalidad presencial en
el ámbito educativo pensando en los peores escenarios. En el caso de nuestro país, el recrudecimiento de la crisis económica y el retraso de la
vacunación. En el caso mundial, la tensión cada
vez más peligrosa entre Estados Unidos, China y
Rusia.
En términos del servicio educativo deberán tomarse las medidas para que las escuelas, terminado el ciclo escolar 2020–2021 en julio, comiencen el ciclo 2021–2022 con un acuerdo de ciclo
de excepción, si es el caso.Lo anterior significa
reducir los contenidos programáticos a lo esencial y preparar para después la recuperación pedagógica en educación obligatoria. En cuanto a
la educación superior el problema es más complejo, pero bajo las anteriores líneas generales,
un acuerdo de los gobiernos federal y estatales
con las instituciones de educación superior, podría modularse la gradual normalización de sus
clases.Esta medida debe ir acompañada con los
cambios y apoyos educativos para la docencia,
de modo que se les facilite su operación.
La acción educativa virtual debe tener el contrapeso de la cercanía presencial de los asesores.
Esto es, se requiere que los docentes que vivan
en la comunidad, agencia, barrio o colonia, operen como apoyo para los escolares de su propia
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comunidad.Lo contenidos trasmitidos pueden
difundirse desde los lejanos centros de enseñanza; pero los asesores deben estar a tiro de piedra
si es posible.
Por otra parte, se debe comenzar la tarea de
dotar de infraestructura y equipar a las escuelas
de todo aquello que se requiera para controlar
el contagio de Covid19 para mejorar la seguridad sanitaria de un regreso a clases presenciales. Esta tarea no puede esperar y servirá además
para activar las economías locales.Cualquier intento de usar estas acciones como recursos electorales, debería calificarse como delito grave.
En el caso particular de Oaxaca el sexenio 2016–
2021 puede calificarse como un sexenio perdido,
disimulado por la resistencia administrativa de
la Sección XXII que lo puso al margen del conflicto, o la pandemia que encubrió su ausencia.
UNA AGENDA POST PANDEMIA

Los factores que hay que considerar para el fortalecimiento y desarrollo de la educación post
pandemia en Oaxaca son varios:
El demográfico. La población envejece con relativa rapidez y con baja escolaridad. Esta situación
puede conducir a Oaxaca a la cola de las entida172

des del país en materia educativa y a mantenerse en esa posición a largo plazo. Si eso sucediera,
Oaxaca estaría destinada a proporcionar mano
de obra barata y recursos naturales en un escenario de recuperación económica, sin cerrar la
brecha educativa con el resto del país.
Territorial y cultural. La integración territorial
de Oaxaca sigue pendiente. Las falta de carreteras, pero sobre todo el ferrocarril inexistente,
lo complican todo. Se requiere de una estrategia
económica adecuada que permita elaborar un
plan de comunicación terrestre, marítima y aérea para Oaxaca, con objetivos claros. Por otra
parte, el tema de la multiculturalidad debe fortalecerse desde las comunidades y construir articulaciones con la escuela, en algunos casos será
posible una escuela culturalmente vinculada a
su comunidad, pero quedará el reto de su puente con la cultura de lo nacional. Lo anterior le
plantea problemas de discontinuidad curricular
al sistema educativo en Oaxaca, que no han sido
atendidos y que también tiene expresión territorial. En resumen, modernizar la infraestructura
de servicios en la entidad, pasa por mejorar el
transporte y la comunicación.
Gobierno. En Oaxaca se alimenta el clientelismo
político y la reducción de las capacidades ciudadanas. La administración pública estatal, con173

vertida en un importante centro de corrupción
política, tiene uno de sus pilares en el clientelismo de las organizaciones sociales y partidistas.
La democracia es prácticamente inexistente, la
participación electoral es inercial, los partidos
son empresas familiares que hacen negocio con
la política y profundizan el problema de que Oaxaca se ha convertido en un mercado de gobernabilidad, esto es, donde se compra y se vende la
estabilidad y el orden. Cualquier cambio educativo que se desee instrumentar requiere un cambio de régimen político estatal.
Economía. Las iniciativas de inversión capitalista en Oaxaca, chocan contra la corrupción, la
conflictividad y la demagogia del gobierno, pero
sobre todo, chocan contra la resistencia de la
población cuyas formaciones socioeconómicas
no son capitalistas y me refiero a: comunidades
indígenas, campesinos en general, artesanos y
pequeños productores. En Oaxaca lo primero es
tener una definición de cómo podemos articularnos a la economía nacional por la vía de la
industrialización, el desarrollo científico–tecnológico, el aprovechamiento de nuestras ventajas geopolíticas y recursos naturales, sobre todo
marinos. La educación debe ser el factor estratégico para lograr eso y la reforma de nuestro régimen político local una necesidad inaplazable.
Construir las instancias políticas estatales que
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le den voz a las comunidades campesinas e indígenas en materia de regulación para el desarrollo económico es indispensable. Mientras todo
esto se construye, será necesario tomar nota de
la urgencia de constituir un fondo de resistencia
alimentaria, un esquema de movilización solidaria de la población y el apoyo federal para las
empresas más vulnerables.Sin una economía
medianamente estable, el regreso a clases será
poco menos que utópico.
Salud. El desastre del sistema de salud en Oaxaca fue provocado por la perversa alianza entre
los sindicatos y las autoridades en un contexto
neoliberal donde poco importaba la salud de la
población. En 2018 se tenían planes para reestructurar las finanzas del sector, cuando vino
la reforma sanitaria morenista que terminó
por complicarlo todo. Un nuevo acuerdo federal
en materia de salud, es punto importante en la
agenda en un escenario de crisis combinadas, ni
que decir que de ello depende la operación presencial de las escuelas.
Desastres naturales. Oaxaca es una de las entidades con mayor riesgo de desastres naturales y
esto ha empeorado. En primer lugar por el inexplicable desinterés del gobierno local por el tema,
en segundo lugar por la fractura de las placas
tectónicas que produjo el terremoto de 2017 y en
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tercer lugar por la marcha errática del gobierno federal en la materia. Una emergencia o un
desastre inesperados, dará al traste con nuestra
recuperación. Lo primero es actualizar el mapa
de riesgos como plataforma para la definición de
políticas públicas, que a pesar de la insistencia
de expertos, el gobierno del estado no ha hecho
nada.
Sindicato de maestros y IEEPO. Por principio
el IEEPO debe dar lugar a una nueva institución para la administración local de los servicios educativos, actualmente es inoperante. Se
requiere de formar a una nueva generación de
administradores educativos que sea capaz de
conducir la prestación del servicio y de negociar
con la Sección XXII del SNTE.Para lograr eso, se
requiere además de conformar al sujeto que sea
capaz de exigir el cumplimiento del derecho a la
educación, incluso de su judicialización. Ese sujeto estaría conformado por los padres, tutores y
autoridades locales, con atribuciones para exigir
judicialmente educación obligatoria.
Matrícula Única y Universal. El control estadístico tradicional debe complementarse con un
sistema de matrícula única para cada escolar, de
modo que se le pueda dar a los escolares un seguimiento personalizado durante su trayectoria
en la educación obligatoria. Un sistema de este
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tipo permite controlar el ritmo de avance en la
escolarización y el aprovechamiento escolar y,
desde luego, evaluar el grado de cumplimiento
del derecho a la educación. Oaxaca puede ser el
estado pionero en esta experiencia, como en su
momento se le propuso al actual gobierno, propuesta que escuchó con desdén.
No es posible en este espacio agotar todos los
aspecto que deben considerarse para una agenda
educativa que pretende tomar previsiones para
enfrentar escenarios poco probables, pero altamente peligrosos; solo intentamos dar un esquema, un temario básico que debe discutirse.
Vendrán las elecciones del 2021 y es poco probable que las cosas cambien. Las principales
fuerzas políticas le están apostando a la estabilidad política aunque esto implique una mayor corrupción de la democracia. Por lo tanto, es muy
probable que el gobierno morenista controle los
congresos y conquiste algunas gubernaturas, lo
que le dará continuidad a su inercia y al eventual
fortalecimiento de la figura del presidente López
Obrador a costa de un fuerte desgaste de MORENA. Esa tendencia se complica cuando pensamos en el 2024, que será el año o del maximato
recargado, de la asunción al poder de una élite
política amorfa o bien, si usted lo decide, de la
posibilidad de iniciar una democracia participa177

tiva profunda, que eche raíces en las comunidades ciudadanas. En todo caso, el hilo conductor
de cualquier cambio lo será la educación.
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MAGISTERIO:
LA PANDEMIA DE LOS SILENCIOS
Y TRAICIONES
ROGELIO VARGAS GARFIAS

E

l 21 de enero de 2021, se cumplieron cuatro
años de gestión del actual Comité Ejecutivo
de la Sección 22 (CES 22), los mismos años que
los estatutos charros del SNTE marcan para renovar a los dirigentes a través de un congreso (1).
La fecha pasó desapercibida por los trabajadores de la educación de base, salvo por unas
cuantas bromas que se soltaron en los grupos
de Whatsapp de maestros felicitando al profesor
Eloy López Hernández, secretario general, con
la canción de Cri Cri, “Los tres cochinitos”, en
lugar de las tradicionales “Mañanitas”.
En otros tiempos, la fecha era motivo para que
los maestros se involucraran en una gran cantidad de actividades para que el congreso desembocara en esa estratégica elección. Pero este
año no fue así. A esta hora de los acontecimientos en el país y en Oaxaca, la amenaza por contagio del maldito virus SARS–CoV–2, es motivo
suficiente para detener cualquier iniciativa que
incomode a propios y extraños en el gobierno y
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en el sindicato. Además, la buena relación de la
cúpula charra ladina del CES 22 con el abogado
Julio Scherer Ibarra, quien despacha en palacio
nacional y controla los hilos de lo que se hace
y se deja de hacer en el CES 22, movió tentáculos para que unos días después, la Secretaría del
Trabajo federal publicara un boletín que protege
legalmente, de manera temporal, a los concluyentes. En dicho boletín, de fecha 5 de febrero y
marcado con el número 014/2021, se anuncia la
ampliación de vigencia a las constancias o tomas de nota de las direcciones sindicales (2).
En las peores condiciones, no sería un problema grave la prolongación de una representación sindical, como es el caso de la sección 22; lo
cuestionable aquí es la total omisión de los dirigentes y su pusilanimidad frente a un tema que
requería, y requiere, atención cuidadosa, dedicada, ética, profesional, pedagógica, científica, de
tal forma que los trabajadores de la educación y
la sociedad en general, se desenvolvieran en las
mejores condiciones frente a esta terrible pandemia.
Podrá decirse que en México existen sindicatos donde los líderes se eternizan en el cargo o
repiten con elecciones manipuladas, disfrazadas
de democráticas, pero hay de sindicatos a sindicatos, y el que nos ocupa no es el caso.
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Decía que en las peores condiciones no sería
un problema grave la prolongación de una representación sindical, es más, hay representaciones
sindicales aplaudidas por sus representados, al
grado de que desean su continuidad, el ejemplo
es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
pero nuevamente, este no es el caso.
Haré el repaso de un año del CES de la sección
22, y me arriesgaré a señalar que su cúpula charra ladina es una dirección omisa, ignorante y
entreguista, alejada de los intereses del pueblo
de Oaxaca y de los trabajadores de la educación.
Advierto que en el seno del CES 22 trabajan compañeros y compañeras que gracias a ellos se pudo
hacer lo que se hizo durante un año de pandemia, pero que desgraciadamente no representan
a todo el movimiento, si acaso, a algún sector,
o a algún nivel educativo, o a alguna secretaría,
para ellos mi reconocimiento sincero.
Empezaré con un dato reciente: La cúpula charra ladina de la sección 22 acordó –sin consultar
a nadie–, llevar un posicionamiento a la Asamblea Nacional Representativa –virtual– de la
CNTE, el pasado 19 de febrero de 2021, donde se
oponen rotundamente a la celebración del Congreso Nacional de la CNTE de manera presencial con el argumento de que “no pueden poner en
riesgo la salud y la vida de nuestros compañeros” (3).
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Este posicionamiento de la cúpula charra ladina
de la sección 22 los desnuda como tal, porque se
escudan en la pandemia para no organizar, para
no protestar, para no orientar, para no movilizar, y para darse tiempo en su plan de negocios
electorales con el gobierno de la Cuarta Transformación y de su partido Morena o el Partido
del Trabajo. Muy pronto veremos los resultados
de esa negociación y de ese compromiso de silencio y complicidad.
Lo anterior anterior es un ejemplo reciente,
fresco, pero durante toda la pandemia ha habido actitudes charras de la cúpula que menciono, que demuestran su traición a las bases y su
entreguismo vil a las políticas neoliberales de
AMLO y su Cuarta Transformación (4T). Anoto
las más importantes.
1. A fines de enero de 2020, un grupo de integrantes del comité ejecutivo de la sección
22, alertó a la sociedad y a todos los maestros sobre la grave crisis estructural por la
que atravesaban los hospitales y clínicas del
ISSSTE en todo el estado de Oaxaca; este pequeño grupo de profesores recorrió el estado
y comprobó que los hospitales, las clínicas y
los servicios médicos de esa institución “estaban desmantelados”, y en un documento propusieron acciones inmediatas para su rescate
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(4). Nadie les hizo caso, y por lo menos uno de
los participantes de ese recorrido, firmante
del documento, forma parte de la larga lista
de trabajadores de la educación víctimas de la
COVID–19; perdió la vida en uno de los hospitales denunciados.
2. La más reciente Asamblea Estatal de la sección 22 se llevó a cabo el 7 de febrero de 2020
(5); para esas fechas, en el mundo y en México
ya circulaba abundante información con respecto al virus y la pandemia que se avecinaba,
así como de los estragos que causaría en todos
los ámbitos de la vida humana. Aunque usted
no lo crea, la cúpula charra ladina no presentó
ningún análisis del problema y de la crisis de
salud y educativa que vivirían los estudiantes,
los padres de familia y los trabajadores de la
educación. Mi hipótesis, es que su visión perversa apuntaba hacia otras direcciones, hacia
sus intereses nefastos, pero nunca al problema
educativo y de salud, como quedó demostrado.
La pandemia les cayó “como anillo al dedo”.
3. Fue hasta el 21 de marzo de 2020, unas horas
antes de abandonar las aulas por decisión del
Consejo de Salubridad General, cuando la Secretaría de Acción y Asistencia Social del CES
publicó un tríptico dirigido a las bases del
magisterio oaxaqueño proporcionando infor183

mación básica sobre la COVID–19, pero solo
fue eso, información básica, la cúpula charra
ladina seguía en sus negociaciones particulares de alcoba en Palacio Nacional.
4. A finales de abril y principios de mayo de 2020,
la cúpula charra ladina se ve obligada a fijar
su posición, lo que hace, por medio del twitter, con respecto a cuatro temas públicos: a) el
nombramiento de Heliodoro Díaz Azcárraga
como delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, b) el anuncio de la entrega de
un pliego petitorio al gobernador del estado, c)
el rechazo a la nueva Ley Estatal de Educación
que se pretendía aprobar en el congreso local,
y d) la declaración de no regresar a clases presenciales ante el anuncio de los famosos “municipios de la esperanza”. Al revisar la cuenta
de twitter del prof. Eloy López Hernández (6),
que se abre el 29 de abril y se cierra el 13 de
mayo, encontramos dichos posicionamientos,
sí, pero totalmente descontextualizados, además de no señalar a los responsables de esas
políticas contra el movimiento.
5. El 7 de mayo de 2020, el Centro de Estudios
y Desarrollo Educativo de la Sección 22 (CEDES–22), publicó un importante documento
en el contexto de la emergencia de salud pública. El documento advierte que ya nada será
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igual después de la pandemia, e invita a los
trabajadores de la educación a cuidarse, a sobrevivir, y a organizarse en resistencia por el
camino correcto (7). A más de un mes de decretada la emergencia de salud y la suspensión de clases presenciales, la cúpula charra
ladina mantenía su silencio, dejaba que otros
hablaran o escribieran, pues asumir públicamente posicionamientos cómo ya lo hacían
las direcciones seccionales de otros estados
de la CNTE, los comprometía con el titiritero
de Palacio Nacional y ponía en riesgo sus negociaciones.
6. El 8 de mayo de 2020, la Comisión de Educación Primaria General de la sección 22 hace
un esfuerzo y publica un documento pedagógico y didáctico de suma importancia que titula “La casa un espacio de conocimiento” (8),
y unos días después, el 13 de mayo, aparece
públicamente la versión electrónica de la revista de pedagogía, “Voces y Letras”, II edición
(9), donde una comisión pedagógica de Valles
Centrales da a conocer magníficas experiencias de aprendizaje que realizan maestros en
el estado de Oaxaca. En ambas publicaciones,
tampoco aparecen posicionamientos de la cúpula charra ladina, a pesar de que pudieran
ser un oportuno espacio para taparle el ojo al
macho. Su ignorancia y su desprecio hacia el
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trabajo que realizan los maestros de base, resulta notoria. En los hechos, la cúpula charra
ladina apoyaba –y sigue apoyando– el programa Aprende en Casa de la SEP.
7. La misma suerte tuvo otro cuadernillo, publicado el 29 de mayo de 2020 (10), donde el
CEDES 22 lanza unas orientaciones para los
maestros del nivel de educación primaria general. El documento, didáctico por excelencia,
aprovecha tres lecturas centrales para desarrollar una propuesta de trabajo en colectivos
docentes. Por primera vez durante la pandemia, un nivel educativo propone analizar en
favor del trabajo escolar, las visiones teóricas
de Slavoj Zizek, Boaventura de Souza, Karla
Salazar Serna, Angélica Castro, Miguel Ángel
Vásquez de la Rosa, Ángel Díaz Barriga, Sebastián Plá y Francesco Tonucci. Por increíble
que parezca, a más de dos meses de la declaración de la emergencia sanitaria, la cúpula
charra ladina seguía escondida y no daba voz
ni rostro, pero seguía con sus negocios en las
cañerías de Palacio Nacional y de la SEP. Apoyar y reconocer la importancia de una publicación como ésta, iría contra su sumisa presencia frente a sus amos del gobierno federal.
8. Exactamente a tres meses de declarada la
emergencia sanitaria y el abandono presen186

cial de las escuelas; después de un sismo de
7.1 grados que sacude nuevamente el territorio
oaxaqueño, la cúpula charra aparece y lanza
una seria amenaza al gobierno federal y estatal. Ordena que se publique un contundente
oficio (11) dirigido a directores de escuela y supervisores de zona del estado para que estos
“reporten las afectaciones que sufrieron los edificios escolares” y tener argumentos para exigir
su inmediata reparación. Hasta la fecha –fines
de febrero de 2021–, de ese contundente oficio
que ordenó la cúpula charra, nadie sabe, nadie supo su derrotero. Seguramente valoraron
los informes recibidos y los guardaron para
no perjudicar sus buenas relaciones y buenos
tratos con el gobierno.
9. El 10 de agosto de 2020, el CEDES 22 da a conocer el Cuadernillo del Taller Estatal de Educación Alternativa del ciclo escolar 2020–2021
(TEEA), (12); un cuadernillo interesante donde se traza públicamente la política educativa
de la sección 22 para todo un año escolar y así
enfrentar la política educativa del régimen. Al
revisar el tradicional posicionamiento político de dicho cuadernillo, la cúpula charra ladina se vuelve a esconder y decide presentar
solamente una carta firmada por el difunto
profesor Rubén Núñez Ginez, ex secretario
general de la sección 22, a manera de posicio187

namiento. Es menester expresar que la carta no le quita al cuadernillo su filo político
y pedagógico, pero sí deja a descubierto que
la cúpula charra no desea confrontar con sus
patrones de la SEP. Su silencio nuevamente,
en un documento tan importante, se pone de
manifiesto.
10. El 12 de agosto de 2020, la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Escuelas Secundarias
Técnicas fija su posición política (13). En su
documento, el equipo dirigente de esa secretaría exhorta a los trabajadores de la educación de ese nivel educativo a repensar su
práctica en medio de la pandemia, a visibilizar, reinventar y reconstruir nuevas formas
de hacer educación con perspectiva humanística. Cerca de cumplirse cinco meses de
emergencia en salud pública y educativa, la
cúpula charra ladina brilla por su ausencia.
Para esas fechas, ya habían fijado su posición varios niveles educativos, sectores y delegaciones sindicales; pero la cúpula charra
ladina sigue en su escondrijo de Palacio Nacional y de la SEP, casi no se le ve por Oaxaca
ni en los edificios sindicales, nadie sabe de
ella, salvo por las fotografías que se publican
en los medios nacionales. Vale decir también
que, a estas fechas, no hay un solo boletín ex188

De las marchas combativas de ayer, a los silencios de hoy.
Foto: Emilio Morales.

pedido por la cúpula charra o minuta oficial
que informe a las bases sobre los resultados
reales de sus negociaciones con el presidente
de la república, con el Rasputín de palacio
(Julio Scherer Ibarra) y con Esteban Moctezuma, (El emperador de la SEP).
11. El 21 de agosto de 2021, la cúpula charra ladina fue superada en la discusión política desarrollada dentro de la CNTE. Siendo acuerdo
del debate, la Coordinadora Nacional publica
un posicionamiento contrario a los intereses
políticos y económicos de la cúpula charra
y de sus amos de la 4T (14). En esa toma de
posición, la CNTE ratifica que el gobierno de
AMLO es neoliberal, que la transformación
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de la 4T se ha quedado en la imaginación, que
el gobierno federal es un gobierno racista al
servicio de EEUU, que la educación pública
se ha entregado a las televisoras, y denuncia
que aún existen cientos de maestros cesados,
miles de maestros en régimen de contratación eventual, sin garantías laborales y de
seguridad social.
El silencio cómplice de la cúpula charra le
granjea un buen trato del gobierno hacia sus
gestiones, lo que es más evidente tras deslindarse de las posiciones democráticas y de izquierda de la CNTE. El gobierno golpea y da
largas a las secciones insumisas y, en cambio, premia con subsidios generosos y plazas
a la cúpula charra ladina. Empiezan a llegar
a Oaxaca millones de pesos para pagos extraordinarios de incidencias –que son distribuidos en total desorden y opacidad–, pero
reprime y obliga a movilizarse, a las demás
secciones de la CNTE y los normalistas rurales. La cúpula charra ladina cumple con el
compromiso de desunir la acción conjunta
de la CNTE.
12. Seis días después de su derrota en la CNTE,
el 27 de agosto, la cúpula charra ladina se
aparece, por presión de sus patrones en Palacio Nacional y en la SEP, publican un tríptico
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que firman a nombre de todo el CES, pero
que nunca pusieron a consideración de los
demás seccionales. Dicho documento, dirigido “a los padres de familia de las escuelas
públicas de Oaxaca” (15), tuvo el objetivo de
quitarle filo al posicionamiento de la CNTE
y, a la vez, deslindarse con una postura temerosa al decir que las medidas tomadas por el
gobierno para contrarrestar la crisis sanitaria son “insuficientes” y que “no han dado los
resultados esperados”. Noten ustedes la diferencia.
13. Luego vinieron sendos documentos de política educativa democrática que publicaron
los compañeros de la Dirección General de
Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca de la sección 22. Uno se dio a conocer el
4 de septiembre (16) y otro el 10 de noviembre de 2020 (17). Por su contenido, ambos documentos contradicen el discurso de la cúpula charra. Mientras unos liman asperezas
con la política educativa del régimen, otros
se lanzan a fondo en defensa del PTEO y la
filosofía de la comunalidad.
14. La amenaza de una nueva reforma neoliberal
del gobierno de AMLO a las pensiones (18) y el
duro golpe a la economía de los compañeros
jubilados y pensionados del ISSSTE, asesta191

do este pasado 17 de febrero por la resolución
emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia en materia de pensiones (19)
con respecto al cobro en UMA en lugar de
salarios mínimos, no conmovió ni un pelo a
la cúpula charra. Ya a fines de 2020 y en las
primeras semanas de 2021, la CNTE venía
discutiendo las intenciones de reforma a las
pensiones sugeridas por el gobierno de la 4T,
y en la sección 22 no se hizo absolutamente nada. Lo que demuestra la sumisión de la
cúpula charra a las políticas neoliberales y
sus negocios para no protestar, a cambio de
continuar al frente del CES y obtener diputaciones y presidencias municipales.
Sostengo que la cúpula charra que sojuzga al
Comité Ejecutivo de la sección 22 y que mantiene relaciones de complicidad con el gobierno
de la Cuarta Transformación; desde hace mucho
tiempo ya no responde a los intereses del movimiento democrático magisterial oaxaqueño
(MDTEO), y solo vela por sus intereses de grupo
mafioso y partidario.
Los principios del MDTEO son muy claros y
contundentes y no permiten este tipo de prácticas. Los integrantes de la cúpula charra ladina
que hacen y deshacen a nombre del MDTEO, no
respetan los principios rectores del movimiento
192

(20), y merecen la máxima sanción que se aplica a los traidores: la destitución y su expulsión.
El uso político que han hecho de la pandemia
para sus intereses personales y de grupo es descarado, y merece que los maestros de Oaxaca les
impongan una buena lección de dignidad. Por
el momento, es urgente obligarlos a solicitar la
realización del Congreso Seccional donde sean
relevados y sancionados, y si no lo quieren hacer, entonces los sindicalistas democráticos, que
se encuentren en el CES, en instancias regionales, sectoriales, delegaciones u organizaciones
sindicales de izquierda, deben empezar un gran
movimiento de rescate de la sección 22, que desemboque en una Asamblea Estatal que los destituya, que integre una Comisión de Honor y
Justicia que los juzgue, y designe una comisión
provisional que asuma las riendas de la sección
22 y organice el próximo Congreso Seccional con
nuevas reglas democráticas, donde sean las bases quienes realmente decidan.
El silencio de la cúpula charra ante tantas agresiones al pueblo trabajador y al magisterio nacional por parte del gobierno no es una inocentada;
su silencio cómplice y sus posturas timoratas y
pusilánimes, responden a una toma de posición
política gobiernista neocharra dentro de las filas de la sección 22, y han fragmentado la unidad, combatividad, organización, lucha y táctica
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de movilización–negociación–movilización del
magisterio oaxaqueño, de toda la CNTE, y del
movimiento social en su conjunto.
Si bien es cierto que el pleno del Comité Ejecutivo Seccional se compone con más de 150 elementos; y muchos de ellos han trabajado desde
sus trincheras para atender los problemas laborales, educativos y de salud que aquejan a los
trabajadores desde el 7 de febrero del año 2020;
los que hablan a nombre de la sección 22 y negocian a nombre de la sección 22, son los traidores de la cúpula charra ladina. No convocan,
no consultan, no promueven reuniones para
tomar decisiones colectivas. Son los únicos en
toda la CNTE que se niegan a tomar decisiones
colectivas y a protestar y movilizar a los trabajadores con todas las medidas de higiene y
seguridad necesaria. No es falta de creatividad
para manifestar la inconformidad de los trabajadores ante las injusticias, es complicidad, ellos
son los responsables. Llegó la hora de barrer
las escaleras. Y “las escaleras se barren de arriba
para abajo”, palabras de su patrón. Las bases y
las instancias del movimiento en la sección 22
tienen la palabra.
Oaxaca, ciudad de la resistencia, a 25 de febrero de 2021.
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LOS NIÑOS,
PRIORIDAD EN LOS NUEVOS MODELOS
EDUCATIVOS
JOEL VICENTE CORTÉS

E

n México, los gobiernos estatales cerraron el
servicio educativo desde marzo del año pasado. Más del 95 % de los niños y adolescentes
están fuera de la escuela. El gobierno mexicano
sustituyó la enseñanza de educación básica en
primaria y secundaria, con clases a distancia,
para los pocos que cuentan con conectividad o
por televisión, radio. Y los marginados con legajos de tareas de los docentes enviados a sus
alumnos, o los padres del medio rural haciendo
lo que pudieron, etc., así les está llendo a los que
carecen de internet masivo, como es el caso de
Oaxaca. El improvisado teleaprendizaje, produjo
críticas de especialistas, inconformidades de padres de familia y docentes, algunas propuestas
de expertos fueron publicadas, pero en el marco
de la contingencia y sus altas preocupaciones, el
debate no se generalizó. Hasta ahora la situación
no ha cambiado y en algunos casos ha empeorando. Los niños perderán dos cursos lectivos la
mitad de 2019–2020, todo 2020–2021, y probablemente la mitad de 2021–2022.
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El retorno a clases no se presenta sencillo.
Urge preparar modelos educativos alternos para
la pospandemia pero, la esperanza para volver
a las clases presenciales está fincado, principalmente, en las ansiadas vacunas anticovid. Si
el proceso de vacunación avanza en cobertura,
probablemente el próximo ciclo lectivo pueda
iniciarse, aunque de manera desigual y combinada en algunas entidades y regiones. Lograr
las vacunas para la inmunización requerida
para alumnos y docentes escapa, por ahora, a
la voluntad y capacidad de exigencia de estos
actores.
Es de esperarse entonces, que el gobierno
mexicano asuma seriamente sus responsabilidades pues, a pesar de que había un acuerdo
votado casi por unanimidad (187 paises) en la
ONU propuesto hace ocho meses por México
de no permitir que se acapararan las vacunas,
USA y Europa son omisos, o se pasan el acuerdo por el arco del triunfo, no les interesa que si
no se vacuna a la totalidad de las regiones del
mundo no podrá detenerse la pandemia. Los
países pobres tendrán que esperar a que la pandemia amaine de manera natural con su secuela de mortalidad mundial, con la contribución
principal en mortalidad de sus desprotegidas
poblaciones.
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En tanto llegue a cubrirse un alto porcentaje
de población vacunada, además de construir alternativas educativas diversas según el escenario lo mande para la pospandemia, hace falta y
es oportuno atender las necesidades de infraestructura. Actualmente tenemos en México 150
millones más de niños que viven en una pobreza
multidimensional: sin acceso a la educación, la
salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o
el agua potable. Tenemos un aumento del 15% en
comparación con los niveles anteriores a la COVID–19. Por este escenario catastrófico,debemos
actuar ahora para invertir esta preocupante tendencia y reimaginar una mejor protección social
para todos los niños. Por su parte el escenario
económico también es catastrofico.
El río de dólares que año con año fluye hacia
Estados Unidos desde las cuentas de los mexicanos ricos tiene su contraparte en la existencia de
60 millones de personas que viven bajo la línea
de pobreza –y que podrían sumar casi 10 millones adicionales a consecuencia de la pandemia–,
en la casi total ausencia de inversión privada en
investigación y desarrollo que estimulen el crecimiento a través de la innovación, o en la conversión forzosa de México en una de las economías con los sueldos más bajos, precarización
que a su vez empuja a millones de trabajadores a
la informalidad, en un círculo vicioso en el que
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la falta de oportunidades alimenta a la informalidad y ésta obstaculiza la creación de empleos
estables. (Peláez. 2021)
Para visualizar y configurar las alternativas
educativas pospandemia, nos preguntamos:
¿Cómo visualizan los paises desarrollados la
nueva normalidad? El diario The Economist, (https://econ.st/3toJHQe) destaca 20 puntos de los
cambios cuasi civilizatorios que dejará en nuestro mundo la pandemia de 2020:
1. El trabajo a distancia llegó para quedarse.
2. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo. Los grandes corporativos serán recordados como los mamuts de 1980–2020 en extinción.
3. El turismo de trabajo (congresos, convenciones) prácticamente desaparecerá.
4. Las casas serán más tecnológicas y adaptadas
al trabajo diario. La ubicación física pasa a un
segundo término para las empresas, pero a
un primer término para los trabajadores.
5. La productividad ya no depende de un jefe que
revisa, ahora es por medio de plataformas que
ayudan a medir resultados.
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6. Todo lo repetitivo se vuelve virtual: iglesias,
museos, gimnasios, cines, entretenimiento.
7. Las empresas que no inviertan por lo menos
10 por ciento en nuevas tecnologías, desaparecerán.
8. Auge del turismo por entretenimiento. La gente aprecia más que nunca visitar lo natural,
pero con soluciones altamente tecnológicas.
9. El manejo de datos personales se vuelve más
delicado. La gente regresa a pagar cosas por
suscripción por el sentido de transparencia
que involucra.
10. La fuerza laboral se reduce dramáticamente.
Las operaciones simples van a la inteligencia
artificial.
11. Educación: estudiar off–line e online será lo
normal.
12. Las consultas médicas a distancia serán lo
normal.
13. La economía personal se contrae. Con las
nuevas formas de comprar, la gente ahorra
más.
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14. Crece el comercio en línea.
15. Pasaremos del covid al cambio climático
como tema principal de la conversación
global.
16. La gente, cansada de tanta información, prefiere sistemas curados por expertos.
17. La salud mental se vuelve central, como fruto del aislamiento acumulado.
18. Toman la escena grandes soluciones tecnológicas a problemas vertebrales: educación,
salud, energía, seguridad, la política, la destrucción de la clase media.
19. Todo se va a lo natural y saludable. Lo de hoy
será lo 100 por ciento natural.
20. El mundo ve 2021 como un nuevo inicio: un
renacimiento. La gente replantea sus metas
personales de trabajo, salud, dinero y espiritualidad. El mundo cambia y nos cambia. Seguir haciendo lo mismo sin asumir los cambios, es ir directo al desfiladero.

203

ALGUNAS PROPUESTAS ILUSTRADAS PARA
EL NUEVO ESCENARIO

Infografía tomada de www.ciec.com.mx

Infografía tomada de webdelmaestrocmf.com
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El rol del docente en pospandemia según la
web del maestro (WMCMF)

Infografía tomada de webdelmaestrocmf.com
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Algunos modelos pospandemia que visualizan los docentesaldia.com

Infografía tomada de webdelmaestrocmf.com
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Propuesta de clases por WhatsApp

Infografía tomada de www.docentesaldia.com
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Desde el año 2010 un equipo de investigadores del Massachusetts Institute of Techonolgy
(MIT), en Boston, colocaron a un universitario
de 19 años un sensor electrodérmico en la muñeca para medir la actividad eléctrica de su cerebro
las 24 horas durante siete días. El experimento
arrojó un resultado inesperado: la actividad cerebral del estudiante cuando atendía en una clase
magistral era la misma que cuando veía la televisión; práctica–mente nula. Los científicos pudieron probar así que el modelo pedagógico basado
en un alumno como receptor pasivo no funciona.
El cerebro necesita emocionarse para aprender”, explica José Ramón Gamo, neuro–psicólogo
infantil y director del Máster en Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos. En el
último lustro, en España han aparecido diferentes corrientes que quieren transformar el modelo educativo y una de ellas es la neurodidáctica.
No es una metodología, sino un conjunto de conocimientos que está aportando la investigación
científica en el campo de la neuro ciencia y su relación con los procesos de aprendizaje. “Antes solo
se podía observar el com–portamiento de los alumnos, pero ahora gracias a las máquinas de neuroimagen podremos ver la actividad cerebral mientras
realizan tareas”, añadió Gamo. Esa información
servirá a los profesores y pedagogos para decidir
qué métodos son los más eficaces.
208

No obstante, muchos especialistas en la materia opinan que la urgencia por poner en marcha
un modelo híbrido puede conducir a los gobiernos a realizar inversiones apresuradas que podrían resultar en duplicaciones e ineficiencias.
Aquí, cabe recordar a Freire que condenó las
ideas fatalistas mediante las cuales se acepta la
inmovilidad ideológica, de que “la realidad es lo
que es y qué podemos hacer ante eso”. Ponderó
la capacidad del educador de tomar decisiones
que transformen las realidades de los estudiantes, de preconcebidas y deses–peranzadas en esperanzadoras y llenas de posibilidades. Pero…
¿Qué hay sobre el modelo educativo
pos–pandemia que aplicaría en Oaxaca?

Para el escenario educativo de Oaxaca en la pos–
pandemia se configura desde ya una problemática muy complicada que, además, tiene un plus:
el ingrediente político–sindical del movimiento
magisterial y su Plan para la Transformación de
la Educación de Oaxaca (PTEO).
Hasta hoy, sería de esperarse, por un lado, que
la dirigencia seccional asesorada por su equipo
bisoño de especialistas educativos “críticos” de
la Sección 22 del SNTE, estén recuperando información de modelos educativos exitosos en
contingencia y buscando engarzarlos con su mo209

delo educativo alterno, léase PTEO, en lo que a
las clases presenciales se refiere. Y, por otro lado,
también hará falta una toma de posición pública
respecto al modelo educativo oficial alterno por
parte de la SEP–IEEPO.
Puede ser que el confinamiento estricto frente
a los contagios crecientes de la Covid–19 (si verdaderamente lo han cumplido) ha permitido la
aridez declarativa de las autoridades educativas
y sindicales. Frente a esta opacidad, los grupos
y expresiones internas del movimiento magisterial ya se han manifestado en esta ruta. Dos
ejemplos:
La Unión de trabajadores de la educación (UTE)
en su boletín de agosto–2020 dice que:
“Frente a la crisis económica, la pandemia y las
clases virtuales de la SEP., el magisterio democrático debe construir alternativas socio pedagógicas
de clase proletaria. rechazamos el modelo hibrido de la SEP por no considerar las realidades de
nuestras comunidades y pueblos, así como las condiciones sociales y económicas de la gran mayoría
de los estudiantes y de la población mexicana en
general, además que se pretende prescindir de la
labor de los maestros; a los cuadros intermedios de
este MDTEO a los supervisores, jefes de sectores y
a la base en general les decimos que no hay inicio
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de ciclo escolar mediante el modelo que propone la
SEP, el ciclo escolar deberá iniciarse de manera presencial cuando ya existan condiciones para hacerlo, por lo tanto deberán estar atentos y participar
en las diferentes fases de los Talleres de educación
alternativa (TEEAS) para poder organizarnos por
niveles educativos y en los colectivos escolares y/o
comunitarios, a pesar de la contingencia sanitaria debemos mantenernos informados y organizados para la defensa de nuestros derechos laborales
como trabajadores de la educación.”
Faltaría conocer la propuesta educativa programática acabada de esta expresión.
Otra expresión, autodenominada “Bloque de colectivos de los 37 sectores sindicales de la Sección 22
del SNTE” dice en un documento publicado en
noviembre del 2020, respecto a la situación del
modelo educativo pos–pandemia:
“…ante esta situación consideramos que es una
obligación para los trabajadores de la educación,
poner en práctica toda nuestra experiencia, creatividad y habilidades para dar salida a los nuevos
retos que emprenderemos en nuestras comunidades, escuelas y aulas. Debemos dejar de lado los
tiempos que marca la SEP en su “nueva normalidad” retomando las necesidades reales, las demandas para construir colectivamente con los padres
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de familia y autoridades comunitarias el proyecto
que permita brindar a los alumnos una educación
integral.”
La contingencia sanitaria trágica para los oaxaqueños, la pandemia sindical magisterial descompuesta, la opacidad de autoridades educativas del gobierno estatal, todo acompañado por
la efervecencia electoral que es aprovechada por
algunos interesados del movimiento magisterial, presentan para Oaxaca un escenario complejo propicio para la anomia docente en la pos–
pandemia.
En el peor de los escenarios, es muy probable
que no prospere el modelo educativo que hipotéticamente está diseñando la SEP para las entidades que entren en semáforo verde. O, como ha
ocurrido desde mucho tiempo atrás para nuestro
estado: Cada quien que resuelva su problemática
educativa con base a su propia experiencia, improvisando, buscando asesoria extraoficial, con
aprendizajes actualizados por cuenta propia, y/o
también existencialmente: al “ahí se va” y capoteando el temporal.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA:
DESIGUALDADES SOCIALES
Y RETOS TECNOLÓGICOS
OLGA MONTES GARCÍA

E

l 23 de marzo de 2020 dio inicio la Jornada
Nacional de Sana Distancia (JNSD), que concluyó el 30 de mayo del mismo año. Meses antes
nadie imaginaba que de pronto la vida cotidiana de los mexicanos cambiaría drásticamente.
Las reuniones sociales, la vida social, el trabajo mismo se transformarían. La educación de
los infantes, adolescentes y adultos no escapó a
esta situación. Primero se dejó de asistir a las
escuelas y a los alumnos y alumnas se les dejó
tareas para que realizaran en su casa; después
se adelantaron las vacaciones de semana santa.
Se pensaba, de forma ilusa, que la pandemia sería controlada y pronto se regresaría a la normalidad. Sin embargo en ningún país del mundo occidental esto ha sucedido, tal vez Uruguay
sea la excepción. Después, al concluir la JNSD se
propuso, como fecha tentativa para el regreso a
clases, el 10 de agosto, siempre que el semáforo
epidemiológico estuviera en verde, como lo afirmó el día 30 de mayo el Lic. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública.
Sin embargo, hasta este mes de febrero de 2021
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aún no se sabe cuándo se regresará a las aulas,
mientras tanto la enseñanza se da a través de
medios de comunicación masiva. Se ignora qué
tan efectivo ha sido este plan, sí con ello todos
los alumnos que estaban inscritos en marzo de
2020 siguen estudiando, sí realmente ha sido
una buena estrategia.
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA
EDUCACIÓN

Gran parte de los países del mundo cerraron sus
escuelas e implementaron programas de educación a distancia. En América Latina y el Caribe,
esta decisión afectó a 160 millones de alumnos.
Cada país tomó decisiones un tanto diferentes
y basadas en su realidad. México implementó el
Programa Aprende en Casa I, II y III basado en
2 ejes: 1) transmitir por medios televisivos contenidos curriculares, 2) utilizar el internet para
que los profesores interactuaran con sus alumnos, distribuyeran materiales digitales y organizaran actividades pedagógicas diversas. Durante esta etapa, México se vio en la necesidad de
improvisar una nueva forma de educación, de
modificar los horarios de clase, de redefinir el
calendario escolar, de buscar formas de comunicación entre el personal docente y las autoridades, entre otras acciones.
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Fue un cambio drástico. La pandemia tomó por
sorpresa al mundo, México no fue la excepción.
De forma improvisada los docentes mexicanos
tuvieron que atender a los alumnos por medio de
la tecnología de la información y comunicación
(TIC’s). Lo preocupante es que, de acuerdo con
un informe de la CEPAL de 2019, en 14 países de
la región, 4 de 10 hogares urbanos contaban con
el servicio a internet; en las zonas rurales, sólo
el 14 % tiene acceso a este servicio. Un estudio
de PISA de 2018 informa que en América Latina,
6 de 10 alumnos y alumnas mayores de 15 años
tenía una computadora con internet en su casa.
Otro dato importante es que 2 de cada 10 estudiantes del cuartil socioeconómico más bajo,
están conectados a internet; en cambio, en el
cuartil más alto la relación es de 8 de 10 (Backhoff:2021) Los datos anteriores muestran una gran
desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías
de la información, lo que, en las circunstancias
de pandemia, lleva a una mayor desigualdad en
la educación en América Latina y en este caso en
México.
En el caso particular de nuestro país, la pandemia ha obligado a los niños y niñas de los estratos económicos más bajos, primero, a vivir en
condiciones de hacinamiento, con mucho ruido,
seguramente con conflictos por la utilización de
la computadora, sí es que la hay, o de la televi215

sión, lo que impide tener condiciones para estudiar o descansar adecuadamente; y, segundo,
los niños, las niñas y los jóvenes están más expuestos a situaciones de violencia física, sexual
o emocional, además del estrés que la pandemia
genera en toda la población.
La situación descrita representa un reto para
las autoridades. La educación es un derecho que
todo niño, niña tiene y que está consagrado en
la Constitución. En la realidad la educación que
reciben los niños de los cuatriles más bajo, dista
mucho de ser de calidad. Los datos son los siguientes: 28% de las escuelas públicas tienen
problemas con el abastecimiento de agua; 62.5%
no están conectadas al drenaje; 13% carece de
energía eléctrica; 40% no cuenta con computadoras y solo 37.7% tiene acceso a internet (Casanova:2020). Otros datos que retratan la dramática realidad mexicana son: solo el 21.9 % de la
población se encuentra en una situación de no
vulnerabilidad, mientras que el 78.1% sí lo está.
Con la pandemia se debe haber incrementado la
población vulnerable del país. La pobreza extrema se acentúa más en el medio rural, 16.4% de la
población rural vive en condiciones de pobreza
extrema, mientras que en el medio urbano representa el 4.5 % . Y esta situación se agrava más
en los pueblos originarios, encontramos que un
35.6% de los pueblos originarios viven en pobre216

za extrema, 3.9% de población no perteneciente
a ninguna etnia, vive en la misma situación. En
esta problemática también está presente la condición de género. Las mujeres son las más pobres
de los pobres y las que presentan más rezago escolar. (Casanova:2020).
En cuanto al equipamiento en los hogares se
tiene que 9 de cada 10 hogares cuenta con una
televisión y la mitad de los que poseen televisión
está conectado al servicio de paga, 6 de cada 10
hogares posee una computadora, casi la mitad de
éstos no tiene acceso a internet, servicio indispensable para las actividades educativas. La situación se complica más en el medio rural, en
donde 8 de cada 10 hogares carece del servicio de
internet; en cambio, en la ciudad el 62 de la población cuenta con este servicio. Estos datos presentan desigualdades regionales. La ciudad de
México y Baja California presentan los porcentajes más altos en disponibilidad de computadoras
por hogar. En cuanto al acceso al internet, Sonora
y Baja California Sur tienen los porcentajes más
altos. En contraste, hogares con menos computadoras están Chiapas y Guerrero. Los hogares con
menos acceso a internet se ubican en Chiapas y
Oaxaca. En las zonas urbanos, el porcentaje de la
población que tiene acceso a internet es de 73.1%,
mientras que en el campo es de 40.6%. La brecha
digital entre la ciudad y el campo se incrementa.
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Se presenta, también, una relación directamente
proporcional entre un nivel alto de escolaridad
y el uso del internet. Los datos son los siguientes: 95.1% de las personas con educación superior
tienen acceso a internet; con educación media
88.5% y con básica sólo un 54.9%. Y sí la nueva
propuesta de enseñanza pos covid es una combinación de en línea con clases presenciales, una
gran parte de la población se hallará en condiciones desventajosas (Casanova 2020).
OAXACA: DESIGUALDADES INSUPERABLES
PARA APRENDER EN CASA

Ahora bien ¿cuáles son las condiciones del estado de Oaxaca para enfrentar la pandemia y respetar el derecho de la niñez y juventud a una
educación de calidad?. Los sismos de 2017 afectaron la infraestructura escolar en especial en las
regiones del Istmo y la Sierra Mixe, 2965 planteles resultaron afectados. En cuanto a la situación económica, CONEVAL plantea que Oaxaca
es el tercer estado con más pobres en el país con
66.4% de pobres. 57.3% de la población tiene un
ingreso per cápita de $1098.89 al mes que resulta
insuficiente para acceder a los bienes necesario
para una vida digna (Martínez, 2020)
Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, Oa218

Haciendo la tarea con las “nuevas” tecnologías.
Foto: Emilio Morales.

xaca se ubica entre los diez estados con menos
población conectada al internet. Aunado a la falta de infraestructura educativa y conectividad
a internet, en Oaxaca, como en el país y en el
mundo occidental, se vive una crisis económica.
La pandemia ha impedido la actividad turística,
una fuente importante de generación de trabajo
en el estado, principalmente en la ciudad. El desempleo se ha incrementado, y por ello mismo el
comercio informal ha aumentado su presencia.
Ahora sí que los empleados de base de los distintos órdenes de gobierno son privilegiados porque reciben su sueldo sin asistir a laborar, igual
sucede con el personal del sector educativo, pero
para los empleados del sector privado, la situación se ha complicado mucho.
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Ante la persistencia de la pandemia, el ciclo
escolar 2019–2020 terminó en línea. La SEP diseñó un nuevo programa para dar inicio al ciclo 2020–2021, con la esperanza de en algún momento retornar a las clases presenciales. El 24 de
agosto de 2020 dio inicio el nuevo curso escolar
bajo la modalidad de en línea o por televisión
abierta y cerrada. El programa Estrategia Nacional de Educación a Distancia, Aprende en clase
II, presentado por el secretario de Educación Pública, buscó que la educación llegara a todos los
niños, niñas y jóvenes estudiantes. Para un país
con una gran desigualdad económica, social y
cultural resulta un verdadero reto lograr lo anterior. Como se mencionó en líneas anteriores, no
todos los hogares cuentan con una computadora
o tienen acceso a internet, hay estados con un
número importante de hogares conectados a internet, mientras otros, ubicados principalmente
el sureste, son más los hogares que carecen de
computadora y acceso a internet. Con base en
los anterior, se pensó que la televisión sería un
buen vehículo para tomar clase. Efectivamente,
casi todos los hogares cuentan con una televisión, pero ¿qué pasa sí hay más de un o una estudiante en casa? ¿y sí no hay televisión?, ¿cómo
van a tomar clases estos niños, niñas? ¿cómo va
a ser la interacción entre alumnos, alumnas y
docentes? ¿realmente ha sido efectivo este programa? ¿ha sido positivo trabajar desde casa o
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más bien sólo se ha tratado de cumplir de forma burocrática, sin realmente aprender?, ¿qué
representa para los padres o madres tener a los
hijos en casa aprendiendo en televisión o por internet?
Los estudiantes de las escuelas privadas han
tenido clases en línea, son privilegiados puesto
que cuentan con el servicio de internet en su hogar y con computadores. Los directivos de estas
escuelas, a marchas forzadas, capacitaron al personal para que pudieran brindar las clases por
este medio. Sabemos que no es lo mismo que estar en el aula, pero algo van a aprender. Sin embargo, esta situación no se encuentra en los estudiantes de las escuelas públicas.
Las escuelas primarias públicas no son homogéneas. Dependen, en primer lugar, si son urbanas o rurales. Segundo, para el caso de las primeras se da una estratificación dependiendo de
la colonia o barrio donde se ubique, para la ciudad de Oaxaca no es lo mismo la Escuela España
ubicada en la Colonia Reforma, que una primaria de San Martín Mexicapan,; en el caso de las
primarias rurales, su estatus depende de si son
de Primarias Formales o de Educación Indígena.
Dependiendo de qué tipo de escuela es y dónde se ubican, tendrán o no acceso a condiciones
idóneas para llevar a cabo el trabajo docente. A
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las escuelas en zonas marginadas acuden los niños y niñas hijos de familias marginadas, que
son parte del 57.3% de la población más pobre
del estado, que tiene un ingreso per cápita de $
1,098.00 mensual y cuyo capital cultural es muy
bajo. Son hogares en donde no existe una computadora, tal vez un televisor y un celular y varios
hijos en edad escolar que conviven en espacios
muy pequeños, sin la tranquilidad que requiere
el estudio.
En este contexto, ¿cómo opera en la realidad
de Oaxaca el programa Aprende en Casa II? No
se duda de las buenas intenciones para salvar el
ciclo escolar, pero, ¿los niños de las familias más
pobres sí tienen acceso a este aprendizaje? ¿los
profesores sí fueron capacitados para llevar a cabo
tal tarea? ¿los y las estudiantes logran aprender
y comprender los contenidos de las clases? ¿cuál
es el papel de los padres en esta estrategia?.
Mucho se ha dicho que la pandemia no sólo ha
sacado a relucir la desigualdad de los oaxaqueños, sino que la ahondará. El periódico Noticias
del día 21 de febrero informa que, de acuerdo con
el CONEVAL, en 2020 2,400,000 habitantes del
estado de Oaxaca no tenían acceso a la canasta
básica, es decir vivían debajo de la línea de pobreza.
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EL CASO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS

En este contexto de pobreza, el programa Aprende en Casa II, ¿funcionará? Presentaré un caso
particular que, seguramente, es uno entre muchos. La casa hogar Benito Juárez ubicada en el
municipio de San Agustín de las Juntas, en la
zona conurbada de la ciudad de Oaxaca
San Agustín de las Juntas es un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, cuenta con 5,645
habitantes. El crecimiento demográfico ha sido
causado, en gran medida, por la población que
ha llegado a la zona metropolitana en busca de
mejores condiciones de vida, lo que ha llevado al
surgimiento de colonias sin servicios básicos y
prácticamente en el cerro. De acuerdo con datos
del Instituto Estatal Electoral, 55.3% de la población vive en pobreza, gran parte de su población
económicamente activa labora en la ciudad de
Oaxaca, presenta un índice de desarrollo humano medio (0.743) En este municipio el agua escasea.
La casa hogar reciben a niños discapacitados
procedentes de familias pobres, les brindan alojamiento, alimentación, atención médica y educación básica. Además imparte la educación primaria destinada a niños en pobreza extrema. No
cobran cuotas, tampoco se pide que los alum223

nos externos lleguen uniformados. Lo anterior
representa una gran ventaja para los padres, se
ahorran las cuotas y la compra del uniforme. Las
clases las imparten profesoras, profesores de la
SEP, los niños reciben los libros de texto gratuito
como en cualquier otra escuela.
A raíz de la suspensión de actividades escolares por la pandemia, los alumnos externos a la
casa hogar se quedaron en sus casas. Si bien es
cierto, como decía el secretario Moctezuma, que
en casi todas las casas hay un televisor, lo que
permite que el ciclo escolar continúe, por alguna
razón, esta casa hogar no ha impartido las clases por internet o televisión. Las y los docentes
envían a los padres cuestionarios que los niños,
niñas deben contestar. En una hoja pueden venir
tareas de matemáticas y de Geografía, sin más
explicación que: “Lee en tu libro de Geografía,
en las páginas 23, 24 y 25, y contesta lo siguiente” o bien, “con tus compañeros forma un equipo
y realiza el siguiente experimento”.
Por las condiciones de pobreza de estos niños,
las características de la Casa hogar y de sus profesores, el nivel académico es muy bajo. Relataré
las condiciones de un niño de cuarto año y como
él, hay muchos: aún no sabe las tablas de multiplicar, su lectura es deficiente, como de alumno
de 2º año, su letra es ilegible, no separa las pala224

bras, escribe todo junto, su madre trabaja como
empleada doméstica y él suele quedarse con su
abuela, no son originarios de San Agustín de las
Juntas, llegaron a vivir ahí por lo económico del
terreno.
Los cuestionarios enviados están mal redactados, con faltas de ortografía lo que hace aún más
difícil la comprensión de las preguntas por parte
del alumno, éste se concreta a contestar los cuestionarios que la profesora le envía a su madre,
sin estudiar los temas. La situación se complica
en la medida en que avanza el ciclo escolar, sobre todo en matemáticas y español. ¿Cómo habrá de hacer la tarea de matemáticas cuando se
trata de estudiar las fracciones o conocer cómo
se miden los ángulos? Si en sí las matemáticas
son una abstracción, estudiar fracciones es más
complicado, el nivel de abstracción es alto para
un niño de 9 años, cuyo capital 0cultural es muy
bajo y que tiene que entender el tema sin ninguna ayuda. Los cuestionarios están pensados para
alumnos que han tenido con regularidad clases
presenciales, en donde el o la docente ha explicado cada uno de los temas. En cuanto a la clase
de español, el alumno debe comprender las diferentes formas de expresión, la diferencia entre
metáfora y comparación, la poesía. En cuanto a
las demás materias: geografía, historia, civismo,
este alumno se concreta a contestar el cuestio225

nario sin estudiar y entender la problemática,
por ejemplo, viene en el cuestionario de Geografía que explique el proceso de conurbanización
de su lugar de residencia. ¿quién le va a explicar
en qué consiste este proceso?
Para controlar el proceso de enseñanza, la profesora le pide a los padres que le envíen a su celular los cuestionarios contestados. ¿realmente
los revisará o sólo apuntará que el alumno cumplió? El ciclo escolar 2020 – 2021 terminará en
junio, ¿cómo van a evaluar a los alumnos? ¿qué
tanto pudieron haber aprendido con esta “enseñanza”? ¿Realmente se ha respetado el derecho
de este niño a una educación de calidad?
REFLEXIONES FINALES

Cuando no se conoce la realidad del país, cuando
no se ha caminado por diferentes medios, las soluciones tomadas para resolver un problema no
logran su objetivo. Aún en las escuelas privadas
o las mejor equipadas de las públicas, la implementación de la educación en línea es problemática –no es responsabilidad de la SEP–, pero en
las escuelas más marginadas, la educación en línea ha sido catastrófica. Los alumnos, alumnas
concluirán el curso sin los conocimientos necesarios.
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Es cierto, la mayor parte de los hogares cuentan
con una televisión, pero, por sí sola, este aparato
no sustituye a un profesor. Los padres de familia pertenecientes a los estratos más desfavorecidos de la sociedad, no pueden asumir el papel
de asesores de sus hijos, éstos se quedan solos
o con abuelos que poco pueden ayudarlos en su
formación académica. Con el paso del tiempo, los
contenidos académicos se vuelven más difíciles
de entender y explicar, los niños van a contestar
por contestar, sin reflexionar, sin aprender.
Como lo han dicho muchos analistas, el covid
ha incrementar la desigualdad social y económica. Prácticamente son dos años escolares perdidos para las escuelas públicas. Los alumnos serán aprobados y pasarán al siguiente nivel, pero
su formación no corresponderá con el grado que
cursan. Esto afectará el futuro, condenándolos
a vivir en la precariedad, mientras tanto, los estudiantes de las mejores escuelas privadas mantendrán su nivel académico y serán los que administren el poder económico, político y social.
La SEP y la nueva secretaria, Mtra. Delfina Gómez Álvarez tienen un gran reto: llevar a cabo
una verdadera reforma educativa que ayude a
acortar la gran brecha existente entre la educación privada y la pública, hacer que todo niño
tenga acceso a una educación de calidad.
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA ON LINE
PROMETEO ALEJANDRO SÁNCHEZ ISLAS

A

l iniciar el año 2020, visualizábamos al coronavirus como un “problema de los chinos
y algunos europeos”; la Organización Mundial
de la Salud (OMS) tardaba en declararlo pandemia; y las voces científicas de advertencia eran
denostadas por muchos políticos y conspiranoicos. Por ello, cuando en marzo los contagios estaban fuera de control a escala global, uno de los
primeros sectores en alarmarse fue el de la educación, debido al peligro implícito en la cercanía
de las personas dentro de ambientes cerrados,
así como por el riesgo de perder el ciclo lectivo.
DESCONTROL Y TEMORES

El sólo pensar en cerrar las escuelas por 40 días
significaba una catástrofe, sobre todo porque,
ante la falta de directrices gubernamentales y la
posibilidad de que la cuarentena fuese de tres
meses –como ya estaba sucediendo en Europa–,
había que tomar cuidadosas precauciones. De
no hacerlo, las consecuencias negativas alcanzarían los ámbitos de lo académico, lo laboral, lo
administrativo, la investigación, la vinculación,
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la difusión, el cumplimiento de convenios y la
gestión de grados.
Afortunadamente se tenía a la mano una posible solución: la educación en línea, de la cual ya
existía amplia experiencia en muchas instituciones. Sin embargo, los planes académicos, los
sistemas de gestión y la planeación pedagógica
para esa manera de educar habían sido diseñados específicamente para la modalidad on–line,
la cual difiere sustancialmente de la modalidad
presencial. De cualquier forma, era el único clavo ardiente del cual engancharse para evitar la
debacle. Fue así como, una a una, en menos de
15 días, todas las instituciones de educación superior decidieron aprovechar las maravillas del
Internet para migrar de las aulas a los servicios–
en–línea, a sabiendas de que cada modalidad se
desempeña según sus propios métodos, sus tiempos, sus dinámicas grupales, sus mecanismos de
control de calidad y su forma de evaluar.
APRENDIZAJE EMERGENTE

Fue ante ese desafío que, para salvar el ciclo académico, todo el sector universitario pasó velozmente del salón material a la plataforma virtual,
enfrentando de sopetón aplicaciones como Zoom,
Skype, GoogleHangout, Whatsapp, Webex, Viber,
Adobe Connect, ClassOnLive, MegaMeeting, Li230

veMinutes, Gotowebinar, Anymeeting y Wiziq,
entre otras. Cabe recordar que tales herramientas se diseñaron originalmente para realizar videoconferencias, y que ofrecen características
que varían según su nivel o plan, como dar acceso a muchos participantes, compartir escritorio,
manejar el audio y el video, crear ficheros, enviar documentos, compartir pizarra, dar acceso
desde el móvil, chatear en vivo, bloquear a los
nocivos, grabar la sesión, enviar recordatorios
y otras. Éstas no eran herramientas desarrolladas para los procesos de enseñanza–aprendizaje, pero era lo más cercano que se podía obtener
desde el encierro. Cabe añadir que dichas aplicaciones ofrecen versiones gratuitas y pagadas, y
que, como es lógico, entre más caras, están mejor complementadas.
Afortunadamente se cruzaron las vacaciones de Semana Santa, lo cual ofreció un respiro
para asimilar la veloz adaptación, aunque pronto pudo comprobarse que no era lo mismo una
charla entre amigos o una conferencia empresarial, que una clase universitaria, especialmente cuando ésta siempre ha sido tutorial, y que
por ello requiere de la conducción personalizada
hacia metas tangibles, como extraer una muela,
aplicar un suero, fabricar una maqueta, diseñar
un edificio, levantar la topografía de un terreno
o practicar la defensa oral en un juicio.
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De cualquier forma, estando las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) a la
mano, y bajo el supuesto de que todo universitario, sea docente, alumno, investigador o administrativo, cuenta con una computadora y un teléfono smart, se adoptó la educación virtual para
solventar el semestre, en lo que pasaba la crisis,
y se retornaba –se suponía que en pocos meses–
al salón.
MADURACIÓN DE LOS PROCESOS ON–LINE

Para comprender la complejidad de la transición
de lo presencial a lo virtual, hay que subrayar que
existen plataformas específicamente diseñadas
para su uso mediante el Internet, y que por ello
cuentan con las herramientas, la versatilidad, el
soporte técnico y la asistencia pedagógica idóneas. Entre ellas destacan: Moodle, ATutor, Claroline, Chamilo y Sakai, todas muy poderosas, que
son adaptables a los perfiles de los alumnos y
los maestros, ya que cuentan con plantillas modificables, así como tutoriales para presentar
exámenes, estadísticas internas, foros grupales,
mensajeros con capacidad de subir archivos, administración de tareas, exámenes en línea con
calificación automática o manual, además de
cuantiosas herramientas administrativas. Estas
plataformas son gratuitas y “de código abierto”,
lo que las pone al alcance de cualquier institu232

ción educativa y permiten la creación de todo
tipo de curso virtual, por innovador que sea.
También en este ámbito, pero en el terreno comercial, hay otras plataformas con más potencia
y más instrumentos, que permiten maniobrar
complejos planes de estudio, realizar actividades diacrónicas y sincrónicas (en tiempo real o
diferido), no tienen límite de usuarios y llevan el
seguimiento de las evaluaciones, entre muchas
otras virtudes. Son caras, pero seguras y versátiles. Las más conocidas son: Blackboard, Educativa, NeoLMS, Saba y Almagesto. Las universidades que han ofrecido los cursos on–line con
anterioridad, prefieren utilizar éste software, ya
que les permite crear y documentar sus propias
comunidades, con el fin de compartir el conocimiento en línea, y así desarrollar más convenientemente su sistema de aprendizaje, incluyendo
las habilidades para monitorear, administrar,
evaluar y distribuir el material que se imparte
en cada materia.
Además, para una correcta educación a distancia es imprescindible tomar en cuenta las “bases de datos” y no sólo las limitadas búsquedas en Google, ya que, aunque las primeras se
encuentran mayoritariamente en inglés, conforman un inmenso abanico de bibliotecas, hemerotecas, videotecas y reservorios de infor233

mación, que superan en 10 o más veces lo que
ofrecen otros motores de búsqueda, y que las escuelas más prestigiosas ponen a la disposición
de sus alumnos y docentes, gracias a convenios
nacionales e internacionales financiados por
fundaciones altruistas. Esto, como es obvio, no
se puede suplir mediante software gestado para
videocharlas.
Como es fácil darse cuenta, concurre todo un
universo de variables en el campo de la educación y de la investigación académica, soportadas
en el Internet. Por ello, aunque las aplicaciones
para videoconferencia hayan ayudado a “salvar”
el primer ciclo escolar presencial de 2020, las
universidades debieron esforzarse en mantener
su nivel académico, una vez que se hizo patente que la contingencia sanitaria duraría mucho
más tiempo.
La consecuencia fue, a escala mundial, la necesidad imperiosa de impartir cursos tutoriales
para que los profesores realizaran los nuevos
planes académicos con orientación a las TIC, así
como para que aprendieran a manejar algunas
aplicaciones, de entre la amplia gama de apoyo a
la docencia ya existentes, las cuales eran desconocidas por la inmensa mayoría.
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IRRUPCIÓN DE APLICACIONES (APPs)

Cada institución enfrentó esta crisis a su modo.
Algunas ya contaban con recursos para la modalidad on–line, pero las más modestas prefirieron
adoptar las plataformas para videoconferencias
gratuitas (o más baratas), complementándolas
con aplicaciones de toda índole, desde las más
profesionales para el desarrollo y control de proyectos, hasta las que sólo sirven para editar imágenes o videos.
Se propagó así la abigarrada y disímbola mezcla de recursos digitales que hoy utilizamos –o
que por lo menos sabemos de ellos–, para que los
maestros, los alumnos y los administrativos sobrellevaran la situación, en lo que se retornaba a
la actividad en los campus físicos.
Los principales programas para comunicación
a los que se acudió, tanto en México como en
otros países occidentales, estuvieron: Zoom de
ZVC, Meet de Google, Teams de Microsoft, Jitsi de Atlassian y Whatsapp de Facebook. Todos
ellos son poderosos mecanismos para realizar
y grabar videoconferencias, con sala de chateo,
presentaciones de pantalla, compartición de archivos y controles para audio y video. Gracias a
ellos los profesores pudieron impartir sus clases
en el limitado formato de charla virtual.
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Pero algunos de los problemas asociados al
uso de esos programas son: que los alumnos se
cansan y pierden la atención, o que se desconectan subrepticiamente, lo que sumado a las
fallas en la red y la falta de interacción con otras
personas, puso en duda su eficacia. Esta situación, que se hizo evidente desde los primeros
momentos, llevó a los desarrolladores a crear
o perfeccionar sus aplicaciones, para que éstas
mantuviesen viva la atención, proporcionando elementos innovadores para quien debiera
tener la atención fija en una pantallita y, adicionalmente, que indujeran cierto grado de un
entretenido trabajo en equipo. Los productos
resultantes aún se encuentran en vías de mejoramiento, pero ya se pueden operar con bastante éxito en casi cualquier dispositivo, y están
clasificados en dos grandes grupos:
Entre las aplicaciones a disposición de los
docentes, se encuentran:
Classroom, para administrar clases, tareas, grupos y calificaciones.
Teacher Kit, para organizar e informar sobre clases y estudiantes.
Viper, es un detector de plagios.
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Evernote, para clasificar apuntes, fotos y páginas
web.
Attendance, para controlar asistencias con sus
estadísticas.
TED, es una plataforma sobre conferencias de
alto rango.
Mega, para almacenar y compartir contenidos
masivos.
Dropbox, para almacenar y compartir archivos
de gran tamaño.
Trello, para organizar y compartir proyectos académicos.
Animoto, para mezclar fotos, videos y textos.
Socreative, para realizar exámenes o encuestas
Screencast–O–Matic, para editar video, voz y
capturas de pantalla.
EDpuzzle, para evaluación intercalando audio y
“doblaje” de video.
ResearchGate, para investigación colaborativa en
ciencias de cualquier disciplina.
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Mendeley, para gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos en línea.
Mentimeter, para presentaciones con comentarios en tiempo real.
Emaze, para crear presentaciones divertidas utilizando plantillas.
FlipSnack, para convertir PDF en Flash, en línea,
con apariencia de libro o revista virtual.
Caput, para crear videos impresionantes mediante filtros muy sencillos.
Genially, para crear presentaciones animadas e
interactivas.
Prezi, para realizar, en línea, presentaciones dinámicas y sorpresivas.
Canvas, para diseñar tarjetas, logotipos, posters,
postales, con infinidad de herramientas.
Por su parte, los estudiantes universitarios
pueden hacer uso de:
Wunderlist, para organizar las tareas y planificar proyectos.
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Pocket, para guardar, discriminar y recuperar
contenidos web.
Time Planner, para optimizar el tiempo y controlar actividades.
Kindle, para leer eBooks en cualquier dispositivo.
CamScanner, para digitalizar imágenes y textos
desde el móvil.
Caffeine, maneja automáticamente la luminosidad y ayuda a concentrarse fácilmente en un
texto.
Dropbox, para acceder a carpetas en la nube y
trabajarlas en grupo.
OneDrive, para almacenar en la nube y editar
colaborativamente.
Work, para editar cómodamente textos y gráficas en Apple.
Evernote, para gestionar anotaciones digitales,
aun las complejas.
BibMe, para redactar referencias bibliográficas
en APA, MLA, Chicago o Turabian.
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Precios, costos y ahorros asociados a la crisis.
Como consecuencia de todo un año de crisis,
a principios del año 2021 se hizo notoria la disminución de alumnos matriculados, principalmente en las universidades privadas. Para éstas,
los ingresos por colegiaturas y servicios, perceptiblemente disminuyeron, lo cual se sumó
a los descuentos y “becas” que ofrecieron a sus
alumnos con el fin de que no abandonaran el
ciclo.
Por su parte, algunas instituciones públicas
vieron crecer su demanda de lugares, lo que
les condujo a realizar mayores erogaciones, sin
contar con un aumento en sus ingresos programados.
La única ventaja en ambos casos, es que los
gastos de operación disminuyeron al estar casi
vacíos sus campus, pero tal “ahorro” no resultó
suficiente para mantener boyante todo un proyecto académico. Por ello es que algunas instituciones encontraron en “la virtualidad” una
especie de bendición, pues se percataron de que
un solo profesor–on–line podría atender a dos o
tres grupos, dado que en la videoconferencia no
importa la ubicación de las personas, y de ese
modo “apareció” un ahorro inesperado, derivado
del adelgazamiento de la nómina.
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Los gastos que generó esa “nueva normalidad”
fueron mínimos y en algunos casos nulos, pues
las instituciones sólo le pidieron (o exigieron) a
sus profesores, que se actualizaran en las TIC
adecuadas, para que ellos pudiesen comunicar,
distribuir, impartir y evaluar las materias, siendo sólo las universidades más grandes las que
pagaron instructores para capacitar a los docentes en las múltiples aplicaciones, así como homologar el uso de las plataformas web.
Del lado de los alumnos, se les dejó a ellos la
tarea de autocapacitarse en tales herramientas,
lo que provocó diferencias en el aprovechamiento de las clases a distancia, habida cuenta que
no todos tienen conexión las 24 horas, o que sus
equipos son limitados, o que en sus comunidades se interrumpe el suministro eléctrico, o que
el pago de cibers o datos móviles les resultan onerosos, a todo lo cual deben adicionarse las limitaciones cognitivas propias de cada estudiante.
Como se hace evidente, la crisis puso de manifiesto la sempiterna desigualdad entre las instituciones, así como la diferenciación socioeconómica de los discípulos. En ambos casos, ha
pesado enormemente la imperiosa necesidad
de trabajar (sean profesores, alumnos o padres
de familia) para sobrevivir a una situación que
está por encima de las providencias familiares o
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institucionales, y que conlleva el doble riesgo de
quedarse sin dinero y además adquirir el contagio del COVID19.
Como se puede colegir, hay costos y ganancias
de novedoso cuño, los cuales deberán medirse
para saber el precio de la pandemia, en dinero, en
vidas, en estrés social, en colapsos emocionales,
en calidad académica, en investigaciones truncadas y en innovación pedagógica, entre otras
variables.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Ya es común encontrar memes y frases en los
que se hace burla (aunque a veces se enaltece la
actitud) de los estudiantes mañosos, los profesores improvisadores y los egresados–web de dudosa capacidad.
La realidad es que actualmente nos resulta imposible hacer tabla rasa de la enseñanza on–line
de emergencia, aun cuando sea un tema tan lleno de cuestionamientos como de glorificaciones.
Por principio, no la debemos confundir con la
educación–en–línea que ha sido específicamente
diseñada como tal, con sus métodos pedagógicos
bien planeados y su normatividad oficial perfectamente complementada.
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Bajo las circunstancias obligadas por el COVI19,
lo que se ha puesto a debate no es sólo la formación real que reciben los estudiantes, sino la
capacidad de adecuación de las instituciones, la
flexibilidad en los programas de estudio, la adaptación del tiempo para tratar de evitar el agotamiento y el hastío de las horas frente a la pantallita, y la validez de las calificaciones obtenidas
mediante los métodos indirectos que permite la
web.
Recordemos que las clases on–line surgieron
como respuesta emergente y pasajera a la cuarentena, para no perder un semestre o cuatrimestre, dado que había la esperanza de retornar
en dos o tres meses a las aulas. Pero ya acumulamos once meses de aislamiento y parece que
seguirán otros once o más, teniendo en consideración que se ha estimado que la vacunación
estará aplicada al 90% de la población en más de
un año. Por ello, el forzar el retorno a “lo presencial” podría resultar irresponsable para la salud
social. Pero desde un punto de vista ético, no es
correcto dejar de instruir a los pupilos, argumentando que las plataformas de comunicación sean
insuficientes, ni que las aplicaciones sean difíciles de aprender o de aplicar. La educación debe
continuar y, de ser posible, enriquecerse con las
nuevas TIC.
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Conforme corre el tiempo, todas las comunidades universitarias mejoran empíricamente,
aprendiendo de la prueba y el error, como se ha
hecho desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, en estas fechas en que la segunda ola
de contagios y de desempleo asola al mundo, en
el interior de cada campus (real o virtual) se deben estar reinventando las técnicas de evaluación, pero no con el simple fin de asignar una
calificación, sino de deconstruir los usos y costumbres que la pedagogía presencial ha establecido desde hace mucho tiempo, pues el fin último de las universidades es formar personas que
resuelvan complejos problemas, en los que se
ponen en juego los escasos recursos y la vida de
los seres humanos. Por ello los añejos sistemas
de evaluación, como los cuestionarios, la resolución de casos, el desarrollo de proyectos grupales, la redacción de ensayos, la conclusión de una
investigación sustentada en fuentes confiables
y la redacción de tesis innovadoras, entre otras
técnicas, deben adaptarse a las circunstancias y
exprimir al máximo las poderosas tecnologías
disponibles. El garantizar el aprendizaje profesional es lo que está en juego.
PROSPECTIVA

Ante tales consideraciones, vale la pena analizar concienzudamente lo que se ha vivido tan
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intensamente en las aulas virtuales durante los
dos semestres anteriores, con el fin de ofrecer
soluciones viables hacia el cumplimiento de los
objetivos de cada licenciatura y posgrado.
De ahí que surge la necesidad de realizar una
autoevaluación seria y comprometida, dentro de
cada institución, y especialmente dentro del ego
de cada docente, pues la nueva normalidad ha modificado radicalmente los procesos de enseñanza–aprendizaje, y es altamente predecible que,
cuando concluya la pandemia, sobrevivirá en el
mundo esta nueva modalidad de educación, en
la que la mezcla de virtualidad y presencialidad,
darán forma a un coctel atractivo tanto para las
instituciones como para los alumnos.
Afortunadamente se cuenta con un marco conceptual y normativo para enfrentar los desafíos
del nuevo milenio, el cual fue signado en Europa
por 29 países y que se conoce como Declaración
de Bolonia. En ese instrumento, desarrollado en
1999 para la educación superior y de posgrado,
se prevé la internacionalización de los egresados, los sistemas de créditos transferibles entre
países para estudiantes, la homologación de los
ciclos, la formación basada en la investigación,
la movilidad de docentes y alumnos, la integración de saberes diversos a la currícula de cada
especialidad, el reconocimiento del aprendizaje
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por experiencia, las nuevas destrezas en áreas
clave y otros temas igualmente sensibles. Todo
ello sin afectar los principios fundamentales de
autonomía y diversidad, lo cual es fundamental
para los países emergentes como México.
Pues bien, de lo aprendido durante esta pandemia podemos sostener que la enseñanza presencial aún presenta innumerables ventajas sobre la educación on–line, debido a sus probadas
virtudes para una formación completa, en la que
se integren: la teoría, la práctica, las competencias específicas, las habilidades transversales y
las llamadas “aptitudes blandas”. Pero no debemos dejar de observar con ojo de pedagogo, que
una enorme porción de la enseñanza tradicional
se pudo adecuar a los medios disponibles en la
web y que, tanto las metodologías como las evaluaciones aún se encuentran en proceso de desarrollo, lo que obligará a todos los universitarios a
ir resolviendo sobre la marcha los nuevos retos,
con el fin de obtener sistemas o productos híbridos que resulten competitivos ante los actuales
modelos de enseñanza presencial y virtual.
Lo que se perfila en el futuro de los universitarios, sean docentes, directivos, administrativos,
investigadores o alumnos, es afrontar las nuevas
pandemias (incluidas las infodemias y las consecuencias del cambio climático) con renovadas
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técnicas pedagógicas, didácticas y de gestión,
para obtener el máximo provecho del inmenso
potencial que están por ofrecer la Web–5G y la
Cuarta Revolución Industrial, para garantizar
que los egresados no solo cumplen con determinado programa formativo, sino que serán capaces de insertarse en una sociedad que también
habrá cambiado sustancialmente en sus formas
de coexistir, de comunicarse, de producir y de
consumir.
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IV.
AUTODEFENSA
Y BLINDAJE
EN LOS
PUEBLOS
INDÍGENAS

SIERRA JUÁREZ:
HISTORIAS DE PANDEMIA
CIPRIANO MIR AFLORES

IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

L

os pueblos que habitan por encima de las nubes, donde las águilas se atreven, donde los
rostros se embellecen con la suave briza de la
lluvia y del viento, las palabras de la naturaleza
son aprendidas y convertidas en lenguaje cotidiano, donde entre todos son reconocidos como
bene walash en lo genérico, en lo particular por
cada pueblo como bene yell. En realidad, los serranos somos bene walash, formamos una sola
identidad a pesar de la diversidad del yell de
cada quien. Bene walash a pesar de ser tzapotecos, mixes o chinantecos. Regularmente walash,
significa hermano, es un nosotros, paisano, ancestro, nacidos en un mismo territorio, en este
caso la Sierra. Bene yell significa ser del mismo
pueblo, lugar de nacimiento, es pertenecer a los
mismos solares, a un estilo de la lengua, de la
vestimenta, de la música.
En muchas regiones del suelo oaxaqueño se
goza de intensa identidad, sin embargo, la Sierra
es la única que se distingue con un himno, el
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Mosquito Serrano, que habla de un nosotros, de
nuestras firmes convicciones, de nuestros leales
corazones, que nos entregamos a nuestras causas
sin duda ni temor. Siempre peleamos por nuestros derechos, si los tenemos vivimos satisfechos
sin ninguna duda y sin ningún temor. Cuidamos
de la naturaleza, por eso amamos nuestros montes, de hermosas cumbres elevadas que nos permite tocar al cielo y las estrellas. La altivez de
nuestras montañas nos hacen vivir con orgullo
en ellas, desde ellas damos cuenta de la inmensidad del mundo. El espíritu de nuestros bosques
nos han enseñado amar, con intensidad, con fervor, con patriotismo la hermosa libertad.
La Sierra es un territorio, con identidad, con
historia y con un porvenir en construcción por
cada uno de sus pueblos. Pueblos entendidos
como comunidades orgánicas, lo que les une es
lo que les asemeja. Las semejanzas son hilos históricos que a través del tiempo han constituido
una red de interrelaciones, una cultura constituida por decenas de culturas particulares: la cultura serrana. Lo más destacado por cada cultura
particular ha sido elevado a cultura genérica de
la Sierra como la historia. Existe la historia de
la Sierra en la Colonia, en la Independencia, en
la Reforma, en la Revolución, en la construcción
del México moderno. La lucha en contra de la
invasión francesa se destacó el serrano Benito
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Juárez que hizo saber al mundo de la existencia
de un territorio habitado por hombres y mujeres patriotas. El profesor Marcos Pérez, además
de instructor de Juárez, fue el primer gobernador indígena de la naciente República, no se diga
de Miguel Méndez también tzapoteca gran impulsor del pensamiento liberal. Los tres, Juárez,
Pérez y Méndez, la llamada trilogía serrana son
nuestro orgullo.
Durante la Colonia los pueblos serranos fueron una unidad para la producción de riqueza
material y cultural, asimismo, determinaron la
estructura agraria y económica que les ha permitido mantener su autonomía a pesar de los embates centralistas de los gobiernos republicanos,
las comunidades serranas son comunidades en
resistencia. Además, los gobiernos comunitarios
de nuestros ancestros en este tiempo, en donde la
pulcritud y la reserva se enseñorean por el bien
de todos, nuestros principales y la gente de bien
conducen los asuntos públicos con honestidad y
dignidad.
Hacia la mitad del siglo XVIII por 1742, se registraron 110 pueblos serranos, de los cuales 29
eran considerados cabeceras de gobierno, 30 cabeceras dependientes, y 49 sujetos. El Alcalde
Mayor ubicado en Villa Alta tenía jurisdicción
en estos pueblos. Las cabeceras de gobierno lo
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constituían los pueblos más grandes, como Ixtlán, Yalálag, Zoochila, Ayutla, Choapam, las cabeceras sujetos de mediana población y los sujetos son los que hoy se les conoce como agencias.
El gobierno de la Sierra se dividía en 5 territorios
étnicos: Cajonos, Nexitzo, Bixano, Mixe y Chinanteco. Cajonos tenía 5 Cabeceras de gobierno,
4 Cabeceras Sujetos y 19 Sujetos. Nexitzo tenía
12 Cabeceras de gobierno, 16 Cabeceras Sujetos
y un Sujeto. Bixano contaba con 7 Cabeceras de
gobierno, 3 Cabeceras Sujetos, y 6 Sujetos. Mixe
tenía 4 Cabeceras de gobierno, 7 Cabeceras Sujeto y 16 Sujetos. El territorio Chinanteco no tenía Cabeceras de gobierno, tampoco Cabeceras
Sujeto, pero sí 7 sujetos. En total la Sierra tuvo
en esta época 30 Cabeceras de gobierno, 30 Cabeceras Sujeto, 50 Sujetos. Era una organización
jerárquica del Sujeto que era el menor hasta la
Cabecera de gobierno. Las Cabeceras de Sujeto
son pueblos que fueron perdiendo categoría a
través del tiempo. Los Sujetos también llamados
Repúblicas si bien eran de menor categoría, sin
embargo, gozaron de enorme autonomía. Ya para
1785 la relación cambia, aumentan las Cabeceras
de gobierno a 50, las Cabeceras Sujeto bajan a 15
y los Sujetos bajan a 41. En recientes reuniones
entre las autoridades serranas se ha propuesto
que las comunidades, todas, se les reconozcan
como sujetos de derechos y no depender de las
cabeceras.
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Los municipios en la Sierra se autorizaron desde 1549 cambiando la organización política que
tenían antes de la llegada de los españoles. Se supone que la organización política que tenía esta
región es a partir del Altépetl o Yetze, unidad de
organización, social, territorial, política, económica y cultural de un pueblo, este podía ser tan
simple como compleja hasta constituirse como
especie de Estado. Por ello no es casual que hayan recibido el nombre de Repúblicas. Los señores grandes o principales de cada pueblo sirvieron como enlace entre los pueblos y los recién
llegados españoles. República fue la institución
pueblo, el cabildo fue la operación política–administrativa de la República. Entonces, como municipios, los pueblos serranos datan desde 1549
los más antiguos, como Altépetl desde antes del
domino de los españoles.
Las repúblicas serranas o los sujetos, estaban
llenas de atributos, fundamentalmente respecto
a la justicia, sus acciones administrativas o de
gobierno tenía que ver con la conservación del
pueblo en todos los aspectos, esto era lo fundamental, en ese tiempo tales funciones se conocía como de policía. Las órdenes de policía tenía
que ver con los individuos desde el nacimiento
hasta la muerte, si alguien tenía la mala suerte
de perder sus padres la policía se encargaba de
él, si alguien llegaba a anciano y no tenía quien
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lo cuidara pues la policía se encargaba de ello.
Incluso, en Europa se desarrolló la Ciencia de la
Policía antecedente de las ciencias administrativas actuales.
Los cabildos que se ocuparon de las funciones
de policía, tal como lo hemos descrito, estructuralmente fue diverso entre los pueblos, así en
las Cabeceras se disponía de un gobernador, dos
alcaldes, entre dos a seis regidores, dos mayores,
dos alguaciles, un escribano, un gran número de
topiles y mozos. En las Repúblicas contaron con
un alcalde, dos regidores, un mayor, un escribano, un número ilimitado de topiles y de mozos.
En algunos pueblos incorporaron más cargos,
por ejemplo en los cajonos y nexitzos designaban gobazes (mozos), jueces de milpa, cantores,
fiscales y topiles de iglesia. En Tamazulapam del
Espíritu Santo agregaron a un juez, dos fiscales
y dos topilillos. En Santiago Lalopa agregaron
ocho vocales y tres jueces de República. Tres fiscales y tres ministros en San Miguel Tanetze.
Cuatro molenderos y cinco topiles de huerta en
Santa María Yaviche. En Yalálag, tuvo un gobernador, dos alcaldes, dos regidores, un escribano
y dos mayores, sumó a quince principales dentro de su orden de gobierno. Choapam integró
un mayor número de cargos en el gobierno comunitario, así, tuvo un gobernador, dos alcaldes,
cinco regidores, dos escribanos, dos mayores y
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veintidós principales (Arrioja Díaz Viruell, Luis
Alberto. Pueblos de Indios y Tierras Comunales:
Villa Alta, 1742–1856. El Colegio de Michoacán,
México, 2011). Como se puede observar los pueblos serranos le dieron su propio sello a las disposiciones organizativas españolas.
El movimiento de la Soberanía de Oaxaca, encabezado por los serranos, llena un capítulo de
la historia de Oaxaca. El gobierno de Venustiano
Carranza, para los serranos, no satisfacía los requerimientos de los oaxaqueños, por lo cual declaran soberano el Estado, forman gobierno, los
grupos políticos existentes en el Estado se dividen, unos apoyando a Carranza y otros apoyando a los serranos. Hasta el gobierno del General
Obregón se acuerda el regreso de Oaxaca a la Federación. Hasta 1922 los serranos mantuvieron
vigente la Constitución de 1857 obra de los liberales encabezados por Juárez.
La lucha de los serranos en el contexto estatal ha sido importante, en Tlalixtac de Cabrera
todavía permanece el eco de la gente gritando:
¡Ahí vienen los serranos! Desde una perspectiva
histórica los serranos se han constituido como
una identidad que ha contribuido a la historia
de Oaxaca, desde luego, seguirá contribuyendo
con su fuerza de su organización, con sus tesis
sociales, económicas y políticas como alternati255

va al capitalismo y al régimen prevaleciente, con
la defensa de sus culturas, sobre todo de su defensa de la región.
El estilo de las bandas musicales de las comunidades se ha impuesto como el estilo de Oaxaca, destacándose los pueblos mixes y tzapotecos.
Los mejores maestros de la música tradicional
de Oaxaca son serranos, el reconocimiento internacional nacional de sus bandas ha sido una
constante. La consistencia de su identidad alimentada por sus pueblos es ejemplar. En sentido
estricto la Sierra es un territorio, una población,
si bien diversa en cultura; conjunto de normas de
convivencia comunitaria, que el mixe Floriberto
Díaz, los tzapotecos Jaime Martínez Luna y Joel
Aquino, todos serranos, le han llamado comunalidad, no sólo como una expresión cultural, si no
también política, filosófica, social, comunitaria,
un estilo, una estética. El estilo de vida serrano
se nutre de sus pueblos originarios. La comunalidad serrana se constituye con un territorio, un
conjunto de normas que producen un estilo de
vida, una historia en común y un proyecto en
construcción que reclama un lugar en la historia de Oaxaca.
Los pueblos serranos son más que una agrupación de personas que habitan un lugar determinado, no sólo es presencia física de personas,
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por el contrario, son espíritu que los une, son
historia de un largo caminar, de un viaje que
encontró su destino. Es suma de voluntades que
quieren ser y devenir, no es sólo estar. Son algo
que se puede contar, que se puede revivir, crear,
proyectar. Son orgullo, potencia, poder, arte que
quiere permanecer y encontrar senderos de felicidad. El pueblo no es sólo una asociación política es también comunidad de destino. Los pueblos serranos tienen una cultura cívica que es
cemento de cohesión social. La Sierra es síntesis de sus pueblos, es unidad en la diversidad, es
lenguaje que expresa diversidad bajo su propia
diversidad. Es pluralidad en la unidad y diálogo entre culturas que crea una gramática de entendimiento. La interculturalidad serrana es un
modo de ser que es visible desde cualquier ángulo en que se le mire.
Las preguntas son válidas. ¿De dónde venimos? ¿Desde cuándo habitamos el territorio?
Somos pueblos de migrantes, como los olmecas,
las toltecas, los náhuatl, que vinieron del norte,
de Chicomóztoc, de las Siete Cuevas. Existe la
hipótesis que somos descendientes de los olmecas, que nuestra gente vino del Golfo. Cualquiera que sea nuestro origen, ya estábamos en la
región, en el territorio cuando llegaron los españoles. Somos pueblos ancestrales. Por los nombres en náhuatl de algunos pueblos estuvimos
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bajo el dominio del pueblo azteca. A pesar del
dominio de los españoles mantuvimos nuestras
instituciones, disfrazadas si se quiere de lo que
ellos imponían. El municipio español lo adoptamos a nuestras prácticas de gobierno, el régimen unitario de un territorio que es el fin del
municipio español de igual manera, respetamos
la autonomía de las comunidades hoy conocidos
como agencias. Habría que destacar entonces la
autonomía de las agencias respecto a las cabeceras, autonomía que ha servido para mantenerse
en sus identidades y mecanismos de producción
y reproducción comunitaria, desde luego, no sin
problemas respecto a la distribución de los recursos que reciben las cabeceras que más de las
veces se reparte de manera injusta.
La organización de los pueblos serranos en sectores ha sido una estrategia positiva puesto que
la unión nos ha sido útil para relacionarnos con
los gobiernos federales y del Estado oaxaqueño.
La sectorización ha servido también para resolver problemas comunes o en su caso, algún problema en particular que tuviese alguna comunidad. A raíz de la expansión de la pandemia en el
territorio oaxaqueño, los miembros de los sectores se comunicaron o se reunieron en algunos
casos, para tomar acciones respecto a esta enfermedad. Es de notarse que los pueblos serranos,
por su organización, tomaron decisiones que
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aminoró en gran medida el impacto de la pandemia en la región. Las crisis que se manifestaron fueron casos particulares que escaparon de
las decisiones sectoriales y asunto a resolver por
cada comunidad.

Talea de Castro, Oaxaca, un pueblo serrano libre de Covid–19.
Foto: Miguel García.

VIAJE A IXTLÁN, CAPULALPAM, SAN JUAN
DEL RÍO Y OTROS PUEBLOS CONTAGIADOS

El día 17 de febrero del 2021 a nivel nacional se
reportaba la existencia de 2 millones 13 mil 563
contagiados, de los cuales fallecieron 177 mil 061,
con la observación que estos datos oficiales tienen poca credibilidad de acuerdo a resultados
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en este mismo sentido habría conside259

rar los datos del Estado oaxaqueño que reportó
en esta misma fecha, 60 mil 737 casos notificados
y 2 mil 753 defunciones y 828 casos activos. En
la jurisdicción sanitaria número 6, que incluye
algunos municipios del Valle de Tlacolula y los
de la Sierra Norte, reportó mil 343 confirmados
y 108 defunciones.
Debemos de decir que de las seis jurisdicciones
sanitarias esta es la que presenta el menor número tanto de contagiados como de defunciones.
El primer caso de contagio en la Sierra Norte que
se reportó fue un caso del pueblo Mixe de Asunción Cacalotepec. Cabe aclarar que algunas personas le hicieron la referencia del municipio que
determinaba la credencial electoral sin notificar
con precisión si la persona vivía en el municipio
o no. Por esa razón cuando el gobierno reportaba que de tal municipio había un contagiado,
las personas se preguntaban de quién podría ser
puesto que en su comunidad no se sabía nada.
Por todo lo anterior, los datos que se manejan
respecto a los pueblos serranos son de referencia
de personas que viven en la comunidad y han
sido testigos de los hechos de contagio.
Cabe aclarar que las comunidades serranas hicieron todo lo posible por evitar el contagio, estableciendo puestos de control en las entradas
de las comunidades que eran forzosamente de
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paso, prohibiendo la entrada de personas del lugar que regresaban a su pueblo después de vivir
en Oaxaca, México o en alguna ciudad de los Estados Unidos. Asimismo, prohibiendo la salida y
regreso de las personas, se le daba la indicación
de la imposibilidad de permitir su entrada a la
comunidad en su regreso. Sin embargo, por la
duración de la pandemia algunas comunidades
no pudieron evitar la necesidad de las relaciones
comerciales entre sí, la apertura de los mercados
fue necesaria, tales como el Ixtlán, Yalálag, Villa
Alta, Zoogocho por mencionar los más importantes. Además el regreso de paisanos que vivían
en los Estados Unidos por la crisis económica se
dio los casos de algunos contagios.
Capulalpam de Méndez
Noviembre y diciembre fueron fatales para la comunidad de Capulalpam de Méndez uno de los
pueblos mágicos de la Sierra, de una gran tradición y de conservación de la cultura tzapoteca,
no pudo evitar el contagio de la enfermedad a
pesar de las disposiciones de control de la autoridad. Para los comunitarios fue imposible evitar
el contagio en virtud de que varios paisanos trabajan en la Ciudad de Oaxaca y la interrelación
es imposible de evitar. A pesar de la vigilancia, la
peste se fue introduciendo de manera silenciosa
en la comunidad, cuando mostró su terrible ros261

tro cerca de 50 comunitarios se habían contagiado ocasionando 6 fallecidos. Además 8 fallecidos
por la misma enfermedad fueron enterrados en
el panteón comunitario. Así, en Capulalpam de
Méndez la enfermedad y la muerte llegaron silenciosamente.
Santa Ana Yareni
Esta comunidad es un caso de rompimiento del
orden comunitario y de la falta de prudencia de
la autoridad municipal, asimismo, de la inconciencia de las personas participantes en un acto
público masivo. Después del niño ahogado, la
nueva autoridad del 2021 endureció las medidas
de protección para su comunidad. Resulta que
aprovechando las fiestas decembrinas una pareja de ciudadanos decide celebrar un matrimonio con muchos invitados, incluyendo personas
venidas de afuera de la comunidad, como Oaxaca y México, no se sabe si se giraron invitaciones a los Estados Unidos. Este acto así organizado potenció la posibilidad del contagio. Para
mi gusto las invitaciones externas a la comunidad deberían ser un asunto de la misma autoridad y no un asunto privado. Cada una de los
comunitarios deberá pensar en los demás antes
que sí mismo. Cierto, se podría haber celebrado
la boda con sólo personas de la comunidad. Las
consecuencias fueron graves para el pueblo de
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Yareny, según informes de lugareños: 8 contagiados y 3 fallecidos. A fines de año, el pueblo fue
un pueblo fantasma, triste y solitario, el ánimo
que les quiere transmitir la nueva autoridad es
con base al respeto a las normas comunitarias,
que la felicidad de cada una de las personas implica también la felicidad de toda la comunidad.
Así, en Santa Ana Yareny la muerte y el contagio
llegaron con signos de amor.
San Miguel Cajonos
El aislamiento prolongado es imposible sostenerlo, por más cohesión que puede tener una comunidad, las necesidades colectivas y particulares
llegan aflorar y no existe fuerza alguna que lo
puede detener. En nuestro tiempo el aislamiento
social es imposible, la interdependencia entre los
seres humanos es algo natural. Como lo expresaron la gente grande de la Sierra “la enfermedad,
tarde que temprano llegará y no se sabe cómo”.
Pues la manera en que llegó fue de manera particular y diversa en algunos pueblos, pero volvemos a reiterar, de manera menos intensa que
en las demás regiones del Estado oaxaqueño. En
el caso de San Miguel Cajonos el contagio llegó
de la manera más inimaginable: por un médico.
Pues sí, tal como lo está leyendo usted. Un médico que trabajaba en el Hospital Civil, llega a la
comunidad en la última semana de diciembre
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del 2020, la autoridad, como casi toda la Sierra,
había establecido medidas restrictivas para contener la pandemia, cuestión que habían logrado.
Por ser médico el visitante, facilitó su recibimiento en la comunidad, pues no tuvieron precaución alguna con él, por lo tanto, compartió
con todo el mundo, en especial con los jóvenes,
pues el médico contaba con solo 40 años. El mezcal, la cerveza, el refresco abundó en la presencia del médico. Desde luego, no podía faltar la
convivencia con la autoridad comunitaria. Los
lugareños piensan que posiblemente la que llevó
el contagio fue una señora que llegó a la comunidad a tomar protesta de su cargo como encargada de la iglesia puesto que ella radicaba en la
ciudad de Oaxaca y enfermó de Covid los primeros días de enero. Sin embargo, la tesis más
sostenible es el contagio por el médico quien por
cierto murió de contagio. El total de contagiados
de la comunidad fueron 11 además del médico
quien murió. Los dos comunitarios que murieron fueron los que más convivieron con el médico. Así, en San Miguel Cajonos la muerte y la
enfermedad llegaron vestidos de blanco.
Ixtlán de Juárez
Una de las primeras comunidades en que hubo
contagiados fue Ixtlán de Juárez, se habla de
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un chofer que se contagió al trasladar personas
contagias de Capulalpam de Méndez, la persona guardó la cuarentena requerida y no pasó a
mayores. La autoridad municipal estableció los
controles necesarios para evitar mayores contagios. Desde luego, como cabeza de distrito y mercado principal de la zona fue imposible lograr
un control absoluto por lo que no se pudieron
evitar contagios intermitentes que se pudieron
administrar en forma debida. Además de que la
población no aguantó las restricciones prolongadas por lo que ingresaban a la comunidad en
forma clandestina: familiares, comerciantes e
invitados de fuera de la comunidad, fundamentalmente de Oaxaca.
De esta manera se llega a diciembre y el tráfico
de personas aumenta, además de las reuniones
familiares no faltaron, hubo hasta una boda y la
celebración del día del santo patrón, Santo Tomás, el 21 de diciembre que no se pudo cancelar.
Todos estos factores provocaron la tragedia de
Ixtlán con la cantidad de más de 100 contagiados y 6 fallecidos, entre éstos se debe de contar
dos médicos y el síndico municipal.
Desde enero las restricciones en Ixtlán se ampliaron esperando con ello evitar mayores contagios. Resulta claro para las autoridades de esta
comunidad que la levedad de las restricciones no
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fueron suficientes para la población, era necesario que toda clase de restricción tenía que surgir
de la voluntad de la Asamblea General Comunitaria para ser eficaz. De esta manera, la enfermedad y la muerte por covid llegaron a Ixtlán
por la rebeldía de la población para sujetarse a
restricciones. La pandemia en Ixtlán tuvo rostro
rebelde.
San Juan del Río Choapam
La población de la comunidad de San Juan del Río
perteneciente al municipio de Choapam piensa
que un descuido ocasionó una verdadera tragedia en el lugar. De pronto la gente se comenzó a
enfermar después del 6 de enero, pronto corrió
la versión de que era covid, la pandemia se señoreaba en la comunidad ante el pánico general.
Todos se guardaron en sus casas dando el aspecto de un pueblo fantasma. Algunos pensaron inmediatamente en la clínica del lugar, el pánico
aumentó cuando se enteraron que el personal
estaba también contagiado. A fines del mes de
enero se confirmaba que un tercio de la población ya estaba enferma de covid, es decir, unas
400 personas, 14 personas muertas y 14 personas se debatían entre la vida y la misma muerte.
Las personas fallecidas y en peligro de fallecer
fueron adultos mayores.
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En esta comunidad se demostró que las autoridades sanitarias no están capacitadas para
atender al unísono a tanto contagiado dejándolos a su suerte. Incluso el presidente municipal
de Choapam envió una misiva al presidente de
la República pidiendo auxilio por desesperación.
Fue dantesca la situación en esta comunidad, lo
que demuestra la incapacidad de nuestras agencias para atender, por lo menos en los primeros
auxilios, a su propia gente. Sin embargo, habría
que recalcar la falta de conciencia de la autoridad comunitaria por autorizar un baile con libre tránsito en tiempos de pandemia. Algunas
comunidades serranas han celebrado su fiesta
patronal pero en casa, sin abrirla a las personas
fuera de la comunidad, incluso prohibiendo la
entrada a los propios nativos si viven fuera de la
comunidad. Se sabe perfectamente que son las
interrelaciones entre los pueblos y los centros
urbanos los que ofrecen mayor posibilidad de
contagio. La enfermedad y la muerte entraron a
San Juan del Río al ritmo de cumbia.
Las tragedias que hemos referido en este escrito nos demuestran que las autoridades comunitarias tuvieron y tienen que sortear la pandemia de acuerdo a las prácticas comunitarias,
costumbres y legitimidades propias. Ahí donde
las praxis comunitaria se ha desvanecido, sus
instituciones son débiles, inoperantes, ya no tie267

nen la fuerza de mandato, las consecuencias son
muy visibles, aquí están los ejemplos, en Yareny
importó más la felicidad privada por encima de
los intereses colectivos, en San Miguel Cajonos
la necesidad de la protección de la salud los hizo
abrir las puertas de un médico irresponsable
que no verificó antes de asistir a esa comunidad.
En Ixtlán se observó en mayor el relajamiento
de las normas comunitarias, las personas las toman como algo exterior a ellas mismas. En San
Juan del Río Choapam es el colmo de la falta de
conciencia de la autoridad comunitaria y pensar
en la tragedia como un descuido es, en verdad, el
olvido máximo de nuestras raíces.
Es urgente la reinstitucionalización de nuestras normas comunitarias para seguir existiendo y tener posibilidad de futuro en cuanto identidades colectivas y como pueblos originarios
con una profunda y rica historia de siglos. El
olvido de lo que somos y hemos sido es un verdadero peligro, ser pueblos sin ruta, sin camino, es la mejor forma de ser considerados masas
inertes y sujetos de dominio de los poderosos.
Hemos resistido a la extinción, a la cooptación,
a la aculturación sin límite, a la agresión de las
instituciones del Estado mexicano, como las leyes, educación, religión, al conjunto de sus instituciones de dominación que se ha reconocido
como colonialidad, una de las formas más efi268

caces para ir abandonando nuestras normas de
compartencia. Cada vez más estamos entrando
en las normas de la competencia y nuestros orígenes se están desvaneciendo lentamente, tan
lentamente que nos cuesta percibirlo. La primera institución que debemos restituir es la Asamblea General Comunitaria. La participación activa de todos en las reuniones debe ser un deber,
las deliberaciones colectivas son cemento para
alcanzar mejores niveles de bienestar y de civilidad, la democracia de asamblea nos distingue
y nos muestra al mundo con capacidad colectiva para mostrar nuevas rutas y alternativa para
todos.
LA PANDEMIA EN LA SIERRA MIXE

Los pueblos originarios mixes pueden contar
una triste historia de pandemia. Pero no tragedias como las relatadas en la Sierra Juárez. La
enfermedad ha tenido presencia en 17 comunidades siendo contagiados 127 personas hasta el
mes de enero . Las comunidades son:
Tamazulapam con 32, Cotzocón con 27, Guichicovi con 18, Tlahuitoltepec con 17, Ayutla con
8, Tepuxtepec con 5, Totontepec con 4, Zacatepec
con 3, Mazatlán con 3, Ocotepec con 2 y con 1
persona: Quetzaltepec, Cacalotepec, Mixistlán,
Atitlán, Tepantlali, Juquila Mixe e Ixcuintepec.
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Para tener una idea de la presencia del covid 19
en territorio Mixe, vale la pena contar algunas
historias particulares que son las siguientes:
Tamazulapam del Espíritu Santo
El hospital de este pueblo reportó los primeros
contagios en el año 220 por la presencia de paisanos venidos de México a la fiesta patronal, uno de
los visitantes estaba enfermo, asiste al hospital y
contagia al personal médico, la institución ingresa a aislamiento, después las autoridades municipales contraen la enfermedad falleciendo el presidente municipal. Los contagiados se resistieron ir
al hospital siendo atendidos en sus propias casas.
Tlahuitoltepec
En este municipio hubo contagio por una familia que regresó de Estados Unidos, la autoridad
sometió al pueblo en cuarentena.
Ayutla
Un médico de consultorio particular contrae la
enfermedad y muere en hospital de la ciudad de
Oaxaca, también se lamenta la muerte de un profesor de la localidad por el contagio. Ha habido
más contagios pero la gente oculta la información por el miedo a la discriminación.
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La verdad sobre la pandemia en la Sierra Norte falta por escribirse, sin embargo, este documento que sirva de introducción y reflexión
inicial. La protección de nuestros pueblos de
cualquier fenómeno del exterior está en la fuerza de nuestra identidad, en nuestra historia y
de la manera de relacionarnos, donde destaca
la comunalidad.
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SALDOS DE LA PANDEMIA EN
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
GER ARDO GARFIAS RUIZ

E

n la pandemia detonada con la covid 19 como
en otros acontecimientos de relevancia nacional, los Pueblos y Comunidades Originarias
son motivo de utilización, manipulación, escudo
y sobre todo omisión por los distintos gobiernos
dejándolos a expensas de sus aciertos en sus propias respuestas y desfavorablemente a las múltiples limitantes que inciden no solo en su vida
diaria sino aún en su propia existencia de suyo
expuesta a ínfimos niveles de bienestar entre
los que sobresalen los servicios de salud con una
infraestructura casi inexistente, de baja calidad,
con un equipo y surtimiento de medicamentos,
enseres y curativos deficientes, así como la carencia de personal calificado que cuando es el
mínimo, se ausenta cotidianamente o al obtener
la certeza laboral por medio de una plaza, casi
de inmediato piden y obtiene su cambio para localidades urbanas o en su defecto periféricas de
los centros de mayor población y servicios del
Estado. Los utilizan lo mismo para demagógicamente definirlos como la prioridad, que en un
discurso populista tan en boga en la actualidad
se apela inequívocamente a lo que el discurso
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del poder llama “la deuda histórica” como si con
eso hubieran satisfecho la apropiación que se ha
hecho y se hace de sus territorios, sus recursos
y hasta su patrimonio cultural y no como parte activa, derechosa e históricamente despojada
en que de acuerdo a las normas jurídicas mundiales, nacionales y locales los hace acreedores a
definir y recibir en su caso las compensaciones
legales por los mismos, por ser sujetos de derecho y no una población pasiva y tratada como
menesterosa a través de programas y estrategias
clientelares disfrazadas de políticas de desarrollo social.
Hasta el momento toda la población necesita y requiere contar con los pocos medios que
evitan en lo inmediato los contagios, a saber, los
cubrebocas, desinfectantes, agua entubada para
el lavado constante, así como evitar salir lo más
posible que para los miembros de los Pueblos y
Comunidades están fuera de su alcance no solo
por la inexistencia de ellos en sus localidades
sino sobre todo por la falta de recursos económicos, con ingresos de no más de 1500 pesos en el
mejor de los casos mientras el 97% de la población originaria se debate en la pobreza y más del
40% en la pobreza extrema que los ubica dentro
de los 100 municipios con los mayores índices
del país; con apenas el 43.7% de hogares con agua
entubada en el estado en que más del 87% de los
273

de la población originaria carece de ella, sin dejar de lado la escasez en tiempos de seca de sus
manantiales o los litigios entre las localidades
por ellos que la hacen inaccesible.
Las medidas de distanciamiento y de escasa
movilidad, vigentes hasta el momento, hacen
casi imposible que comercialicen sus productos, que se surtan de alimentos, medicinas y lo
mínimo necesario para su subsistencia y que
puedan ser adquiridos cuando cuentan con los
recursos para ello y ni qué decir de la falta de
apoyos y estrategias gubernamentales para la
desquebrajada economía en plena contradicción
con el postulado ideológico y político de “primero los pobres”, que baste mencionar que antes de
la pandemia ya era una tarea casi imposible si
tomamos en cuenta entre otras cosas, que 75 cabeceras municipales de los Pueblos Originarios
carecen de una vía de comunicación al menos de
terracería y que más de 250 no son transitables
todo el año a pesar de los demagógicas y trucados anuncios reiterados de estar financiando por
medio de la auto construcción una parte de estos caminos que además de llevar un avance del
23% de lo esperado, los pocos logrados al carecer
de los sustentos técnicos necesarios se están cayendo a pedazos como sus propias esperanzas
por el cambio.
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Al inicio de la pandemia en otro de los múltiples recursos usados para manipular la opinión
pública propia y la de la nación, se presentó como
un “logro” de la actual administración federal
un mapa de lo que llamó eufemística y propagandísticamente fuera de la ley “los municipios
de la esperanza” en concordancia subliminal de
la propaganda política del partido en el poder,
apropiándose al menos mediáticamente de los
esfuerzos comunitarios para evitar y controlar
los contagios, con medidas que en múltiples circunstancias aplican como en la seguridad, para
que en poco tiempo y ante la falta de apoyos
mínimos reales, los más próximos a las zonas
urbanas ingresaran a las estadísticas mortales
y ominosas de contagio y muerte así como a la
embestida mediática de la opinión nacional por
aplicar medidas “contra los derechos humanos”
exhibiéndolos como siempre de incivilizados,
impositivos y salvajes aunado a esa bipolaridad
social y sobre todo de la clase gobernante de dejarlos a su suerte porque como la “raza de bronce” tiene defensas naturales y viven en la naturaleza pura. Sin que haya una prueba concreta
ni medible, se sostiene que se está previniendo a
la población originaria para que se evite la propagación y el contagio solamente de nueva cuenta como nota o boletín mediático cuando no hay
no solo una estrategia específica para informar
y apoyar a la población que en un 28% es analfa275

beta, el 43% tiene acceso a la radio, un 34% a la
televisión y apenas un 11% a la telefonía celular
y menos del 4% a servicios de internet, sino también sin tomar en cuenta un universo de 16 lenguas propias, más de 200 variantes dialectales,
sin servicios educativos por el momento en sus
lugares de residencia y que más del 60% del profesorado que la imparte cuando es posible cuenta apenas con una formación educativa básica,
además de las carencias inerciales de materiales
didácticos y contenidos adecuados.
Huelga anotar otras carencias más especializadas como oxímetros, pruebas para detectar contagios, ambulancias equipadas para traslados,
estadísticas confiables de contagios, detección
de asintomáticos así como una comunicación
permanente de las instancias y dependencias
responsables de salud, seguridad y aprovisionamientos de los insumos básicos y necesarios que
configuran un cuadro conocido durante cientos
de años y que al igual que la presente pandemia
enfrentan en sismos, inundaciones, afectaciones
naturales por donde están asentadas las poblaciones y que solo son momentáneamente vistas
en lo más álgido de sus síntomas para casi de
inmediato sumarse a los rezagos, omisiones y
simulaciones que han sido practicados por los
gobiernos sin que sea significativo salvo en lo
esperado de ellos, por el partido en el poder y al
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contrario como si algo hiciera falta lo convierten en botín político, clientelismo electoral y
por desgracia, en no pocas ocasiones, motivo de
corrupción para los que tienen el encargo y han
jurado cumplir con la ley.
EL COVID Y OTRAS PANDEMIAS

De acuerdo a las estadísticas oficiales a finales
de febrero del 2021 en Oaxaca hay más de 40 mil
casos confirmados vigentes y casi 3000 fallecidos de los cuales 1182 de los confirmados y 217
de los fallecidos son miembros de alguno de los
16 Pueblos Originarios y de las más de 11000 comunidades que, de acuerdo a fuentes especializadas y de investigación nacional y extranjera,
mínimamente se duplica sin que haya conocimiento o sobre todo apoyos para el tratamiento
adecuado de los cadáveres, gastos funerarios y
seguimiento mínimo de los contagiados que la
incomunicación, la falta de servicios y personal,
así como las distancias con los centros hospitalarios en donde todavía hay cupo, hacen todavía
más cruda y lacerante la realidad que viven los
miembros de los Pueblos y Comunidades Originarias. Es de llamar la atención que está más que
corroborado el manejo deficiente, a destiempo si
no es que alterada de la estadística de la pandemia por parte de las fuentes oficiales, todo en el
contexto de falta de infraestructura, de comuni277

cación terrestre y virtual, de capacitación y apoyo y ,sobre todo, de omisión y presencia de las
instancias de gobierno responsables en quienes
se pueda confiar o al menos contar con cifras y
estadísticas reales que en un futuro inmediato
tendrán repercusiones tanto en la salud, en el
bienestar, el equilibrio emocional y, sobre todo,
en la gobernanza que entre otras cosas enfrentará en breve un proceso electoral que pondrá
a prueba las respuestas de los Pueblos y Comunidades ante tanta omisión, olvido y manipulación que una vez más enfrentan.
Como también ha sucedido en demasiadas
ocasiones, en tanto al igual que en todo el mundo, los Pueblos y Comunidades Originarias no
solo enfrentan la terrible pandemia sino también enfrentan y combaten otras acciones, sobre
todo del gobierno federal que además de sumarse a las causas de la propagación de la pandemia, atentan contra su misma existencia, la de
sus territorios y la de los recursos naturales que
durante cientos de años y de generaciones han
conservado y que hoy al igual que en otras tantas acciones impuestas en nombre del “interés
nacional”, lo mismo los han despojado de sus
tierras, trasladado a regiones y tierras inhóspitas e improductivas dejando sus ricas y pródigas propiedades comunales como lo fueron en
el siglo pasado con la construcción de dos pre278

sas en la región del Papaloapan que despojó a
Chinantecos y Mazatecos para arrastrar su pobreza y su dignidad en espacios ajenos y adversos y que hoy en los mega proyectos emblemáticos de la administración federal que en el caso
del transístmico tienen a los Pueblos y Comunidades Ayuuk, Ikoot, Zaae, Zoque y Chontales,
sin dejar de mencionar a los que han llegado a
asentarse en los últimos años como los Chinantecos y Tzotziles contra la pared. El modelo de
actuación que han aplicado los gobiernos desde
principios del siglo pasado se repite en la mayor
impunidad y desparpajo: Se apela y se imponen
obras e inversiones aduciendo las prioridades de
la Nación que no solo es una entelequia para el
caso, sino que es ajeno y adverso a los Pueblos
y Comunidades; se utiliza a personal y actores
que si bien son oriundos de sus localidades, se
someten y detentan el discurso de despojo disfrazado de “defensa” y respeto a sus costumbres
y tradiciones y lo que es peor simulando aplicar
el marco jurídico internacional, nacional y local
que en su momento enarbolaron y aun participaron en su elaboración y en la argumentación
para aprobarlos; se simula y se disfraza la operación de instrumentos vigentes como el Convenio 169 de la OIT con procesos amañados que lo
mismo aplican en localidades que nada tienen
que ver con el motivo de la consulta que es una
práctica común en la actual administración, con
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personas afines o manipuladas para su causa; se
obvia o se omite las manifestaciones de impacto
ambiental necesarias e inevitables; se administra, oculta o se manipula la información necesaria no solo a la opinión pública sino sobre todo
a los miembros de los Pueblos y Comunidades y
como práctica ya institucionalizada y radicalizada actualmente, la denostación, combate y represión en sus modalidades más disfrazadas a
quienes se oponen o tienen conceptos y formas
diferentes para consensuar o aceptarlas.

Vendedor de flores. Sin ventas, sin bienestar. Foto: Emilio Morales.

CLAROSCUROS DEL TRANSÍSTIMICO Y EL
TREN MAYA

Específicamente en el proyecto del Transístmico
enfrentan además la falta de claridad y transpa280

rencia para confirmar si está vigente el derecho
de vía para el caso de la línea férrea, la observación y cumplimiento a cabalidad de más de
10 puntos que la SEMARNAT estableció para la
aprobación definitiva de la Manifestación de Impacto Ambiental y con ello la legalidad requerida
para poder realizar las obras de modernización
de las vías, la amenaza de afectar de manera importante los nacimientos y mantos acuíferos que
surten a la planicie del Istmo y que se involucran en la modificación de curvas y pendientes
en el tramo que va de la Mata a Estación Ubero
a través de más de 70 kilómetros y la peligrosa y hasta ahora poco probable reubicación de
más de 7000 familias que se han asentado en
lo que se considera el derecho de vía por más
de 50 años. Ante la enésima acción de gobierno
para, al menos en declaraciones, tratar de propiciar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a
pesar de haber experimentado por lo menos en
los últimos 30 años diferentes propuestas fallidas, parte de la población tiene una expectativa
de viabilidad que pareciera que no permite ver
además de la falta de cumplimiento a la legislación vigente en la materia sobre todo a los derechos de los Pueblos y Comunidades Originarias,
los magros avances hasta ahora obtenidos y que
como va el ritmo y la falta de observancia de los
requerimientos legales y comunitarios será la
tónica mediata de tal manera que se reconoce
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por la parte oficial que en lo concerniente a la
modernización de las vías férreas a finales de febrero de 2021 se lleva un 11% en el tramo Salina
Cruz– Estación Ubero.
En lo referente a la actualización de la infraestructura portuaria de Salina Cruz comunican
que solo se han iniciado los trabajos del rompeolas sin que haya una estimación numérica del
avance y si aumentan los conflictos con comunidades a lo largo del tendido de las vías, las familias asentadas irregularmente, los trabajadores
de las obras que no cuentan con las prestaciones legales sobre todos las de seguridad laboral y
asistencia médica y lo que tiene a no pocos municipios alertados que son los contingentes de trabajadores ajenos a sus territorios que pueden ser
motivo de propagación del contagio del virus de
covid–19 y que no hay un control, seguimiento e
información de los gobiernos y de las empresas.
Como se ha documentado en las últimos resultados obtenidos por los trabajos de la Auditoria Superior de la Federación y entregados a la
Cámara de Diputados en el mes de febrero, esta
acción emblemática de la actual administración
federal tiene carencias de suma importancia desde su planeación, del cálculo con el que pretende
avalarse costo–beneficio que está sobreestimado
además de incompleto, un dictamen de viabili282

dad incierto, ejercicio presupuestal opaco y excedido a lo programado hasta ahora, así como la
falta de definición, claridad y comunicación de
lo que se pretende con el plan de desarrollo de
las zonas francas y los polos de desarrollo hasta
ahora solo publicitado como propaganda de gobierno, como también suceda con las otras obras
insignia del gobierno federal.
Para el caso del Tren Maya ya ha sido causa de
tres sentencias de jueces federales para suspensión definitiva en el mismo número de tramos
que, al igual que en el caso del Transístmico, la
parte oficial se ha apresurado a señalar por enésima ocasión que los que impugnan estas obras
son o empresas que no fueron favorecidas con
contratos para su construcción o por actores ajenos a los Pueblos y Comunidades, calificando
otra vez como es costumbre desde hace cientos
de años que los miembros de estos Pueblos no
son capaces de tener un criterio propio y siempre necesitan de mesías y líderes que si son de
la parte oficial son redentores y buenos gobernantes y si son contrarios son malos mexicanos
o inclusos extranjeros perniciosos. Es menester
también anotar que la reingeniería, si se puede
considerar a las ocurrencias y decisiones más
ideológicas que sistemáticas y ordenadas que
caracterizan a una buena parte del accionar del
gobierno federal, han desprovisto a las comu283

nidades y a sus organizaciones de recursos de
suma importancia con los que contaban para lo
mismo financiar obras de desarrollo social que
proyectos productivos exitosos como los de café,
aceite orgánico de ajonjolí y de ecoturismo, entre otros, para sujetarlos a dádivas y auténticas
limosnas que no solo son clientelares y mediatizadoras sino que los desproveen de sus propias
respuestas y formas de organización para hacerlos más dependientes de un partido, de un líder
o de empresas y consorcios que como en el caso
de la energía eólica en el Istmo han acendrado la
corrupción de individuos, propiciado la división
comunitaria y el uso, si no es que el despojo unilateral, de tierras y propiedades de origen social.
De esta manera a los añejos rezagos, requerimientos y demandas acumuladas de los Pueblos
y Comunidades Originarias en una buena parte
de su vida y coexistencia arrinconada por una
mayoría discriminatoria y clasista, ahora se suman los efectos mortales, dañinos y hasta ahora interminables de una pandemia en la que los
gobernantes no quieren ver aspectos torales que
no solo no apoyan medidas efectivas para en
primera instancia detenerla y luego erradicarla
como proporcionar los apoyos mínimos de salud y económicos sino que insisten en ver a los
territorios, localidades y personas de los Pueblos
y Comunidades como en un plano geográfico
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impreso donde se puede acceder con solo trazar
una línea o cruzar un dedo sobre la superficie, en
que todas y todos en comunalidad van a observar
las indicaciones y medidas como si fueran habitantes de cualquier fraccionamiento citadino
sin aprender de la realidad, entre otras cosas, del
rechazo a vacunarse u auscultar medicamente
a las mujeres; a asumir y digerir prácticas, medidas y consejos en castellano sin traducción; a
confiar en que s llegaran los apoyos cuando durante años –salvo en campañas políticas– se les
ofrece alguna asistencia médica o medicamentos, a qué ahora si como pregonan una y otra vez
hasta el hastío que contra viento y pandemia ya
llegó su Quetzalcóatl redivivo y que solo como
en los viejos tiempos de partido único tiene que
confiar que “los pobres son primero”. Y, en efecto, primeros para morirse por inanición, para
ser inundados por el bien de la nación, para ser
integrados a su concepción de desarrollo cuando están integrados a la explotación del sistema
que los domina, total que todo es por el reino de
leche y miel que aseguran ya estamos viviendo y
en el que solo faltan ellos para completar la quimera.
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V.
PERIODISMO
EN
TIEMPO REAL

EL VIACRUCIS PANDÉMICO
DE LA IGLESIA CATÓLICA
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

C

omo otros tantos sectores de la sociedad, la
Iglesia Católica oaxaqueña también ha resultado afectada por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID–19.
El mayor perjuicio se ha presentado en su economía, ya que por la suspensión de las misas ordinarias y por bautizos, primeras comuniones,
confirmaciones y bodas en los templos con la
presencia de fieles, dejó de recibir por completo
las ofrendas, su principal ingreso.
Con la cancelación, el arzobispo de Antequera–Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos y los sacerdotes, decidieron celebrar la eucaristía en las
redes sociales y así las convirtieron en un templo virtual.
Después de cinco meses, la Iglesia Católica oaxaqueña volvió a oficiar misa en los templos con
la presencia de fieles, pero solamente haciendo
uso del 20 por ciento de la capacidad del inmueble y con estrictas medidas sanitarias.
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Sin embargo, su economía no se ha recuperado, porque los creyentes también sufren carencias por la pandemia.
EN UN PRINCIPIO TODO SE SUSPENDIÓ

En la tercera semana de la Cuaresma, el 21 de
marzo de 2020, el arzobispo de Antequera–Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, suspendió las
misas ordinarias y las celebraciones litúrgicas
de la Semana Santa con la presencia de creyentes para evitar mayores contagios.
El pastor religioso atendió así no sólo la disposición de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), sino también la orden de la Prefectura
de la Casa Pontificia de El Vaticano.
“He tomado esta necesaria y urgente decisión
por el bien de la vida y la salud del pueblo”, escribió en un comunicado, publicado en esa fecha.
Esta determinación sin precedentes en la historia reciente de Oaxaca, provocó que por primera ocasión se suprimieran estas expresiones
de gran religiosidad popular vinculadas a la fe
cristiana.
Aunque dispuso que los templos permanecieran abiertos, también ordenó que los sacerdotes
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celebraran la eucaristía en privado, transmitiéndola en redes sociales, especialmente Facebook, ofreciéndola por el pueblo y los enfermos,
así como pidiendo a Dios, librar a todos de esta
pandemia.
Incluso, canceló igualmente las misas para
rendir culto a Nuestra Señora de la Soledad en
la Basílica Menor, todos los días 18 de cada mes,
que estaban contempladas por el Año Jubilar
concedido por el papa Francisco, para agradecer
a Dios la presencia maternal de la Patrona de
Oaxaca durante 400 años.
Esta decisión, también la asumieron los obispos titular y emérito de las diócesis de Tehuantepec, de Huajuapan de León, Tuxtepec y Puerto
Escondido, Crispín Ojeda Márquez, Arturo Lona
Reyes (+), Enrique Pino Miranda (+), José Alberto González Juárez y Florencio Colín Cruz, respectivamente, así como el obispo de la Prelatura
Mixe de María Auxiliadora, Salvador Murguía
Villalobos, quienes convirtieron las redes sociales en un templo virtual.
Por la fe y por el miedo a morir a causa de la
pandemia, miles de usuarios se han conectado y
colmado esa red social por medio de su teléfono
celular, tableta o computadora, para ponerse en
las manos de Dios.
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“Los creyentes se acercaron un poco más a Dios
desde su oración personal, porque saben que solo
con su ayuda y protección podrán salir adelante.
Frente a una realidad como ésta, siempre se busca el auxilio divino”, comentó el arzobispo.
Al inicio de la Semana Santa, el mitrado volvió
a llamar a los católicos a conmemorar en casa los
misterios de la Pasión, la Muerte y Resurrección
de Jesucristo y no participar en actos masivos de
religiosidad popular para no contagiarse del coronavirus, ante los cuestionamientos surgidos en algunas comunidades indígenas, por la cancelación
de las celebraciones litúrgicas, procesiones y ritos.
“En este momento tenemos que cuidar nuestra
vida y la vida del otro”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que la suspensión de
las misas ordinarias y las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa con la presencia de fieles, fue una determinación difícil, por la gran fe
del pueblo en el Señor.
“Nos ha dolido mucho, por esa gran fe del pueblo, porque los recintos sagrados son demasiado
importantes en la vida de los fieles, pero también es fundamental cumplir las disposiciones
sanitarias con obediencia y docilidad, porque tenemos que cuidarnos unos a otros”, asentó.
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El arzobispo de Oaxaca, Pedro Vásquez, en celebración virtual.

CERO INGRESOS

Al comenzar el confinamiento, los 139 sacerdotes diocesanos asignados a las 120 parroquias de
la jurisdicción eclesial, estaban en la posibilidad
de cubrir los gastos de alimentación, así como
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el pago de servicios y de salarios de empleados
con algunos ahorros, pero con la prolongación
del aislamiento también empezaron a sufrir carencias, como la mayoría del pueblo de Oaxaca.
Consultado al respecto, el arzobispo Vázquez Villalobos admitió que este momento ha resultado
difícil, porque no hay ingresos en las parroquias,
ni en la Arquidiócesis de Antequera–Oaxaca.
“Estamos sufriendo como todo el pueblo. Si se
tenía algo de dinero, se ha ido terminando, porque solo hay egresos y nada de ingresos”, enfatizó.
Aparte de esto, aclaró que la Iglesia Católica
oaxaqueña desarrolla su labor evangélica solamente con las ofrendas de los fieles, pues no
cuenta con algún presupuesto financiero de la
alta jerarquía eclesiástica.
“No tenemos otro ingreso”, reiteró.
No obstante, resaltó que los fieles no han dejado de solidarizarse fraternalmente con los sacerdotes para cubrir principalmente sus necesidades de alimentación.
“Los mismos fieles no tienen recursos, pero no
por eso, han dejado de ser generosos. Nuestro pueblo es pobre, pero rico en generosidad”, asentó.
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EL CUBREBOCAS, SÍMBOLO DE AMOR

Después de 23 domingos, la catedral de Nuestra
Señora de La Asunción reabrió sus puertas, el
23 de agosto de 2020, para que el arzobispo de
Antequera–Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos,
celebrara nuevamente la misa dominical con la
presencia de fieles, una vez que el estado transitó al color naranja del semáforo epidemiológico
del coronavirus.
Sin embargo, no fue como antes, porque hasta ahora solamente se ha permitido el uso del
20 por ciento de la capacidad del inmueble, para
que los creyentes guarden la sana distancia.
Pero para ingresar a la catedral, los católicos
deben utilizar cubrebocas –tapando nariz, boca
y barbilla–, franquear el filtro sanitario establecido en la puerta lateral, sobre la avenida Independencia, donde personal del servicio litúrgico
registra su temperatura de manera electrónica,
desinfecta sus ropas y aplica gel en las manos,
para después pasar por un tapete desinfectante.
Independientemente de esto, el servicio litúrgico colocó cintas amarillas y calcomanías de
prevención en las bancas, para que únicamente
se sienten dos creyentes en cada una de ellas.
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Aparte de esto, los católicos no estrechan las
manos en el Saludo de la Paz, sino hacen una reverencia, ni reciben la comunión en la boca, sino
en las manos.
Y después de terminada la celebración eucarística, los creyentes salen únicamente por la
puerta de la capilla del Señor del Rayo, y ahora
del Santísimo, localizada en la calle García Vigil.
En la homilía de esa primera celebración en la
nueva normalidad, el arzobispo Vázquez Villalobos manifestó su alegría por regresar a celebrar
en la catedral de Nuestra Señora de La Asunción,
en medio de la pandemia.
“Aunque siento que me hacen falta ver todas
esas bancas y sillas llenas de fieles, con algunos
cientos de hermanos nuestros dentro”, anotó.
Pero, también lamentó el dolor y el sufrimiento en las familias oaxaqueñas que ha originado
el deceso de sus seres queridos a causa de la pandemia del coronavirus.
“Sé del sufrimiento de nuestras familias, estos
oídos han escuchado, ‘señor arzobispo, murió
mi papá, murió mi mamá, mi hermano, los cinco miembros de la familia estamos contagiados’.
He oído todo eso”, anotó.
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En otro sermón, ante el incremento de contagios y fallecimientos, a pesar del color amarillo
del semáforo epidemiológico, el arzobispo pidió
usar el cubrebocas en esta emergencia sanitaria,
porque constituye un símbolo de amor y respeto
a sus hermanos.
“Es una experiencia volvernos a encontrar en
esta iglesia catedral. Pero, amarillo no significa
agarrar carrera para todos lados y descuidarnos.
Si algún día nos dicen que estamos en verde,
no significa descuido, ¡no! Tendremos que cuidarnos hoy, mañana y siempre. Es un signo del
amor. Ojalá y Dios nos ayude a todos y nos proteja”, recalcó.
En una homilía después, el pastor religioso deploró que muchas personas aún no crean en la
existencia del coronavirus, sin importar el gran
número de fallecimientos y contagios presentados casi todos los días.
“Me dicen los médicos de los hospitales ‘¿cómo
es posible que hasta el día de hoy, haya gente
que no crea en esto, que haya gente que no se
cuide y cuide a los demás?’, con todo lo que ha
pasado. Para cuidar a nuestros hermanos, necesitamos cuidarnos nosotros, yo no puedo cuidar
nuestros hermanos, si no me cuido primero yo”,
insistió.
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De esta manera, volvió a llamar a utilizar cubrebocas, lavarse las manos constantemente,
usar gel antibacterial y mantener la sana distancia en los lugares públicos.
“Hay que hacer lo que nos indican y lavarse
las manos constantemente. Yo me las he lavado
mucho y no se me han acabado, aquí las traigo”,
apuntó.
CRÍTICA AL PODER Y LUCHA SOCIAL

Aunque en ese tiempo, no dejó su crítica al poder y aseguró que en algunas ocasiones los gobernantes se molestan cuando los ministros de
la Iglesia Católica hacen denuncias sobre sus injusticias, porque necesitan prestar su servicio en
favor de sus hermanos, siempre por amor a Dios,
para hacer bien las cosas.
“El servicio es a Dios, pero tampoco olviden la
obligación de servir a sus hermanos”, asentó.
Por eso, subrayó que algunos gobernantes se
incomodan cuando los sacerdotes denuncian injusticias, porque supuestamente están incursionando en política.
“Cuando decimos algo que no les cae bien a los
gobernantes, nos responden, ‘por algo el Señor
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dijo “den al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios’, porque suelen decir que nos estamos metiendo en política”, asentó.
Destacó que algunos gobernantes han requerido a los ministros de la Iglesia Católica a quedarse mejor y vivir en su templo, para dejarlos
en paz y no hacer más denuncias.
Pero, resaltó que los ministros de la Iglesia Católica hacen las denuncias para no hacerse cómplices de injusticias, malos tratos y desordenes.
“No nos estamos metiendo en lo que no debemos, sino haciendo lo que debemos, aunque a veces, moleste la palabra, pero las denuncias están
fundadas en la verdad”, remarcó.
Incluso, en agosto del 2020, por el asesinato del
líder del Frente Popular Revolucionario (FPR),
Tomás Martínez Pinacho, el mitrado condenó
el asesinato de luchadores sociales, así como de
defensores de derechos humanos y medio ambiente.
Expresó que en los pueblos y comunidades de
Oaxaca han surgido tantas y tantas personas
quienes luchan y toman las banderas para defender los derechos de los ciudadanos, debido a
las injusticias
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“Nuestro Oaxaca tiene historia de tantas y tantas personas, defensores de los derechos humanos, defensores de nuestras montañas, de nuestros ríos, de nuestra casa común, de la justicia,
de la paz, pero acaban con ellos, porque son incómodas sus palabras”, asentó.
Eso –precisó–, le pasó a nuestro Señor, porque
fue incómoda su palabra para un cierto sector
del pueblo al hablar de justicia, de amor, de paz,
de verdad, de lo que era su reino y por eso, fue
llevado hasta la cruz.
Sin embargo, acentuó que el Señor ha ido tomando otros rostros con denuncias, con luchas,
con la búsqueda de justicia, de paz y de amor
entre los creyentes.
“Oaxaca tiene una historia de tantos hombres,
luchadores sociales, defensores de los derechos
humanos y del medio ambiente, que los van callando, que los van aniquilando, que van acabando con ellos”, anotó.
Pero, observó que surgirán nuevos luchadores sociales y defensores de derechos humanos
y del medio ambiente, comprometidos con el
Evangelio, con nuestro Señor y con la humanidad.
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Por eso, llamó a los católicos a ser uno de ellos
y comprometerse por la defensa de los derechos
humanos y por cuidar este espacio donde vivimos, como dice el papa Francisco, nuestra casa
común.
“Que ninguno de nosotros diga ‘¿de qué sirvió
la lucha y el esfuerzo de tanta gente?’ No pensemos que no sirvió, sirvió y sirvió de mucho”,
agregó.

La fé mueve montañas. Mujer campesina reza de pie
frente a la Catedral de Oaxaca. Foto: Emilio Morales

LA PANDEMIA NO ES CASTIGO DIVINO

En otra ocasión, Vázquez Villalobos convocó a los
católicos a no ver las enfermedades, entre ellas
el coronavirus, como un castigo de Dios, sino
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como una oportunidad de salvación, de gracia y
de bendición abundantes del Señor.
“No la veamos como un castigo, porque a veces
algunos dicen ‘Dios te está castigando’. No, esas
palabras no deben de salir de sus labios. Dios no
castiga”, anotó.
Por eso, expuso que las enfermedades no deben ser miradas como castigos divinos, sino de
otra forma, porque quienes están aquejados de
algún padecimiento están hablando del evangelio del sufrimiento. “Tienen que entender qué es
el sufrimiento y para qué sirve ese sufrimiento”,
agregó.
De esta manera, convocó a recurrir al Señor para
hacerse fuertes, porque no castiga, ni es cruel, sino
todo lo contrario, brinda solamente amor.
“Nuestro Dios es un Dios que sólo tiene amor.
Experimente el amor, no el castigo divino”, recalcó.
A fines de noviembre de 2020, en el primer domingo del adviento, el mitrado llamó a los católicos aprovechar este tiempo para hacer vida
la palabra de Dios y no poner en duda su existencia, por no haberse acabado la pandemia del
coronavirus.
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“Es una nueva oportunidad que Dios nos regala
para adentrarnos a sus misterios, para profundizar en ellos, para abrir nuestra mente y nuestro corazón y hacer que la palabra divina llegue
hasta nuestro corazón”, asentó.
Sin embargo, subrayó que algunos ponen en
duda la presencia, la cercanía y la existencia de
Dios, sobre todo ahora, porque aún persiste la
pandemia del coronavirus.
“Y a lo mejor dicen ‘bueno, tanto que le hemos
pedido a Dios que nos libre, que ya se acabe esta
pandemia y nada más no se acaba’”, señaló.
Aunque, mencionó que la pandemia se mantiene porque muchas personas no cumplen con las
medidas dispuestas por las autoridades sanitarias.
“Tal vez usted y yo ya estamos convencidos de
que tenemos que cuidarnos, pero hay miles, millones, millones de personas que no se quieren
cuidar, que no tienen esa voluntad. Que no creen
en esto. Nos dicen que andemos con el cubrebocas y cuántos dicen ‘¿por qué me lo tengo que
poner?’ Entonces ¿por qué le echamos la culpa a
Dios?”, señaló.
Posteriormente, el 18 de diciembre de 2020, en
la homilía de la solemne misa oficiada al cum301

plirse 400 años del arribo de la imagen de Nuestra Señora de La Soledad, el pastor religioso pidió la intercesión de la Patrona de Oaxaca ante
su hijo Jesucristo, para que termine la pandemia
del coronavirus, por tanto dolor, tristeza y sufrimiento en el pueblo.
“Se lo pedimos a la Madre de Dios, para que
esto llegue a su fin”, asentó.
Sostuvo que todos los creyentes seguramente
han pedido la intercesión de la Patrona de Oaxaca para la terminación de la pandemia, porque
quieren seguir viviendo como sucedía antes de
la nueva normalidad.
“Queremos seguir encontrándonos como hermanos, como familia, como amigos. Queremos
ir de un pueblo a otro tranquilamente, sabiendo
que no nos va a pasar nada, que no vamos a regresar a nuestra casa con enfermedad”, añadió.
Pero, también llamó a los católicos a no descuidar las medidas sanitarias, porque también
necesitan hacer su parte.
“No solamente pidamos el milagro para que la
pandemia termine, pues también nosotros debemos trabajar para ello. Hay mucho qué hacer de
nuestra parte para que esto llegue a su fin”, anotó.
302

En esos días, Vázquez Villalobos dio a conocer
que el papa Francisco autorizó que el Jubileo por
los 400 años de la presencia de Nuestra Señora
de la Soledad se extienda hasta el 15 de diciembre
del 2021, ante la cancelación de las actividades
del 2020 año por la pandemia del coronavirus.
“Con gozo y alegría les comparto que por la gracia de Dios y por su bondad, el santo padre nos
ha concedido prolongar este Año Jubilar, que estamos viviendo”, afirmó.
Subrayó que la ampliación del Año Jubilar
constituye una gran oportunidad para el pueblo
de Oaxaca de reencontrarse con el Señor Jesucristo, por medio de su Madre, la Virgen María.
“A ella, la llevamos en el corazón como Patrona, sentimos su amor al visitarla en su Santuario y hacemos nuestras sus palabras que nos dice
‘ustedes que transitan por el mundo, atiendan
y vean, si su dolor es tan grande como el mío’”,
anotó.
Y pidió a Dios que conceda continuar en el 2021
viviendo en plenitud el Jubileo, pues por las circunstancias actuales, no se han logrado llevar a
cabo en su totalidad las actividades programadas.
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CONTAGIOS SÍ, PERO EN LAS CANTINAS

En enero de 2021, frente a los cuestionamientos
y críticas en medios de comunicación, el arzobispo solicitó a las autoridades sanitarias no culpar
a la Iglesia Católica del incremento de los contagios del coronavirus en esos días.
“Los contagios no se dan en el templo, los contagios se dan en los antros y en las cantinas”, señaló.
Subrayó que las autoridades sanitarias cuando
se incrementan los casos, siempre tienen la intención de cerros los templos, porque supuestamente ahí existen muchos contagios por la presencia de fieles.
“Lo primero que dicen que los templos hay contagios, eso no es cierto”, anotó.
Destacó que algunos sacerdotes u obispos se
han contagiado del coronavirus, pero no ha sido
en los templos, porque se cumplen estrictamente las medidas sanitarias en el ingreso.
“Que se contagien es otra cosa, pero no se han
dado en los templos”, recalcó.
De esta manera, requirió a las autoridades sanitarias no echar el petate del muerto a la Arqui304

diócesis de Antequera–Oaxaca por el incremento de contagios, ante la celebración de misas con
presencia de fieles, porque se cumplen estrictamente las medidas sanitarias.
“Obedeceremos lo que manden, pero lo primero que quieren cerrar son los templos”, remarcó.
Resaltó que el incremento de los contagios obedece a la masiva presencia de personas en las
calles y en establecimientos con actividades no
esenciales.
“No, los contagios andan en otro lado, ustedes
lo saben dónde andan, los que andan contagiados no van al templo, van a los antros, a las cantinas, a la ‘tomadera’, a sentarse a platicar en una
banca sin ningún cuidado. Y de cuando llegan a
su casa, empiezan a contagiar a toda la familia”,
agregó.
Por eso, apeló a los católicos quedarse en casa
y no acudir a antros y a las cantinas, para evitar
la propagación de la pandemia.
“No pensaba decir eso, pero pues ya se me salió,
Bendito sea Dios que me lo sacó donde lo traía.
Por algo ha de ser, por algo quiso Dios que lo dijera”, terminó.
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LONA REYES Y OTRAS VÍCTIMAS DEL COVID

El coronavirus ocasionó el 6 de septiembre del
2020 el deceso del párroco del Sagrado Corazón
de Jesús, Gil Antonio Torres, uno de los primeros
impulsores de la pastoral indígena, durante el
quinto arzobispado de Don Bartolomé Carrasco
Briseño.
Originario de Villa Talea de Castro, municipio zapoteco de la Sierra Norte, fue un sacerdote
comprometido con las causas de los pueblos indígenas y de los pobres.
Posteriormente, el 25 de enero de 2021, murió
también por complicaciones provocadas por el
coronavirus, el párroco de Santa María Nochixtlán, Adrián de la Cruz Hernández considerado
como un renovador de la enseñanza de la catequesis.
Aunque antes, el 31 de octubre del 2020, murió
Don Arturo Lona Reyes, el séptimo pastor de la
Diócesis de Tehuantepec, un día previo a cumplir los 95 años, igualmente por complicaciones
en su salud ocasionadas por el coronavirus.
El llamado Padre Obispo rompió con todas las
reglas y normas tradicionales de la Iglesia Católica de cómo ser y cómo comportarse como obis306

po. Vestía siempre de playera blanca y pantalón
de mezclilla, calzaba huaraches y portaba una
cruz pectoral de madera colgada con un hilo al
cuello, más no de una cadena de plata u oro como
lo hacen algunos mitrados en la actualidad.
De hecho, nunca aceptó que lo llamaran monseñor, sino simplemente padre u Obispo de los
Pobres, como lo nombró con cariño y reconocimiento el pueblo católico, por ser quizá el último obispo seguidor de la Opción Preferencial
por los Pobres.

El papa Juan Pablo II y el Arzobispo Emérito de Tehuantepec, Oaxaca,
Arturo Lona Reyes (q.e.p.d), víctima del Covid–19.

“Hace poco llevando cobijas a una comunidad
de Quiegolani, me salí del camino y en lugar de
llegar a la parroquia, me fui por un río, entonces vi venir a un campesino lleno de lodo, con
su burrito cargado de leña, le hablé en zapoteco,
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se me quedó mirando con una sonrisa y me dice
‘Arturo mi obispo’, se me enchinó el cuerpo, me
quedé sin habla. Y me dice el camino, entonces
me quedé con lo que dice el papa, los pobres me
han enseñado el camino”, dijo en una entrevista
con la prensa.
Nacido el 1 de noviembre de 1925 en Aguascalientes, fue hijo de Fructuoso Lona y Dolores Reyes. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de
1952 y consagrado obispo de la Diócesis de Tehuantepec, el 15 de agosto de 1971, por el obispo
emérito de la Diócesis de Huejutla, Manuel Jerónimo Yerena y Camarena, por proceder de esa
jurisdicción eclesial.
Fue en la Diócesis de Huejutla, donde conoció
e inició una relación pastoral por la Opción Preferencial por los Pobres con el entonces obispo
titular, Bartolomé Carrasco Briseño –posteriormente quinto arzobispo de Antequera–Oaxaca–,
quien lo nombró delegado episcopal al partir el
5 de septiembre de 1967, para ocupar la rectoría
del Seminario Mexicano en Roma.
Como seguidor de la Opción Preferencial por
los Pobres, cuando fue nombrado obispo de la
Diócesis de Tehuantepec, se dedicó a predicar
el evangelio como un pastor con “olor a oveja”,
en medio de su rebaño de los pueblos indígenas
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mixteco, zapoteco, chontal, mixe, huave, zoque,
mazateco y chinanteco, así como a los mestizos
de la Diócesis de Tehuantepec.
Cuando se le preguntaba por qué optó por seguir a Jesucristo como sacerdote y obispo, para
predicar su evangelio en favor de los pobres.
“Es que no hay otra, la Opción Preferencial por
los Pobres, es la opción de Jesús, porque es el rey
de los pobres. De ellos es el reino de Dios”, contó.
Por ese servicio, fue considerado como un
maestro, profeta y pastor, porque fue un obispo hermano, no príncipe, pues proclamó a Jesús
como la buena nueva en las comunidades y pueblos indígenas, pero no solo con la evangelización, sino también por medio de su compromiso
y testimonio.
Así, fue uno de los principales impulsores de la
Pastoral Indígena y promotores de su reflexión
teológica, al lado de Carrasco Briseño y del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz
García, para llegar a la actual Teología India.
Entre 1973 y 1979 se desempeñó como presidente de la Comisión de Pastoral Indígena de la
Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), tiempo
en el que impulsó la conformación del Centro
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Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), al que comisionó a dos de sus sacerdotes
más destacados, Clodomiro Siller Acuña y Eleazar López Hernández, éste último un indígena
zapoteca.
Por esa labor pastoral y compromiso con los
pueblos indígenas, tanto Lona Reyes, como Carrasco Briseño y Ruiz García –los más destacados de la región Pacífico Sur de esos años–, fueron criticados y descalificados por el gobierno
y por obispos tradicionalistas de otras diócesis,
quienes los enlistaban en el comunismo y en la
guerrilla.
Aunque el papa Juan Pablo Segundo avaló la
labor pastoral del Obispo de los Pobres, por estar
influenciada en los cambios eclesiales generados
en la reunión de Río de Janeiro, el Concilio Vaticano Segundo de Medellín, la encíclica Populorum Progressio del papa Paulo Sexto, la segunda
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del Papa Paulo Sexto, la
tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla y por la muerte de su
amigo, el obispo Oscar Arnulfo Romero.
“En una de mis visitas Ad Limina al Vaticano
(para informar sobre el estado de su diócesis al
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papa) me dijo ‘tu trabajo pastoral no es comunismo’, cuando evaluaba mi trabajo pastoral y el
trabajo de todos en esta nuestra diócesis, porque
siempre he buscado el trabajo en equipo”, detalló.
En esos años, Lona Reyes, junto con los demás
integrantes del llamado de Grupo de Obispos
Amigos (GOA), la mayoría mitrados de la región
Pacífico Sur, dio orientaciones proféticas por su
visión de pastor, sobre los principales problemas
sociales en esta zona, por medio de varios documentos “Nuestro compromiso cristiano con los
Indígenas y Campesinos de la Región Pacífico–
Sur”, “Los Refugiados guatemaltecos en Chiapas”, “Vivir cristianamente el compromiso político”, “Narcotráfico, preocupación pastoral”, “Los
Pobres: signos de Resurrección”, “Evangelio y
bienes temporales”, “Alcoholismo, preocupación
pastoral” y “La Pastoral Indígena”, entre otros.
“Sabios consejos recibí de todos ellos, me ayudaron en mi servicio de pastor, nos unía la causa
de Jesús, la Opción Preferencial por los Pobres,
las comunidades eclesiales de base y la necesidad de responder a los desafíos que la realidad
nos indicaba”, comentó.
También, acompañó a los movimientos populares registrados en el Istmo de Tehuantepec,
respaldó a los indígenas zoques de los Chimala311

pas, quienes luchan por la defensa de su territorio de invasores, provenientes principalmente
de Chiapas, y hasta fue mediador en el conflicto
político social en el 2006, surgido por la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO), que reclamaba la destitución
del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Aparte de esto, creó la Universidad Indígena de
Jaltepec de Candayoc y decenas de escuelas con
las órdenes de los jesuitas y maristas, así como la
Unión de Campesinos e Indígenas de la Región
del Istmo (UCIRI) y las Comunidades Campesinas en Camino (CCC), para la comercialización
de café y ajonjolí orgánicos en el mercado internacional y nacional a precio justo.
De igual manera, formó el Centro de Atención
Integral Donaji, para la economía solidaria, el
Centro Popular de Apoyo y Formación para la
Salud, y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec.
Durante su obispado, Lona Reyes sufrió 11
atentados a su vida, saliendo ileso en todos ellos,
principalmente en el sexenio del ex gobernador
Diódoro Carrasco Altamirano.
“Perdono a quienes se opusieron a mi trabajo
evangelizador y a quienes me quisieron arrancar
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la vida en tantos atentados que tuve. Que el gozo
del perdón dado y recibido me haga crecer en
una de las más grandes virtudes de Jesús manso
y humilde de corazón, que hace nuestra carga
más ligera: la humildad. Virtud que me hace tener una actitud de igualdad con mis hermanas y
hermanos, sirviéndoles alegremente”, asentó.
Al cumplir 75 años de edad, el 1 de noviembre
del 2000, presentó su renuncia al Papa Juan Pablo Segundo, después de 29 años de guiar a la
Diócesis de Tehuantepec, dejando atrás las presiones del entonces nuncio apostólico, Justo Mullor García, para que dimitiera anticipadamente.
Sin embargo, desde años atrás, el anterior
nuncio apostólico, Girolamo Prigione, también
había hecho lo propio para que renunciara. Incluso, hizo que la Santa Sede nombrara en 1996
al obispo de la Diócesis de Huajuapan de León,
Felipe Padilla Cardona, catalogado como tradicionalista, como obispo coadjutor con todos los
poderes y facultades, así como con derecho a sucesión.
“En una ocasión me habló (Prigione) y me dice
‘he estado haciendo gestiones para que sea arzobispo de Yucatán’, mire, ya lo perdoné, pero a
Yucatán no me voy, le dije, ja, ja, ja”, relató.
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Al dejar la titularidad, pasó a ser obispo emérito y se trasladó a vivir a San Francisco la Paz,
Santa María Chimalapa, donde gestionó la construcción de un puente, un camino y una clínica
rural, entre otras obras sociales.
En el año 2008, fue galardonado con Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, en reconocimiento a toda una vida
entregada a la defensa y promoción de los derechos humanos de los pobres e indígenas. Incluso, en el 2019, fue candidato a recibir la medalla
Belisario Domínguez del Senado de la República.
Igualmente, se solidarizó y ofició misas en San
Dionisio del Mar y en Juchitán de Zaragoza en
respaldo a los indígenas huaves y de los profesores de la Sección 22 del SNTE, en su lucha en
contra de las empresas eólicas y la reforma educativa.
Después del terremoto del 7 de septiembre del
2017, participó igualmente en la recolección y
entrega de víveres para los damnificados en diferentes municipios del Istmo de Tehuantepec.
En el 2019, en una de sus últimas entrevistas
con la prensa, Lona Reyes prácticamente se despedía y decía adiós.
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–¿Cómo le gustaría que lo recordaran?
–Como un sacerdote fiel al Evangelio de Cristo
y como un luchador social fiel a su vocación, que
siguió adelante a pesar de todas las dificultades.
–¿Ya pensó en su epitafio?
–Sí, que escriban luchó y después tres puntos
suspensivos, no triunfó, porque no ando buscando fama barata, que los hechos hablen.
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EN PRIMERA PERSONA:
CURARSE EN CASA
Y VENCER EL MIEDO
PATRICIA BRISEÑO MIRELES

Cuando supimos de la aparición de los primeros
casos del nuevo coronavirus covid–19, en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, creo
que no pensamos en el impacto que tendría en
nuestras vidas; era algo que se escuchaba al otro
lado del mundo, pero tres meses después llegó
a México; y esto cambió nuestras perspectivas,
modificando nuestra realidad, afloró el miedo,
el aislamiento se convirtió en el estadio idóneo,
mientras que abrazos y besos quedaron en pausa.
A casi un año de la llegada del coronavirus a
México, está próximo a los 200 mil personas fallecidas, y dos millones de contagios, según cifras oficiales.
La capacidad de traslado del virus llegó a hospedarse en nuestra familia nuclear y ampliada;
aprendimos a conjugar la palabra “sanitizar”; los
derechohabientes del IMSS cambiaron de opinión respecto al desempeño de sus médicos y
enfermeras, dejaron de considerarlos burócratas
y los nombraron héroes y, lo más doloroso, las
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redes sociales sirvieron de obituario de la blogósfera.
En Oaxaca, el efecto de la pandemia acarreó
consecuencias en todos los ámbitos de la vida y
puso a prueba la resiliencia de nosotros mismos.
En este escenario de “nueva normalidad” surgieron nuevos desafíos que rebasaron la esfera sanitaria, por las repercusiones psicosociales en la
construcción y reconstrucción del tejido social.
El impacto de la pandemia en el mundo íntimo y vida comunitaria es evidente, y obligó a reprogramar aspectos que no se tenían previstos.
En esto coinciden los testimonios presentados
en este texto: En primera persona hombres y mujeres de la ciudad y del campo cuentan como somatizaron el miedo; resolvieron en casa la falta de
servicios médicos eficientes; el reencuentro con
sus ancestros a través de la herbolaria, además de
reinventarse para sobrevivir al aislamiento social.
Y si algo queda claro es que no existe una solución homogénea o una fórmula general aplicable
a cada persona para salir adelante frente a este
parteaguas, llamado covid–19.
**********
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“En las comunidades indígenas de la zona mixe
cambió la forma en que recibimos y sobrellevamos la muerte. Los velorios son cortos. La banda
de viento sólo tiene permiso de tocar un par de
horas. El día del entierro únicamente acuden los
más cercanos”, comentó Sofía Hernández, originaria de Santa María Tlahuitoltepec.
El duelo conlleva una enorme carga simbólica,
es un acompañamiento, sin embargo, “esta pandemia no nos ha permitido recibir a la muerte
en compañía, mucho menos tener el tiempo para
asimilarla, todo sucede tan rápido”.
**********
La pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas. La discriminación y el estigma se agudizó hacia quienes se presumía eran “sospechosos” o “peligrosos” de infectar covid–19 a
terceros.
Luego de presentar un cuadro delicado por covid–19, Andrea, de 35 años, prefirió mantenerlo
en secreto:” no me atreví a confesarlo para no ser
señalada o cuestionada.” Incluso, confesó, llegué
a tener miedo de ser agredida en la calle.
“Ninguna de mis supuestas amigas o vecinas
me ofreció ayuda en medio de la infección, y te318

nía que salir medio a escondidas a comprar lo
que necesitaba para comer”.
Me refugié en mí. Reflexioné sobre el estigma
o “marca” que te separa del resto. Entendí que la
exclusión se funda en la ignorancia, el miedo y
la neurosis, “no me dejé influenciar, ni caer en
cuadros de depresión o ansiedad”.
Andrea llama a incluir, es decir, a no tener
miedo a las personas y erradicar las conductas
excluyentes de la vida.
“Esto no quiere decir correr riesgo e infectarnos,
sino que tenemos que preguntar, informarnos
bien y reconocer nuestros miedos infundados.
Quien excluye por cualquier razón a cualquier
persona, no está siendo un buen cristiano”, consideró.
**********
“Para no debilitar nuestras defensas, es importante no caer en el miedo o pánico, sino mantener
nuestro estado de ánimo en equilibrio. Aunque
debemos guardar distancia, no debemos aislarnos, sino construir redes de apoyo y tener personas cercanas a quienes podemos comunicar
cómo nos sentimos”, resumió Elizabeth, quien
contrajo el virus en diciembre de 2020.
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Vecina de la zona poniente de capital, madre
de una adolescente de 14 años, durante su confinamiento la mujer de 35 años decidió “regresar” a
los conocimientos ancestrales, pegando ese vínculo que una vez se rompió por ser considerado
algo obscuro en algún periodo de la historia.
“No estoy en contra de la medicina alópata ni
medicamentos de patentes, solo que hay más opciones de sanidad”.
Refirió que tras confirmar el diagnóstico de
covid–19, el doctor la mandó a casa.
“Me sentí agotada, con el cuerpo cortado, las
piernas pesadas y cosquilleo en la garganta. Me
pidió esperar (el médico), aunque nunca supe lo
que me quiso decir”.
Por eso madre e hija decidieron tratarse la temperatura con baño e infusiones de jengibre, miel,
limón y ajo. “Después comencé a usar infusiones,
tintura, alcoholes, jarabes, vaporizaciones, día y
noche”, recordó.
Su tía le preparó alcohol con hoja de sauco, hinojo, jengibre, esquinácea, mariguana, romero,
tomillo e higuerilla, mientras que su compañero
le puso esta solución en forma de compresas en
cabeza, plantas de los pies, coyunturas y ombli320

go. El alcohol también lo frotó en su cuerpo y
espalda, así disminuyeron el dolor y abrieron los
poros y vías respiratorias.
“Una cosa es la ciencia, la medicina, pero otra
es la fe y las ganas que tengamos de salir adelante. Debemos de comprometernos con nosotros,
saber que es difícil.
Estoy viva. Una segunda oportunidad”.
Tras superar la neumonía aguda y empezar a
usar las plantas, Elizabeth está convencida que
regresar a las costumbres milenarias le dio da la
posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
“El final siempre es el principio y este es el principio de una mejor calidad de vida”, reflexionó.
**********
Alejandro, de 29 años, logró sobrevivir al covid–19.
Ha sufrido episodios de depresión, estrés y ansiedad: al no “poder quedar bien, me fatigo mucho o
me canso muy rápido y tengo mucho sueño”.
Reconoció que se hizo consumidor consuetudinario de antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, todos estos medicamentos que están catalogados en el artículo 226 de la Ley General de
Salud como psicotrópicos.
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Juvenal Contreras Hernández, director del
Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, localizado en
el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, comentó que durante el primer año de la
pandemia la población vivió en estrés constante, pánico, dolor, duelo, angustia.
“En estos momentos muchas personas son
susceptibles a que su estado emocional se vea
alterado y por eso es que se están elevando las
prescripciones de medicamentos que ayudan a
tratar estas problemáticas”, expuso.
También, dijo, ocurrió un aumento de 40 por
ciento en la compra de tés, pasiflora y otros tranquilizantes naturales que no requieren receta
médica.
Consideró que con la llegada de la vacuna y una
vez que comiencen a bajar los casos también la
demanda de antidepresivos, ansiolíticos y somníferos disminuirá.
Y es que de acuerdo con el médico, “la pandemia dejó al descubierto la vulnerabilidad del ser
humano en todos sus aspectos, físico, social y
psicológico, en este último las secuelas pueden
ir desde ansiedad, depresión, estrés agudo, TOC
(Trastorno Obsesivo Compulsivo), fobias o hipocondrías”.
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Las secuelas psicológicas están siendo más evidentes en los diferentes grupos de la población
tras tener o incluso al superar el covid–19.
Para Mariana de 40 años el nuevo virus le cambió su forma de ver la vida, de ser una persona con “mucha vida y sonriente”, ahora sufre de
cambios de estados de ánimo constantemente.
No quiero sentirme así, pero esta pandemia
realmente me ha cambiado, la experiencia de superar el covid–19 me hizo más fuerte pero también menos alegre”, comentó.
Contreras Hernández comentó que la población más vulnerable a presentar secuelas psicológicas son los jóvenes y adultos jóvenes (18–45
años).
Sin embargo, en el ejercicio clínico ha habido
un aumento en la asistencia y atención a los niños por ansiedad, irritabilidad y hasta estrés que
están manifestando”, señaló.
Dijo que el abandono y el aislamiento son detonantes que pueden agudizar los síntomas,
además de las características inherentes de cada
individuo, entre ellos el carácter, personalidad,
temperamento, estado físico y emocional.
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El tiempo de recuperación va de tres a seis meses, y dependerá de las circunstancias y contexto
en que se encuentre de manera muy particular,
sin olvidar las redes de apoyo (familia, amigos,
contexto social).
Sin embargo, también destacó que los pacientes pueden tener recaídas, pero éstas dependerán del abordaje recibido en sus diferentes contextos.
**********
Cumplo ya 27 días desde que me contagié de covid–19. Te comparto mi experiencia ahora que
estoy totalmente recuperada. Una semana antes
de desarrollar todos los síntomas, mi hijo y yo
tuvimos molestias de la garganta y de repente
tos seca pero esto iba y venía.
Desde que comenzó la pandemia en México
ya estábamos tomando propóleo y hacíamos infusión de hojas de eucalipto y alcanfor, como
muchas personas que se acompañan de plantas
medicinales, como es una buena costumbre en
mi comunidad, San Pablo Guelatao, en la Sierra
Juárez.
Me dio calentura o “mal de cuerpo”, me dolió
la espalda desde el centro hacia abajo, y el mal
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de garganta se había acentuado; comenzó el pánico pensando en tener el virus.
En casa no tenemos ninguna pastilla, tampoco termómetro, y el Centro de Salud no atendió
a los contagiados por coronavirus, así que para
bajar la fiebre hice compresas de agua con vinagre en los pies y en la frente; hicimos vapores de
alcanfor en el cuarto, gárgaras de agua tibia con
sal y vinagre, y no sé cuántos litros de té de canela, tomillo, orégano, ajo, jengibre, limón y tres
veces al día tomamos agua tibia con vinagre.
Recé, me puse una rama de ruda en mi pecho,
hablé a todos mis ancestros, para que me acompañaran; no pude evitar sentir culpa por mi hijo,
si lo iba a contagiar.
Después de esos cuatro días todo se fue controlando poco a poco. Me di cuenta que había
perdido el gusto y el olfato por completo; antes
no me preocupé por estos síntomas, además que
en los días peores no comí.
Esto duró 10 días. Lo que quedó a lo largo de
la siguiente semana fue un increíble cansancio,
pero ahora estoy bien; como digo yo estoy renacida.
**********
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Aldo González, coordinador del área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de
la Sierra Juárez (Unosjo) reconoció a las plantas
como fieles acompañantes en las comunidades.
“Su valor también está en la sanación espiritual, a través de las ceremonias, los temazcales,
las ofrendas a los ancestros; guiados por la yerbera tradicional, un recorrido largo, difícil y profundo pero muy sanador”.
Expuso que durante la pandemia, muchas de las
actividades cotidianas han ido a la digitalización,
capitales y ciudades medias, se han tenido que
adaptar al uso desordenado de aplicaciones tecnológicas, y por su lado, las empresas farmacéuticas,
creadoras de la vacuna anti covid–19, se debaten
entre intereses geoeconómicos y geopolíticos.
Sin embargo, la dinámica en comunidades
como Guelatao de Juárez, en la Sierra Norte,
se abocaron a la compilación de los beneficios
sobre las plantas y otras formas naturales que
están utilizando para prevenir y tratar las complicaciones del covid–19 y la crisis pandémica
que enfrentan las poblaciones indígenas.
Explicó que a lo largo de un año de pandemia
se fortalecieron sinergias con médicos e investigadores cubanos, amigos de esta comunidad
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zapoteca, quienes les recomendaron revalorar el
uso medicinal de la planta del sauco, que crece
a los costados de los riachuelos, para aplacar el
avance del covid–19.
“Es que por ser antibiótico natural y antiinflamatorio, y por sus vitaminas y proteínas, mantiene arriba las defensas, y merma el ataque del
virus. No permite que se desarrolle como en organismos débiles”.
Por ello un grupo de habitantes destinó un espacio, parecido a un invernadero, para el seguimiento del crecimiento de las plantas; “una vez
que estas florezcan, procederán a seleccionarlas
y luego hervirlas, debido a puede llegar a ser venenosa”, anotó.
Dijo que la intención no es ofrecer una cura para
covid–19. Más bien, esperamos que sirva como un
recurso desde la sabiduría y conocimiento comunitario y ancestral para fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestras prácticas de autocuidado y nuestra salud no sólo en tiempos del nuevo
coronavirus sino todos los días para así resistir
frente al sistema que nos enferma.
“La salud es integral; si queremos enfrentar al
covid–19, y a todo lo que venga después de esta
pandemia, necesitamos cuidar a la Madre Tierra”.
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VI.
LETR AS EN
MODO COVID

POEMAS PANDÉMICOS

AR ACELI MANCILLA ZAYAS
Fotos propias
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¿ES UNA GUERRA?

tu dolor
su dolor
millares
de dolores
“Jamás en mi vida
había visto algo
semejante “
dice mi madre
de ochenta años
encierros
desquicios
neurosis:
una joven enfermera
italiana
se suicidó
al saberse contagiada
hizo lo mismo otra
en algún lugar
de México
miles de enfermeros
enfermeras
atienden a los infectados
nuestros de cada día
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en su servicio de 24 horas
cuidan
cuidan
cuidan
registran signos vitales
suministran medicamentos
oxígeno sueros comida terapias
chatean sin descanso
con los médicos
agotan jornadas
extenuantes
así salvaron
a mi padre
afuera
gente que reta
a quien limita
su libertad
¿y si viene la muerte?
– ¿viene?
venga
se ha llevado a tal
y cual
tantos y tantas
no sucumbas al miedo
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– no es miedo
desconocemos
la generosidad
de apartarnos
de ceder un poco
de espacio
cúbrete la boca
– ¿para qué?
entre más viejo seas
entre mayor sea tu edad
más clara te será la displicencia
pasan a tu lado
hablando gritando
bebiendo cantando
sin cubrirse
suceda
lo que tenga
que suceder
mueran
los que tengan
que morir
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cuántas cuántos
salen
a jugarse la vida
para que los demás
tengamos una
–voracidad
que no cederá
espacio
sociedad optimista
confiada en su suerte–
oleadas de fiestas
y es que ¿el mundo
se va a acabar?
…a vivir
sin médicos
u hospitales suficientes
sin compasión a la medida
otros asuntos políticos
en la primera línea
de los presupuestos
enfermos
muertas
muertos
primo compañera
hermano padre
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vecina amigo
caídos en manos
del raro Covid 19
omitidos sus nombres
han sido
son seguirán siendo
cifras del récord
en lo suyo
filósofos /pensadores
lanzan alertas
acerca del bio–control:
miles de muertes ocurren
por otras (¿mejores?)
razones
el mundo “reflexiona”
dice grita
busca la manera
de reseñar el desorden
de espacio
o silencio
nada:
la tierra
descongelándose
arde en fiebre
herida de estupidez
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ardiendo estamos
¿y si callamos
para honrar
nuestro duelo colectivo?
quizá un mínimo de
comprensión
y piedad
surjan:
¿es una guerra?
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AHORA
A la memoria de
Domingo Azcarategui Arce.

a la hora de tu muerte
caigo en cuenta
de la estrella de anoche
me hablaba su destello
te había pensado
durante todo el camino
nunca imaginé
que la pandemia
te llevaría
pude ver en mi regreso
senderos que invitaban
a seguir al mar
playas desconocidas
como a las que íbamos
de niños
con nuestros padres
en aquel entonces
te sentías seguro
al apuntar a los pájaros
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luego vendría
una fuerte reprimenda
hubo pájaros
en mi viaje
este diciembre
aves blancas
con penacho azul
y corona rizada de dos puntas
parvada de golondrinas
cerca del océano
por las tardes
“carajo
entiende de una vez
no se mata a los pájaros
solo para afinar la puntería
con la resortera…”
a carcajearse sin culpa
no hacías ningún caso:
les dabas
intrépido niño cazador
decidiste hablar poco
en aquella infancia
de montañas y arroyos
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de viento frío en la pradera
del rancho de tu abuelo
siempre estuvimos de acuerdo:
a correr bosque adentro
sí
a explorar ese islote de piedra
sí
a entrar en el cementerio vetusto
de aquel pueblo
sí
matabas a las aves
pero fuiste
a nuestros ocho años
el cómplice bueno y confiable
de mil juegos y aventuras
así te he mirado
silencioso y vivaz
en el fulgor
de la estrella
de anoche.
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RENATA
con tu pequeña tribu
(padres
hermanita
perros)
resistes esta guerra
sin compañeras
compañeros
maestra
o sí: en la pantalla
a trabajar un rato
y después intercalar
las instrucciones
con la luz que practica
una danza entre el televisor
y los libros
allá te vas
con ella
imaginas la coreografía
que harás para tik tok
donde tú eres tú
y la otra
la magnífica actriz
que se divierte con ellas
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y ellos que no están
ojalá estuvieran
verían cómo te transformas
cómo tu piel es verdadera
y casi nunca tiene frío
ni aun en este invierno
que pasa igual de neutro
que el otoño
y el verano
y la pasada primavera
¿y la que viene?
te conformas
las preguntas
que te haces
navegan en las horas
de tu mundo digital
después quizá
la vecina o el vecino
se animen a perseguir
un poco de viento
a tu lado
antes de volver
al encierro
de otro día.
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El TRABAJO EN CASA
ME ESTÁ VOLVIENDO LOCO
RODRIGO VELÁSQUEZ TORRES

Abro los ojos.
Todo está obscuro.
La nada me rodea.
Entre esta inmensa obscuridad mi cuerpo
desaparece.
Me siento solo, estoy solo.
Observo la obscuridad que llena por completo el
espacio,
nada hay junto a mí.
Mi cuerpo avanza sin moverse.
La inmensidad se desplaza,
yo permanezco inmóvil.
Me rodea el universo. Soy el centro.
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Cierro los ojos.
Estoy recostado en cama,
el despertador se escucha,
la cafetera automática comienza a trabajar,
la televisión se enciende,
me levanto para hacer trabajo desde casa.
Enciendo el monitor de mi computadora.
Los correos electrónicos acumulados de la noche anterior invaden mi mirada y ocupan mis
pensamientos.
Comienzo a revisarlos.
Elimino el correo basura y me concentro en el
resto.
Mi celular suena.
Contesto, es del trabajo.
Me piden una presentación que debí haber enviado, con gritos me cuestionan si ya había revisado mi correo.
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Volteo a la pantalla, encuentro el correo, busco
la hora de envío (3:45 am).
Son las siete de la mañana, para el jefe uno nunca duerme.
Escucho el primer regaño del día, sigo sin tomar
mi café.
Presto atención a las indicaciones de actividades
para el resto del día:
Primero realizar la presentación para la reunión
de las nueve de la mañana, son las siete y diez.
Segundo, enviar la presentación a todos los correos antes de las 8 para que puedan tener tiempo de revisarla.
Tercero: realizar los dos primeros pasos en menos de cuarenta y cinco minutos.
Cuarto: programar la reunión virtual y enviar el
vínculo vía correo electrónico institucional, mi
café se enfría.
Quiero cerrar los ojos y que esto desaparezca.
El trabajo en casa me está volviendo loco.
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Oaxaca 1825–2010 .
CIPRIANO MIRAFLORES

Zapoteco serrano. Estudios de doctorado en Ciencia Política y Administración Pública. Autor de
libros sobre Ciencia Política. Servidor público
durante 35 años.
OLGA MONTES GARCÍA

Doctora en Antropología por la UNAM. Actualmente profesora de Historia Económica en la Facultad de Economía de la UABJO. Sus temas de
investigación: Cultura, Identidad, Racismo y Educación. Ha impartido clases en las licenciaturas
en Ciencias Sociales, Antropología, Gestión Cultural, Ciencias de la Educación y Economía. Es
par evaluadora de ACCECISO (Asociación para
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales) así como de programas de postgrado del
CONACYT.
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BARTOLOMÉ RODOLFO NAVARRO JIMÉNEZ

Médico Cirujano especialista en Dermatología,
posgraduado en Ciencias Médicas y en Ciencias
de la Educación. Profesor investigador jubilado
de la facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
(UABJO). Ex director de la misma facultad. Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2011. Autor
de los libros Tumores benignos de la piel. Atlas.
Dermatología: Guía clínica de tumores benignos e
Historias de COVID–19 (en prensa).
VÍCTOR RUIZ ARRAZOLA

Abogado y periodista. Es defensor de los derechos de los periodistas. Ha colaborado en medios
locales y de la Ciudad de México. Licenciado en
Derecho por la UABJO. Maestro en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE).Cuenta con diplomados en Derechos
Humanos (URSE), Derecho a la Información
(UAM–Xochimilco y Modelo de Gestión de Proyectos Sociales (INDESOL–UNAM).
PROMETEO ALEJANDRO SÁNCHEZ ISLAS

Ingeniero arquitecto y Maestro en Administración de la Construcción. Cuenta también con una
maestría en Estudios Humanísticos y es docto348

rante en Dirección e Innovación de Instituciones. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana y de la Fundación Amigos de la Hemeroteca
“Néstor Sánchez H.” de Oaxaca.
NÉSTOR YURI SÁNCHEZ ISLAS

Licenciado y Maestrante en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
.Empresario en Artes Gráficas y Alimentos.Fue
reportero gráfico del diario Carteles del Sur. Colabora regularmente en el diario El Imparcial de
Oaxaca.
CARLOS JAVIER SORROZA POLO

Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
México. Exdirector del Instituto de Investigaciones de la UABJO. Ha sido investigador invitado
del CINVESTAV–IPN, IIIHUNAM y del Instituto
de Geografía de la UNAM. Líneas de investigación: Desarrollo y pobreza.
ROGELIO VARGAS GARFIAS

Profesor normalista egresado del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO).
Maestro en la especialidad de Historia por la Es349

cuela Normal Superior de México. Sindicalista
democrático desde 1980 en las filas de la Sección
22 del SNTE y la CNTE. Forma parte del colectivo Casa de las Ciencias de Oaxaca, IEEPO–Sección 22 del SNTE.
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ ZÁRATE

Licenciado en Derecho del Trabajo por el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM.
Técnico en Periodismo por la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García.” Es reportero del
periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.
RODRIGO VELÁSQUEZ TORRES (1981)

Egresado de la Carrera de Comunicación en la
Universidad Anáhuac Oaxaca, con estudios de
especialización en Cultura y Negocios por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana
(Unidad Xochimilco) y en Comunicación y Gestión Cultural por la Universidad de Chile (Campus Juan Gómez Millas). Titular de la columna
“Estas Letras Que Lees” de periodicidad semanal. Actualmente trabaja en la edición digital de
su segundo libro de cuentos.
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OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Periodista desde 1984. Ha trabajado desde entonces en los diarios Carteles del Sur, El Sol de Oaxaca,
Rotativo (co–fundador) y Noticias, Voz e Imagen
de Oaxaca. Ha sido corresponsal de El Universal
y de La Jornada, en diferentes épocas.Ha recibido en tres ocasiones (2014,2016 y 2018) el Premio
Nacional de Periodismo, convocado por el Club
de Periodistas de México.
JOEL VICENTE CORTÉS

Profesor de Educación Básica. Doctor en Ciencias de la Educación por la UABJO. Profesor–Investigador de Posgrado. Articulista en diarios de
Oaxaca. Exdirigente de la Sección 22 del SNTE
(1989–1992), e exintegrante del CEN del SNTE
(2004–2010).
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