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PRESENTACIÓN

Pocas veces en el México contemporáneo, hom-
bres y mujeres de todas las edades y clases 

sociales nos hemos enfrentado a una larga y trá-
gica 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 cer-
teza, 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 Co-
vid–19, a la par que se reducen drásticamente los 
indicadores de progreso y desarrollo económico 
y social de nuestras ciudades, pueblos y comu-
nidades. Nada ha escapado a los efectos devas-
tadores de este enemigo invisible: salud física y 
mental, economía, educación, relaciones sociales 
y familiares, productividad, vínculos afectivos, 
usos y costumbres comunitarias, formas indivi-
duales y colectivas de comunicación, etc.

Por desgracia, nuestro país no ha sido de los 
mejor librados por los daños sanitarias y econó-
micos provocados por esta pandemia. Al contra-
rio, a estas alturas ya está colocado a nivel mun-
dial como el décimo tercero en cuanto al número 
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de contagios, y el cuarto en la cantidad de falle-
cimientos.

No se puede negar que estos resultados negati-
vos 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 car-
comido 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 ca-
racterizado también por contar con gobiernos y 
gobernantes que han lucrado no solamente con 
estas pandemias sino con los presupuestos des-
tinados al sistema de salud, un grupo de acadé-
micos y periodistas nos propusimos realizar un 
ejercicio de análisis y reflexión en voz alta sobre 
los efectos provocados por el Covid–19 en las ins-
tituciones, pueblos y habitantes de Oaxaca. No se 
trata de estudios exhaustivos sino de un primer 
acercamiento a lo ocurrido durante el 2020 y los 
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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 oaxaque-
ños y oaxaqueñas, para abordar diversos temas 
vinculados a la forma en que se ha manifestado 
la pandemia en el aspecto sanitario, en el ám-
bito 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 ante-
rior, precedido por un recuento histórico de las 
epidemias y pandemias que ha padecido Oaxaca.

De esto último se ocupan Víctor Raúl Martí-
nez Vásquez y Luis Ignacio Velásquez Zárate en 
el primer capítulo del libro (Nuestras epidemias 
y pandemias).

Así, mientras Martínez Vásquez contextuali-
za las epidemias de tifo y gripe española con los 
procesos sociales e históricos que tuvieron lugar 
entre los siglos XIX y XX en Oaxaca (movimien-
to independentista y movimiento de la sobera-
nía), Velásquez Zárate se encarga de realizar un 
rápido repaso de las principales epidemias que 
tuvieron lugar en nuestro país desde antes de la 
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llegada de los españoles (la Gran Pestilencia, vgr) 
hasta las tragedias padecidas en el estado de Oa-
xaca con la viruela en el siglo XX.

En el segundo capítulo (Y el destino nos alcan-
zó) Isidoro Yescas, Rodolfo Navarro, Néstor Yuri 
Sánchez, Víctor Ruiz y Carlos Sorroza analizan 
las condiciones que prevalecían en México y Oa-
xaca antes de la pandemia y, de manera parti-
cular,cómo respondieron los gobiernos federal 
y estatal frente a la contigencia sanitaria y eco-
nómica , así como los vacíos institucionales que 
prevalecieron, las omisiones en materia de res-
peto a los derechos humanos y la incertidumbre 
que se advierte en un escenario post–covid para 
reimpulsar el desarrollo económico de los esta-
dos del sur–sureste del país.

A partir de un recuento de las principales de-
cisiones tomadas por el gobierno del estado para 
mitigar la pandemia en el nivel sanitario y para 
reactivar la economía estatal, Isidoro Yescas des-
taca en su ensayo Del milagro oaxaqueño al de-
sastre pandémico, las inconsistencias, tropiezos y 
omisiones de las autoridades del poder ejecuti-
vo para brindarle una atención eficaz a la pobla-
ción, 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 Na-
varro 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 úl-
timos 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 sanita-
ria y social poco se ha aprendido hoy, como lo 
evidencia el mal manejo de la pandemia por 
parte del gobierno federal. No obstante, sugie-
re que una vez superada esta calamidad será 
“buen momento” para darle impulso a la cien-
cia 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 pre-
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sentes durante la pandemia derivados de la re-
sistencia de la presidencia de la república para 
ejercer sus atribuciones constitucionales . “Mien-
tras el gobierno federal se lavó las manos –escri-
be– gobiernos estatales y municipales tomaron 
sus propias acciones de restricción de derechos 
humanos” para preservar el derecho de la pobla-
ción 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 pro-
puestas 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 experien-
cias 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 



14

el gremio magisterial consense una agenda para 
enfrentar en los mejores términos la crisis edu-
cativa durante y después de la pandemia, Roge-
lio 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 ma-
gisterial. 

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 experien-
cias exitosas a nivel internacional en tiempos de 
pandemia para proponer en Los niños, prioridad 
en los nuevos modelos educativos, un cambio ra-
dical en la educación de la niñez mexicana y oa-
xaqueña mediante un nuevo modelo del proceso 
de enseñanza–aprendizaje.

De la educación a distancia, pero en otros con-
textos y niveles, se ocupan Olga Montes García 
y Prometeo Sánchez Islas. Al exponer las con-
diciones de hacinamiento y pobreza de una fa-
milia de San Agustín de las Juntas (Educación a 
distancia: desigualdades sociales y retos tecno-
lógicos) Montes pone en duda la eficacia de los 
programas educativos a distancia aplicados por 
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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 facto-
res, en fuertes obstáculos para el aprendizaje en 
línea de los niños y niñas de Oaxaca. Y en Desa-
fíos de la educación universitaria on line, Pro-
meteo Sánchez Islas hace un puntual repaso de 
la amplia variedad de aplicaciones y plataformas 
que hoy en día existen para apoyar tanto las ac-
tividades rutinarias y especializadas de trabaja-
dores académicos y administrativos como de es-
tudiantes universitarios. “La nueva normalidad 
–escribe– ha modificado radicalmente los pro-
cesos de enseñanza–aprendizaje lo que obliga a 
todas las instituciones de educación superior a 
una autevaluación seria para experimentar des-
pués de la pandemia, en nuevos modelos educa-
tivos que abran paso a “la mezcla de virtualidad 
y presencialidad”.

Dedicado a recuperar la experiencia de los pue-
blos indígenas de Oaxaca frente a la pandemia, 
el capítulo cuatro (Autodefensa y blindaje en los 
pueblos indígenas) abre con un ensayo de Cipria-
no Miraflores sobre las Historias de pandemia 
en la Sierra Juárez, quien, luego de ponderar la 
tradición organizativa de los pueblos de la Sie-
rra Norte de Oaxaca y su capacidad de resisten-
cia ante la adversidad, enumera una docena de 
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casos en donde la pandemia rompió temporal-
mente con el cerco sanitario de sus pueblos. En 
una región que hasta febrero del 2021 mantenía 
a la mayoría de sus municipios libres de conta-
gios 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 gobier-
nos para manipular y despojar de sus territorios 
a los pueblos indígenas. En Saldos de la pande-
mia 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 Ascen-
cio sobre las penurias vividas por el clero oaxa-
queño durante el 2020 y los testimonios recogi-
dos 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 ingre-
sos 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 ven-
cer 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 so-
brevivir al aislamiento social”.

El sexto y último capítulo de Luces y Sombras 
de la Pandemia en Oaxaca se rubrica con tres poe-
mas “pandémicos” de Araceli Mancilla Zayas y 
un cuento corto escrito por Rodrigo Velásquez 
Torres. 

Letras en modo Covid le abre paso al compro-
miso 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 colecti-
vo”?, escribe en ¿Es la guerra? En Ahora, evoca 
la muerte inesperada de un ser querido, y con 
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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 Ro-
drigo Velásquez, un breve ejercicio literario en 
donde el autor lidia con tirios y troyanos, y con-
sigo mismo, en algo que la pandemia puso de 
moda: el homo office en casa.

* * * * * * * * * *

Esta compilación de textos académicos, perio-
dísticos y literarios tiene como antecedente in-
mediato los trabajos de divulgación que los mis-
mos 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 Pan-
demia en Oaxaca es la continuidad de ese pro-
yecto editorial digital que coordinamos Claudio 
Sánchez Islas y el autor de estas líneas. Y aun-
que, por ahora, el libro circulará en versión di-
gital, 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 
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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 supues-
to, 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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EPIDEMIAS Y PANDEMIAS,  
ETERNAS COMPAÑERAS  

DE LA HUMANIDAD

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

Desde su aparición en la tierra la humanidad 
ha sufrido y sufrirá pandemias recurren-

tes, provocadas por distintos agentes patógenos 
como hongos, protozoos, virus y bacterias, aso-
ciados 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 enfer-
medad epidémica que se extiende a muchos paí-
ses 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 tiem-
po por un país, acometiendo simultáneamente a 
gran número de personas.

A través de la historia la humanidad ha sufri-
do diferentes pandemias, que se destacan por su 
distribución global, rápida propagación, incerti-
dumbre social, pérdida de vidas humanas y gra-
ves daños económicos a los países afectados.
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Desde el punto de vista sanitario, las pande-
mias pueden provocar colapso en los sistemas 
de salud, carencia de recursos humanos, de tec-
nologías y de procedimientos para el diagnóstico 
rápido de la enfermedad en cuestión; sin embar-
go, en todos los casos, el desempeño de los go-
biernos de las naciones y la organización para la 
atención de la salud han permitido la conserva-
ción 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 tie-
ne 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 po-
blación del imperio, y tuvo catastróficas reper-
cusiones 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 



23

al Imperio Bizantino y otras partes de Europa, 
Asia y África desde los años 541 al 543.

La enfermedad se expandió por Constantino-
pla, 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 millo-
nes de personas. Sus consecuencias fueron tales, 
que muchos historiadores ven en este debilita-
miento 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 ita-
liana 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 
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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 mi-
llones en sus últimos 100 años de existencia. Era 
una enfermedad grave y extremadamente con-
tagiosa que diezmó la población mundial desde 
su aparición, llegando a tener tasas de mortali-
dad 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 exten-
dió 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 ca-
sos 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 re-
gistró un millón de muertos en todo el planeta.
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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 pareci-
do 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 en-
tonces se extendió por todo el mundo. Su conta-
gio se produce por contacto con fluidos corpora-
les. 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 millo-
nes de muertes en todo el mundo.

La más reciente pandemia que afecta a la huma-
nidad, fue declarada por la Organización Mun-
dial 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 bro-
te inicial y cuya extensión global ha provocado 
una rápida expansión. Esta pandemia ha afecta-
do la vida de millones de personas en el mundo 
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y amenaza el desarrollo social y económico en 
todos los países.

PANDEMIAS Y EPIDEMIAS EN MÉXICO

En nuestro país se tiene conocimiento de epide-
mias que afectaron a los pueblos originarios des-
de 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 or-
ganizado.

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 di-
cen que en esa epidemia murió la mayoría de la 
población.

En 1450, año 10 tochtli; se desató en México–Te-
nochtitlán el “Catarro Pestilencial” debido a ba-
jas temperaturas. Fue una influenza mortal que 
afectaba las vías respiratorias y obligó a Mocte-
zuma, 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 
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tenochcas en lo que hoy es la Ciudad de México. 
Más tarde, en 1496 sufrieron de tifo y enferme-
dades 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 te-
rribles enfermedades epidémicas a sus habitan-
tes. Con los peninsulares vinieron enfermedades 
desconocidas que atacaron a los indios y diez-
maron mucho la población.

En 1520 en uno de los navíos que trajeron las 
fuerzas de Pánfilo de Narváez, venía un enfer-
mo de viruela, el esclavo Francisco de Eguía, 
que transmitió la enfermedad a toda Nueva Es-
paña y costó la vida a miles de indígenas, en-
tre ellos a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. 
Los indios la llamaron Hueyzáhuatl, que signi-
fica “gran lepra”.

En el ensayo Historia de las epidemias en el Mé-
xico antiguo, algunos aspectos biológicos y sociales, 
escrito por Angélica Mandujano Sánchez, Luis 
Camarillo Solache y Mario A. Mandujano, se se-
ñala que la segunda epidemia ocurrió en 1531 y 
vino también por parte de los españoles. Fue el 
sarampión. Se difundió rápidamente entre los in-
dios y muchos murieron, aunque no tantos como 
por la viruela.
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En 1545 se registró una epidemia de “Cocoliz- 
tli” (salmonela) con síntomas febriles, proble-
mas gastrointestinales, debilidad, dolor abdo-
minal, 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 consi-
derando una de las peores epidemias, después 
de la peste negra que mató a 25 millones de per-
sonas en Europa en el Siglo XIV.

Fray Bernardino de Sahagún, señala en su His-
toria 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 epi-
demia mixta de sarampión y viruela; en 1596 
otra epidemia mixta de sarampión, paperas y ta-
bardillo; 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 españo-
la, que se registró en 1918, dejó 500 mil muertos 
en México. De ésta se tienen registros de algu-
nas medidass preventivas tomadas por las au-
toridades:
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“Evite cines, teatros y lugares de reunión mal ven-
tilados; estornude o tosa con un pañuelo; prohi-
bido 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 lle-
gó 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 has-
ta 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 cual-
quier espacio público de reunión, así como la 
suspensión de eventos masivos y se volvió obli-
gatorio usar cubrebocas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México, en la capital mexicana se per-
dieron cerca de 57 millones de pesos diarios, du-
rante 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 cau-
só estragos en Huaxyacac (hoy Oaxaca), cuando 
los peninsulares conquistaron esta región do-
minada por zapotecos y mixtecos, en 1521. Des-
de entonces las epidemias de viruela se sucedie-
ron ininterrumpidamente. En 1576 sucumbieron 
unos dos millones de personas, en cuatro ciu-
dades solamente: México, Michoacán, Puebla y 
Oaxaca.

Estudios históricos realizados en la Mixteca 
oaxaqueña, con base en Las relaciones geográfi-
cas de 1580, señalan que en el siglo XVI se regis-
traron 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 te-
rritorios 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 esta-
ban enterrados en un cementerio de la ciudad de 
Teposcolula–Yucundaa, en Oaxaca. Los arqueó-
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logos apuntan que hay claras evidencias histó-
ricas y arqueológicas que vinculan este campo-
santo 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 víc-
timas. 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, ade-
más de que ya no resultaba operativo hacerlo en-
tre los espacios religiosos por las innumerables 
víctimas.

Incluso, una epidemia de viruela en 1777 gene-
ró que el corregidor Don Nicolás de Lafora es-
tableciera 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 Con-
tra 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 vi-
ruela produjo un alboroto en Teotitlán del Valle, 
uno de los principales pueblos zapotecos de Oa-
xaca, por las medidas que tomaron las autorida-
des para combatir la epidemia.

De acuerdo a la obra Historia de Oaxaca, de Ma-
nuel Martínez Gracida, en 1829 los habitantes de 
la ciudad de Oaxaca nuevamente se vieron afli-
gidos 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 pan-
teón municipal, por lo que entró en pláticas con 
autoridades del poblado de Jalatlaco, comprando 
un terreno en las canteras de dicho lugar y al con-
tarse con este sitio se procedió a su utilización.

Afirma que en épocas posteriores volvió a pre-
sentarse una epidemia de cólera asiática, y con 
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motivo de la gran cantidad de muertos se deci-
dió 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 Pan-
teón de San Miguel o General, ya que ante la pre-
mura de la inhumación de los cadáveres infecta-
dos por los virus, se decidió utilizar los macizos 
muros para dar cristiana sepultura a las vícti-
mas.

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”, ase-
vera que Juan Bautista Carriedo, testigo y cro-
nista 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 po-
blación 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 alcan-
for, 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, “evi-
tarán 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 ciu-
dad. Los cuerpos eran llevados en carros tirados 
por mulas, que anunciaban su paso con una cam-
panita. Iban apiñados unos sobre otros, amorta-
jados 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 in-
fluenza 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 ra-
tificada por el periódico El Informador, del 20 de 
diciembre del 2018, donde se citan como fuente 
los juzgados civiles.

La preocupación de las autoridades municipa-
les fue tal, que en el Archivo General del Estado 
de Oaxaca se conservan comunicaciones, avisos, 
circulares, telegramas e informes de la Secreta-
ría de Salud, correspondientes al periodo 1918 a 
1922, donde se encuentran solicitudes al gobier-
no estatal para atender esta enfermedad.

Por ejemplo, el aviso del presidente municipal y 
juez del Estado Civil de Jamiltepec, donde comu-
nica al Departamento de Estado que en esta ca-
becera se ha desarrollado la epidemia “Influenza 
Española” o la solicitud de las autoridades de Ja-
miltepec al gobierno estatal para atender la mis-
ma, 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 ciu-
dad 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 conta-
gios 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 restriccio-
nes 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 recomen-
daron entonces a la población por medio de bo-
letines pegados en lugares públicos: “Lávese las 
manos antes de comer y cuantas veces haya ma-
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nejado objetos sucios y sobre todo, los que sospe-
chan que han estado en contacto con algún en-
fermo”. De acuerdo a las autoridades sanitarias 
de la época seis de cada 10 personas que murie-
ron por influenza española en la capital de Oa-
xaca eran indígenas.

En la década de los años 80 el mundo conoció 
una nueva pandemia, identificada como Síndro-
me 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 Hos-
pital 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 ini-
ciara 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 Organi-
zación Mundial de la Salud declaró la “Primera 
Pandemia del Siglo XXI”. Aunque las variantes 
de la influenza no dejan de provocar defuncio-
nes cada año, Oaxaca encabezó la lista de muer-
tes 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, Hi-
dalgo, Puebla y Oaxaca son los estados que con-
centran 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 en-
cuentra inmersa en una pandemia provocada 
por el coronavirus, conocido comúnmente como 
Covid–19, misma que hasta el viernes 19 de fe-
brero del 2021 habían registrado 39 mil 296 ca-
sos en Oaxaca, de los cuales 2 mil 786 enfermos 
había fallecido.

Esta pandemia ha generado gran desconcier-
to 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 can-
tidad 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 RAÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ

La historia también está llena de calamidades. 
Como los temblores, las epidemias han for-

mado parte de las experiencias de los oaxaque-
ños. Con los españoles llegó la viruela, el saram-
pión, la disentería, la tifoidea. El tifo, el cólera y 
la influenza también serían parte de las enfer-
medades que asolaron a la población. 

La viruela llegó a México en 1520 con las tro-
pas que venían de la isla de Cuba encabezadas 
por Pánfilo de Narváez para aprehender a Her-
nán Cortés por órdenes de Diego Velásquez; la 
portaba Francisco de Eguía. La familia indígena 
que atendió a Eguía en su enfermedad en Cem-
poallan, la adquirió también y de ahí se exten-
dió rápidamente hasta llegar al centro de Méxi-
co 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 Centra-
les, 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 disminu-
yó considerablemente en el siglo XVI. La viruela 
causó una gran mortalidad. Las epidemias con-
tinuaron 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 inte-
grado a Benito Juárez en este. Años después la 
ciudad y el estado padecería el cólera. La epide-
mia llegó a la ciudad de Oaxaca en 1833 con las 
fuerzas del general conservador Valentín Cana-
lizo.

Es interesante ver las coincidencias y diferen-
cias 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 reco-
rrió Europa hasta llegar a América del Norte y de 
ahí bajó a México. El cólera “se transmite prin-
cipalmente 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 en-
frentaba una rebelión al grito de “Religión y Fue-
ros” de quienes defendían los privilegios del clero 
y el ejército en contra de ciertas medidas toma-
das por el gobierno liberal del vicepresidente 
Valentín Gómez Farías, y que afectaban intere-
ses 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 Bra-
vo. La ruta de los insurrectos fue la misma que 
de la epidemia de cólera: Huajuapan, Nochixt-
lán, Oaxaca, Tehuantepec: “La epidemia perma-
neció extendida hasta diciembre sin haberse ex-
tinguido 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 gene-
ral Antonio de León, el general Isidro Reyes y el 
gobernador Ramón Ramírez de Aguilar. La lu-
cha se desarrollaba en las calles. El número de 
enfermos se incrementó día a día por las con-
diciones de insalubridad en que se encontraba 
la ciudad. Los acueductos que corrían por la ca-
lle 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 permitie-
ron 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 di-
ciembre, adquirieron la enfermedad 4 mil perso-
nas; 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 fue-
ron habilitados para ello, como ahora con el Co-
vid–19, se habilitaron algunos espacios civiles y 
militares en las ciudades. La mayoría de la gente 
que moría en Oaxaca era “gente pobre, mal ves-
tida y peor alimentada” dijo el Dr. Juan Nepo-
muceno Bolaños, profesor del Instituto de Cien-
cias 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 pro-
liferación 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 epide-
mia, vio morir de cólera a su hija menor, Guada-
lupe.

El cólera entró nuevamente por Huajuapan, 
donde las tropas del general Juan Álvarez trata-
ban 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 murie-
ron 346. En el distrito del centro hubo en total en-
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tonces 4 199 enfermos y de ellos 1 130 murieron. 
Otros distritos muy afectados fueron Tehuante-
pec, Teotitlán y Huajuapan. En este último hubo 
3182 muertos. El saldo total de muertos en el es-
tado 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 enton-
ces y que no había sido muy distinto durante la 
epidemia: “…el mal método de limpiar las letri-
nas, las frecuentes avenidas del río Atoyac, que 
al retirarse su lecho deja en las orillas muchos 
vegetales y animales, que por su putrefacción vi-
cian 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 fre-
cuencia sufren las aguas potables[…] las reunio-
nes 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 “merce-
des de agua privadas”, como los más pudientes. 
La gente humilde usaba el agua que les propor-
cionaban 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 cau-
dal 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 previa-
mente 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 ge-
neral 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 có-
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lera, como ahora con el coronavirus, se abstenía 
de salir de sus casas, los que podían.

En 1915 azotó una epidemia de tifo exantemá-
tico. 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 an-
tiguas instalaciones de la Oaxaca Smilting Cor-
poration. En este lugar se aislaba a los infecta-
dos, 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 suce-
der en momentos de escasez, algunos hacenda-
dos y comerciantes escondieron sus granos para 
luego subir el precio. No fueron todos, pues al-
gunos propietarios regalaron parte de sus co-
sechas, aunque fueron garbanzos de a libra. El 
gobierno interino de José Inés Dávila llegó a in-
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cautar productos para ponerlos a disposición de 
la población que, por cierto, solo podía acceder a 
una porción de granos, pues estos fueron racio-
nados; 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 re-
conocía 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 sembra-
díos completos. Las nubes de langostas producían 
un sonido ensordecedor y apenas dejaban traslu-
cir 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 en-
contraba a la mano, toallas, delantales, pañue-
los, trapoleadores, sábanas, cobijas, armando al 
mismo tiempo un estrépito tremendo con el es-
tampido de cohetes y el incesante batir de tarros, 
sartenes y todo traste de peltre u hojalata”.

En 1918, arrinconado el movimiento sobera-
nista y ejecutado el gobernador Dávila, la ciu-
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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 mi-
llones 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 se-
manas, hubo 21 mil muertes en el estado de Oa-
xaca a causa de esta enfermedad. Una investi-
gación 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 salu-
bridad, como en Pochutla y Miahuatlán donde 
se desarrollaron campañas de sanidad.

Las recomendaciones que se hicieron enton-
ces por parte de las autoridades gubernamen-
tales y sanitarias como el Director del Hospital 
Civil, Dr. Esteban de Esesarte, fueron: No salu-
dar dando la mano; ponerse unas gotas de aceite 
mentolado en las fosas nasales; no visitar a en-
fermos de gripa; aislar enfermos; usar creolina 
para asear bacinillas y escupideras que usaran 
los enfermos; hervir pañuelos y trapos contami-
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nados por estos; quemar azufre y regar creolina 
en las habitaciones; evitar corrientes de aire; no 
abusar de aspirinas para el dolor de cabeza; pro-
porcionar 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 amo-
niaco, clorito de potasio, salicilato de sodio que 
debían disolverse en 120 gramos de agua agre-
gándole veinte gramos de alcohol. Los enfermos 
tendrían que tomar una cucharada cada seis ho-
ras, lavarse con frecuencia la boca, no respirar 
polvo ni humo y cuidar la alimentación. Una vez 
que desapareciera la fiebre el paciente debía per-
manecer en su habitación por tres días.

Para 1919 la influenza española desapareció en 
la entidad, pero en 1923, una epidemia de me-
ningitis cerebroespinal golpearía nuevamente a 
los pobladores de la ciudad de Oaxaca.

Podemos decir para concluir, que las epide-
mias, 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 perio-
dos de guerra las cosas se complicaban más pues 
el gasto público se destinaba al pago de la tro-
pa, la compra de armas y pertrechos, la habilita-
ción de espacios para la defensa y ciertamente, 
la atención de los heridos, por tanto, la adminis-
tración 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 indispensa-
ble del gobierno y la sociedad para enfrentar es-
tos problemas de manera conjunta y ordenada.
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DEL  
MILAGRO OAXAQUEÑO  

AL  
DESASTRE PANDÉMICO

ISIDORO YESCAS

Emocionado por su triunfo electoral y sin que 
los dos meses de campaña a la gubernatura 

le hubiesen permitido conocer a fondo la reali-
dad 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 referen-
te de desarrollo económico y social” (El Univer-
sal, 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 es-
tructurales así como las carencias sociales y mi-
serias 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 pre-
sumió en su Cuarto Informe de Gobierno que 
“...hemos estado en todo momento en condicio-
nes 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 re-
ferencia al comportamiento de los otros ocho 
indicadores, de los 10 establecidos en el Semá-
foro Epidemiológico Covid, para medir el com-
portamiento 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 po-
sitividad (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 unida-
des médicas localizadas en las principales ca-
beceras distritales, sobre el desbasto de medi-
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camentos y la desatención oficial para dotarlos 
de equipo de protección para atender a los en-
fermos de Covid.

De un total acumulado de de 28,316 mil conta-
gios y 2,126 decesos registrados por los SSO du-
rante 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 prime-
ros 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 em-
presa, a trabajadores del sector público y priva-
do, campesinos, indígenas y a toda la población 
damnificada con la pandemia. Y con las decenas 
de miles de trabajadores ubicados en la econo-
mía informal,el gobierno de AMH materialmen-
te 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 Apo-
yos para la Estabilidad Económica para condo-
nar 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 Or-
tíz, la plantilla laboral de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) alcanzaba la cifra de 6,961 tra-
bajadores, pero seis años después ésta se había 
duplicado a 14,692, en su mayoría integrada por 
personal manual y administrativo. Y con el pri-
mer gobierno no priísta encabezado por Gabino 
Cué Monteagudo (2010–2016) la cifra tuvo otro 
incremento del 50 por ciento, para sumar un to-
tal de 17,925 trabajadores.

Pero a éste duro golpe a las finanzas del sis-
tema de salud oaxaqueño, en donde la contra-
tación 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 sindica-
les que no solamente terminaron por colapsar a 
este sector sino que abrieron las puertas a todo 
tipo de irregularidades laborales y administrati-
vas y a una corrupción galopante prohijada des-
de 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 va-
luado en mil quinientos millones de pesos y la 
construcción de cerca de 100 hospitales en todo 
el estado que en su mayor parte quedaron in-
conclusos, no fueron equipados o solamente se 
registraron en los reportes oficiales pero nunca 
fueron construidos.

Con su sucesor Gabino Cué Monteagudo, pri-
mer 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 siste-
ma 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 “fantas-
mas” e incumplimientos de obligaciones labo-
rales (Milenio, diciembre 2 del 2016). Asimismo, 
se documentaron otras irregularidades como la 
contratación, sin sustento presupuestal, de per-
sonal administrativo que agudizó el déficit acu-
mulado del sector salud que para el 2018 ascen-
día a 1 mil 700 millones de pesos.

Además de los SSO, el desfalco al erario pú-
blico también se extendió al Régimen Estatal de 
Prestación Social en Salud –Seguro Popular– en 
donde, entre el 2008 y el 2016, la Auditoría Su-
perior de la Federación documentó un cúmulo 
de irregularidades administrativas y financieras 
derivadas de adjudicaciones directas en la com-
pra 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 exsecre-
tario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas. Este 
último quedaría libre poco después no así el pri-
mero 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 es-
tatal dieron curso a las denuncias penales pre-
sentadas para castigar a los responsables.

UNA REINGENIERÍA DE PAPEL

Con una evidente crisis financiera, administra-
tiva y laboral en el sistema de salud estatal el go-
bernador Alejandro Murat anunció el mismo día 
de su toma de posesión sobre su determinación 
para promover una reingeniería administrati-
va “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 des-
de 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 cali-
dad en los servicios de salud y escasa cobertura 
hospitalaria, sino con la prevalencia de enfer-
medades crónico degenerativas, específicamen-
te diabetes mellitus, hipertensión arterial, obe-
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sidad y un alto número de muertes provocadas 
por la diabetes, los tumores malignos y enfer-
medades 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 Estraté-
gico 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 uni-
dades médicas de primer nivel y de hospitaliza-
ción general, todavía insuficientes para alcanzar 
la cobertura universal de salud y para instru-
mentar 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 corrup-
ción, caos administrativo y de una persistente 
presión política por parte de las secciones del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Se-
cretaría 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 adminis-
trativa 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 Dona-
to Casas Escamilla como el cuarto Secretario de 
los SSO, su proyecto nuevamente volvería a in-
terrumpirse 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 mani-
festar en Wuhán, China y otras partes de Eu-
ropa desde los primeros días del 2020, precisa-
mente 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 finan-
ciamiento 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 Or-
ganización 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 mis-
mo 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 obstácu-
los para que los gobiernos locales respondieran 
con oportunidad y eficacia a la emergencia sani-
taria.

En el caso de Oaxaca, desde un principio el 
jefe del poder ejecutivo ignoró al poder legisla-
tivo 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 Secre-
taría de Finanzas y las Secretaría de Turismo y 
Economía se colocaron como los ejes de la estra-
tegia gubernamental. 

De esta manera, y mediante una serie de de-
cretos 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 insu-
mos 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 sis-
tema de partidos políticos y 417 por usos y cos-
tumbres o Sistemas Normativos Indígenas.

Ya por insuficiencia presupuestal o por negli-
gencia de las autoridades de los SSO lo cierto es 
que donde rápidamente se hizo visible la inefi-
cacia gubernamental para responder a la crisis 
pandémica fue entre el personal médico de los 
hospitales públicos, quienes a través de paros in-
termitentes y movilizaciones en varias regiones 
de la entidad denunciaron la falta de ventilado-
res, camas y medicamentos en sus centros de 
trabajo así como la carencia de equipos de pro-
tección anticovid para no ser contagiados.

Otro fue el caso de la fallida inauguración del 
hospital de Tlaxiaco, proyecto que habían de-
jado inconcluso los gobiernos de Ulises Ruiz y 
Gabino Cué. Con la obra física declarada ya lis-
ta 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 conclu-
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sión funcionarios del gobierno de AMH habían 
rentado el equipo médico.

En el plano económico, el Programa de Incen-
tivos 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 resul-
taron 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 Pro-
grama serviría, según se estableció en el decreto 
correspondiente, para apoyar a 5 mil 200 empre-
sas del sector de servicios; preservar 20 mil em-
pleos; otorgar condonaciones del 50 por ciento de 
Impuesto sobre Nómina; invertir 100 millones 
de pesos para generar créditos para las peque-
ñas 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 Fa-
milia (DIF), presidido por la señora Ivett Morán, 
esposa del gobernador. 

Como parte de otras acciones para promover 
empleos temporales en toda la entidad, el go-
bierno 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 pú-
blica 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 disper-
sas y ni en el micrositio Covid–19 del gobierno 
del estado ni en las páginas oficiales de las secre-
tarías 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 co-
rrían en caso de no blindarse por cuenta propia 
fueron los pueblos indígenas, mayoritariamen-
te los hombres y mujeres de los municipios de 
usos y costumbres de la Sierra Norte, la Cañada 
y algunos del Istmo, cuyas autoridades lo mis-
mo acordaron entre los meses de marzo y abril 
cerrar fronteras que hacer obligatorio el uso del 
cubrebocas, prohibir la realización de festivida-
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des populares y religiosas y regular la salida de 
sus habitantes hacia la ciudad de Oaxaca, apli-
cando sanciones administrativas y económicas 
a quienes las incumplieran . 

 Cierre de pequeños negocios y renta de locales abundaron 
durante los primeros meses de la pandemia. Foto: Claudio Sánchez Islas.
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En un vano intento por evitar estas medidas 
de autoprotección, el Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ale-
jandro Encinas, declaró que “los retenes, cierre 
de fronteras estatales o municipales son restric-
ciones severas al libre tránsito…y ni los estados 
ni municipios tienen competencia para dictar-
los” (El Universal, abril 28 del 2020).

Sobre esta experiencia inédita de autoconfina-
miento y blindaje sanitario, el politólogo zapote-
ca Cipriano Flores escribió lo siguiente a propó-
sito 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 incon-
formaron, 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 extre-
maron precauciones con disposiciones higié-
nicas de parte de la autoridad del lugar y de los 
propios comerciantes; desde luego la afluen-
cia de comparadores ha sido notablemente re-
ducida, 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 deba-
te público, el consentimiento comunitario, el 
respeto a los acuerdos y las normas, han sido 
vitales para el buen manejo de la crisis pandé-
mica entre los pueblos serranos.” (Miraflores: 
Cuadernos de la Pandemia:2020).

De los 340 municipios que a nivel nacional ha-
bían 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 Obra-
dor 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 mo-
vilidad 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 incre-
mento de contagios y fallecimientos en todo el 
país.

NUEVA NORMALIDAD EN ODRES VIEJOS

Lo que el gobierno federal denominó Nueva Nor-
malidad permitió la reapertura gradual de las ac-
tividades consideradas esenciales mediante una 
semaforización epidemiológica con los colores 
rojo, amarillo, naranja y verde, en donde este úl-
timo color daría luz para el reinicio de clases y 
la reapertura total de las actividades no esencia-
les,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 di-
ciembre de ese año hasta los dos primeros me-
ses 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 gobier-
nos municipales los hicieron respetar propician-
do con ello que el nivel de contagios y falleci-
mientos se incrementara notablemente.
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Hasta junio del 2020, cuando todavía Oaxaca 
estaba en semáforo rojo, los SSO tenían regis-
trados 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 princi-
pio concentraron el mayor número de contagios 
y muertes han sido las de Valles Centrales, Ist-
mo y la Mixteca; pero de las tres, los casos más 
dramáticos se han presentado en la Zona Me-
tropolitana 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 mis-
ma, 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 co-
munidades se tomaron medidas de prevención 
como instalar filtros sanitarios o distribuir 
cubrebocas y otros productos desinfectantes; 
en todos los municipios de la región la situa-
ción fue desestimada por los ayuntamientos, 
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los cuales carentes de preparación o de inicia-
tiva limitaron su acción a débiles llamados a 
un confinamiento que nadie respetó“ (…).

Pero no sólo gran parte de la sociedad istme-
ña seguía actuando en la negación, como si el 
Covid–19 fuera algo lejano o inventado: las mis-
mas autoridades gubernamentales de todos los 
niveles actuaban de manera indolente, ya que 
a principios de junio cuando ya crecían de ma-
nera sostenida los casos en la región, principal-
mente 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 completamen-
te insuficiente y lo sabían. En la ciudad de Ju-
chitán ,con una población conurbada de unos 
180 mil habitantes, el hospital civil “Macedo-
nio 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 regi-
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dor de parques y panteones de Juchitán, Jorge 
Valdivieso Luis, quién declaró que para medir 
las muertes hay que contar las tumbas, seña-
lando que en sólo diez días se habían sepulta-
do 70 cuerpos, y la periodista Roselia Chaca 
relacionaba que en Juchitán en cinco semanas 
habían ocurrido 130 fallecimientos ocasiona-
dos 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 ha-
bían sufrido la destrucción de sus bienes patri-
moniales 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 se-
máforo epidemiológico no estaba contribuyendo 
a mitigar la pandemia, pues con la Nueva Nor-
malidad el factor político–administrativo se ha-
bía impuesto sobre el factor sanitario al punto 
que la decisión salomónica del gobierno del es-
tado fue, por un lado, dejar de emitir más decre-
tos para sustituirlo por exhortos, spots y profu-
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sas campañas preventivas, y por el otro, dejar en 
manos de los ayuntamientos las tareas de vigi-
lancia y control de los espacios públicos y nego-
cios esenciales y no esenciales. 

Sin embargo, aunque ya para entonces infi-
nidad de autoridades y habitantes de ayunta-
mientos 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 Va-
lles Centrales, –con la ciudad de Oaxaca como el 
principal foco de infección e irradiación de con-
tagios– y de otras regiones, persistieron en con-
ductas irresponsables al punto que cuando llegó 
el mes de diciembre la multiplicación de festi-
vidades públicas y privadas se convirtieron en 
caldo de cultivo para un repunte exponencial de 
contagios y decesos que se manifestaron fuerte-
mente 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 Cen-
tro 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 terri-
torio oaxaqueño, se pueden establecer algunas 
conclusiones preliminares. A saber:

1. La crisis del sistema de salud estatal que se ve-
nía 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 ma-
nera, a la insuficiente infraestructura hospita-
laria, desabasto de medicamentos, altas y bajas 
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en la titularidad de los SSO y presiones sindi-
cales, 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 represen-
tada por los partidos afines a la Cuarta Trans-
formación, con Morena al frente, o no quisieron 
o no pudieron constituirse en un contrapeso al 
poder ejecutivo para que éste destinara mayo-
res recursos materiales y económicos al com-
bate a la pandemia, tanto en el frente sanitario 
como económico. Y si bien es cierto que se pro-
puso una iniciativa para modificar la Ley de 
Ingresos o Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2020 para impulsar programas extraor-
dinarios de apoyo a la población desempleada, 
ésta quedó congelada; y los exhortos al gober-
nador 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 de-
mandas del gremio médico y a enfermos de 
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Covid–19 fueron ignoradas por el jefe del po-
der ejecutivo.

3. Por separado, lo que desde éste nivel se impul-
só y ejecutó fue un programa mínimo de reac-
tivación económica denominado Programa de 
Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Econó-
mica de Oaxaca, dirigido, fundamentalmente, 
a pequeños y medianos empresarios y desaten-
diendo 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 desem-
pleados.

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 con-
trol 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 disper-
sión geográfica de sus pueblos, su baja densidad 
poblacional aunado a su gran capacidad orga-
nizativa 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 siste-
ma de partidos políticos: con sus notables ex-
cepciones, en estos casos generalmente se han 
conjugado tres factores detonantes de mayo-
res casos de contagios y fallecimientos: insu-
ficiencia presupuestal y/o negligencia–corrup-
ción 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 precam-
paña electoral, marchas y bloqueos de calles 
y carreteras, etc.) y privados que en la negli-
gencia y hasta complicidad de las autoridades 
sanitarias y políticas de todos los niveles para 
hacer respetar las disposiciones preventivas 
oficiales. La permanencia del semáforo naran-
ja en las ocho regiones por más de dos meses 
consecutivos y la misma resistencia del gobier-
no del estado y los gobiernos municipales para 
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“instalar” semáforos rojos en aquellos muni-
cipios con mayores casos de contagios y dece-
sos (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 ejem-
plo, Consulta Mitofsky lo colocó con un nivel 
de aprobación ciudadana del 35 por ciento du-
rante 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 Mexica-
no para la Competitividad (IMCO) en el mes 
de junio del 2020 el gobierno de Oaxaca tam-
bién 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 em-
presa. (IMCO: 2020). Y al revisar los recursos 
asignados y ejercidos por 23 gobiernos locales 
durante los cuatro primeros meses de la pan-
demia, Transparencia Mexicana reportó un 
alto nivel de opacidad al no publicar en sus si-
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tios oficiales toda la información relacionada 
con los montos recibidos y administrados, par-
tidas 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 mu-
ratista, hasta el 2020, los presupuestos de egre-
sos asignados a los Servicios de Salud de Oa-
xaca (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 multimillona-
rios 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 administra-
ción 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 propues-
to 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 debilida-
des y carencias de las políticas públicas en este 
renglón, nada anticipa que en un escenario 
post–pandémico los poderes ejecutivo y legis-
lativo 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 modifi-
cación 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 conta-
gios y decesos siga en ascenso, sobre todo por 
los altos índices de positividad y de hospitali-
zación que se vienen registrando desde prin-
cipios de año. Y el problema se podría agravar 
si es que tampoco se cumplen con las metas 
oficiales para vacunar al mayor número de oa-
xaqueños 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 es-
tados del sur–sureste del país con los más al-
tos niveles de desigualdad social y económica, 
pobreza y pobreza extrema, factores coyuntu-
rales derivados de la pandemia del Covid–19 
como el crecimiento exponencial del desem-
pleo, el empobrecimiento de amplias franjas 
de las clases medias y la ausencia de políticas 
públicas de corto plazo para mitigarlas, pue-
den 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

La salud debiera ser el elemento central del de-
sarrollo de los pueblos, su carencia impacta 

al crecimiento de todos los sectores sociales, un 
pueblo sano tiene mayor capacidad para su pro-
greso educativo, cultural y económico, pues sus 
habitantes estando sanos podrán desarrollar sus 
capacidades físicas y cognitivas, y con ello contri-
buir a disminuir la pobreza y a mejorar su edu-
cación 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 desa-
rrollo de los pueblos, sin embargo, el atraso en la 
procuración de salud en México es de hace mu-
chos años, de varios sexenios, y no es el mismo 
para todos los estados, pues los pueblos más em-
pobrecidos llevan la peor parte, y uno de ellos 
es Oaxaca. Desafortunadamente desde hace ya 
mucho tiempo, los servicios de salud vienen ope-
rando con grandes deficiencias financieras y de 
crecimiento en infraestructura y equipo, lo que 
ha dificultado mejorar la eficiencia de los servi-
cios que se ofertan a la población.

Un gran activo que México ha tenido desde tiem-
pos 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, regula-
ción sanitaria, investigación, prevención y promo-
ción a la salud (Navarro JB, 25/04/2020), sin embar-
go, 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 ni-
veles 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 nive-
les internacionalmente aceptados, además, la ca-
lidad de vida, nutrición y crecimiento físico (desa-
rrollo 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 in-
equitativo 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 desa-
rrollo, 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 residua-
les, todo lo cual provoca incremento de enferme-
dades y contaminación ambiental. 

No debe ser consuelo que en la presente pan-
demia, 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 im-
punidad 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 Mé-
xico y en particular la de Oaxaca es complejo, 
pues han sido muchos años de vivir en situacio-
nes 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 acuer-
do con los estándares mundiales, que tiene sufi-
ciente 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 bienes-
tar 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, recorda-
remos 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 pu-
blicados en medios de comunicación. No se trata 
de echar culpas o imputar particularmente a al-
guien, pero si señalar los yerros y daños provoca-
dos 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 dis-
tintas 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 selec-
ción 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 reetique-
tados con sobre precio como si fueran medica-
mentos de patente

• Utilización de medicamentos caducados y ree-
tiquedados como vigentes

• Pagos indebidos a empresas farmacéuticas, 
que como en el caso del extinto Seguro Popu-
lar, que además de presentar algunos de los fe-
nómenos que se describen en este listado, las 
autoridades pagaron grandes cantidades por 
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el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en medi-
camentos, cuando este gravamen es exento en 
este producto

• Condonación de impuestos a las grandes em-
presas farmacéuticas nacionales e internacio-
nales

• Autorización para que las plantas productoras 
de medicamentos operen sin cumplir las nor-
mas de producción

• Presupuesto insuficiente, que dificulta el cre-
cimiento sanitario

• Falta de transparencia y claridad en el uso de 
los recursos

• Gastos simulados o inexistentes, apoyados por 
facturas falsas que han permitido el enrique-
cimiento 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 tra-
tamiento, 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 Que-
zada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto, a través de sus secretarios de salud, Julio 
Frenk, Salomón Chertorivski y José Narro, quie-
nes prácticamente heredaron las deficiencias del 
sistema de salud, al actual gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, quien ha tenido que en-
frentar estas deficiencias en plena pandemia del 
SARS–CoV–2. Con Vicente Fox nace el Seguro Po-
pular, 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 sus-
tantivamente la cobertura de atención a la salud 
y de los recursos humanos, lo que hizo que el en-
fermo 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 si-
tuados 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 (INSA-
BI) 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 últi-
mos sexenios en el desarrollo sanitario, educati-
vo 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, quie-
nes producen insuficientes graduados.

Para que las instituciones educativas públicas 
puedan incrementar sus egresados, se hace nece-
sario aumentar en estas, los recursos financieros 
(subsidios), plantilla de personal, aulas, labora-
torios, infraestructura, contratación de perso-
nal 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 respec-
tivos, se requieren además, de espacios clínicos, 
que se dan en las unidades de salud y hospita-
les, por lo tanto, se requiere también del incre-
mento de esta infraestructura, lo que representa 
inversión económica por el Estado, además, de 
recursos financieros en la nómina del sector sa-
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lud, para la contratación de los egresados de los 
diversos programas educativos, y puedan cum-
plir con la encomienda de la atención a la salud 
del pueblo mexicano.

Otro de los factores que han hecho deficien-
te el funcionamiento sanitario, ha sido el ma-
nejo poco claro que se ha dado al suministro de 
medicamentos y de insumos, lo cual ha servido 
para enriquecer a funcionarios federales, estata-
les, municipales, líderes sindicales, y desde lue-
go 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 bene-
ficiadas fueron Grupo Fármacos Especializados, 
Farmacéuticos Maypo, Distribuidora Interna-
cional 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 artí-
culo 28 de la constitución mexicana, por lo que 
se les limitó su participación en la compra con-
solidada 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 di-
fusión en medios informativos, de la muerte de 
niños con cáncer por la falta de medicamentos 
anticancerosos. Este accionar de los monopo-
lios farmacéuticos, generó momentáneamente 
el malestar de los usuarios, por la falta de medi-
camentos en los hospitales, principalmente los 
utilizados para el tratamiento de cáncer. En res-
puesta el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, para frenar el robo a la nación por las farma-
céuticas 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 aten-
ción a la salud, repite los vicios que han deterio-
rado el sistema federal, sin embargo, el estado 
tiene los propios que han hecho que su atención 
a la población no sea de las mejores, evidencián-
dose durante la pandemia, la cual desafortuna-
damente ha tenido más un manejo político que 
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ha puesto en peligro constante a los pobladores, 
generándose pánico social, que ha llevado a vi-
vir en constante zozobra, cuando lo único que 
se desea por ahora, es que la autoridad cumpla 
eficazmente su trabajo para el logro de la dis-
minución de la COVID–19 y de las muertes que 
provoca. 

Durante la pandemia, en Oaxaca se ha eviden-
ciado la escases de médicos, enfermeras, promo-
tores y gestores sanitarios, así como de material 
y equipo médico, lo cual se vino a incrementar, 
además, entre otros motivos, a la no contrata-
ción de personal que sustituya a los trabajadores 
que tuvieron que confinarse por ser considera-
dos vulnerables al SARS–CoV–2, al cursar con 

Niño recién nacido enfermo de Covid–19. 
Foto: Emilio Morales.
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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 pre-
sente 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 go-
biernos en turno, y en donde siempre ha desta-
cado la exigencia del incremento de la plantilla 
laboral, y entrega oportuna de medicamentos y 
material de curación. Así, en mayo de 2020, tra-
bajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivie-
so, encabezados por los jefes de Medicina Interna 
y Pediatría, el Subdirector Médico, la represen-
tante 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 arras-
tra el hospital desde hace varias décadas, des-
tacando nuevamente la falta de personal, insu-
mos, 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 tiem-
po, lejos de resolver los problemas administrati-
vo–financieros, se han mostrado desinteresados 
para dar tranquilidad y seguridad en el traba-
jo a los empleados, así como ofrecer un mejor 
servicio a los enfermos, por ejemplo, el 31 de di-
ciembre de 2020, el director administrativo de 
los SSO, según circular 153, notifica a jefes de 
jurisdicción, directores y responsables, hospi-
tales, centros de salud y unidades administrati-
vas, 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 percep-
ciones 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 afec-
ta 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 Gobier-
no de 2020, a la entrada de dicha sede, trabaja-
dores e integrantes del Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Sector Salud (SITSS) lo in-
terpelaron y le reclamaron el cumplimiento de 
acuerdos firmados, haciéndole ver su poca sen-
sibilidad para restituir personal, ahora tan ne-
cesario para coadyuvar al manejo de la pande-
mia, 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 pro-
tección de la salud), durante su gestión sexenal 
han estado rodeados de escándalos, desde secre-
tarios 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 demandan-
te de salud, situación notoria en los gobiernos de 
Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat, so-
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bre todo en lo correspondiente al manejo finan-
ciero 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 uni-
dades de salud, sirvió para que algunos pocos 
hicieran negocio, pues no fueron concluidos y 
se dejaron abandonados. Así, durante los sexe-
nios de Ulises Ruiz y Gabino Cué, se iniciaron la 
construcción de hospitales con millonarias in-
versiones para dotarlos de equipo, medicamen-
tos, insumos y personal, los cuales no se termi-
naron 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 ejecu-
ción, están dos Centros de Atención Primaria en 
Adicciones, cuatro Unidades Médicas Especiali-
zadas para la Atención, Prevención y Tratamien-
to 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 ofi-
cinas se destinara a ser un hospital, que obvia-
mente 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 pobla-
ción infantil, el cual supuestamente abriría sus 
puertas en el año de 2016, situación que no se 
cumplió quedando como un elefante blanco du-
rante varios años, hasta que llegó la pandemia y 
ante la necesidad de espacios para la atención de 
enfermos, se terminó su construcción y equipa-
miento 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 públi-
cos 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 Vi-
llanueva, 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 estu-
vo 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 hos-
pitales 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 die-
ron otras irregularidades que por la gravedad lo 
llevaron a la privación de su libertad. Durante 
su periodo no ejerció y tampoco devolvió 26 mi-
llones 519 mil pesos a SEDESOL, lo que la dele-
gación 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 mu-
nicipios en 2013. No se construyó ninguno. En su 
periodo se sucedió la extraña muerte, el asesina-
to –por supuesto sin aclarar– de Pérez Gavilán 
(Blas C, s/f). Rafael Pérez Gavilán se desempeñó 



102

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 estu-
vo a su cargo 

Durante la administración de Germán Tenorio 
Vasconcelos se desviaron recursos públicos para 
la atención médica de recién nacidos y pacien-
tes 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), asimis-
mo, se desviaron 3 mil 534 millones 280 mil pe-
sos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), que estaban destinados para 
el equipamiento de hospitales regionales y clí-
nicas rurales (Rodríguez O, 03/06/2020), todo lo 
anterior lo llevó a perder la libertad, al ser seña-
lado de abuso de autoridad, peculado, enrique-
cimiento 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 mé-
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ritos para ocupar el cargo, entre otros, fueron la 
amistad con el gobernador y haber sido titular 
de la Secretaría de Finanzas del Comité Directi-
vo del PRI, (Navarro JB, 30/05/2020). Durante su 
gestión, la organización Impunidad Cero, detec-
tó 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 entrega-
ron 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 Gobier-
no 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 Ma-
nuel 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 gober-
nador Alejandro Murat, quien recientemente en 
enero de 2021, en una actitud ocurrente y dema-
gógica, 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 du-
rante varios sexenios, se debe reconocer la ha-
bilidad 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, termina-
ra la construcción de los que estaban abando-
nados, 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, com-
promiso político para apoyar la atención de la 
salud de la población, otorgando y ejerciendo 
con honradez los recursos para tal fin, procu-
rando ampliar la cobertura de atención, con ac-
ceso pertinente a instalaciones para diagnóstico 
y tratamientos oportunos, mejorando los mode-
los preventivos y de vigilancia regionales, ejer-
ciendo alianzas con los diversos sectores que se 
involucran para conservar la salud de los mexi-
canos y, ante la necesidad de cambio de concien-
cia social, actuar con tolerancia, compromiso y 
solidaridad.
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OLVIDAMOS LA HISTORIA,  
REPETIMOS ERRORES

NESTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS

Tal vez el siglo XXI no inició el 1 de enero de 
2001, tal vez ni siquiera el 11 de septiem-

bre también de 2001. Parece ser que el verdade-
ro arranque del siglo XXI será la pandemia de 
coronavirus que vive entre nosotros desde hace 
más de un año. No provocó una escalada mi-
litar, 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, dor-
midos 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 pe-
nas 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 ex-
traordinaria salud de los mexicanos nativos an-
teriores 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 ex-
terminios provocados por enfermedades.

Los fenómenos naturales, así como las sequías 
padecidas en el altiplano mesoamericano, las 
inundaciones o las heladas provocaron crisis sa-
nitarias y sociales. Había muertes muy frecuen-
tes atribuidas a una enfermedad a la que le de-
cían 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 deshidrata-
ción por diarrea, por desgracia, muy frecuentes 
entre los niños.



109

Las hambrunas fueron el azote de aquellos 
pueblos. Las plagas de langostas devastaron las 
raquíticas cosechas y obligaron a las grandes mi-
graciones. 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 li-
mitada 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 ha-
cerles 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 de-
sató una epidemia brutal que diezmó a la po-
blación indígena, no así a los españoles que, por 
venir de Europa en donde la enfermedad existía 
desde hacía mucho, ya habían desarrollado cier-
to grado de inmunidad.

Posiblemente murió la mitad de la población 
nativa, entre ellos Cuitláhuac, hermano del em-
perador azteca Moctezuma. La gran mortandad 
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provocó escasez de mano de obra y, como conse-
cuencia, hambruna porque no había quien aten-
diera 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 vi-
ruela. Para entones, los europeos se habían dado 
cuenta de la necesidad que tenían de los indíge-
nas por su mano de obra y no quisieron dejar-
los 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 có-
dices 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 



111

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 españo-
les casi no sufrieron consecuencias médicas ni 
económicas puesto que estaban en la “cúspide 
de la pirámide”. No ha cambiado mucho la si-
tuación. Hoy día, la mayor cantidad de muer-
tos 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 alre-
dedores de la ciudad, se vive en condiciones pre-
carias, imaginen como se vivía en México hace 
400 años. Las condiciones sanitarias eran catas-
tróficas: 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 Gua-
dalupe coincidieron con la epidemia de 1531. Juan 
Bernardino, el tío de Juan Diego, estaba enfer-
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mo de sarampión, vivía hacinado en una choza 
y dormía en el suelo. Supieron los españoles ma-
nejar en su provecho las devastadoras epidemias 
que, sumadas al hambre, hicieron sucumbir en 
pocos años las grandes civilizaciones precolom-
binas y someterlas a su evangelio.

Hasta el siglo XVIII la epidemias se creían cas-
tigos divinos. A pesar de la cerrazón española y 
del aislamiento de México por parte de la metró-
poli, 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 peninsu-
lares 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 or-
denar 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 fuer-
te 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 dispo-
nibles 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 “co-
léricos” para evitar la enfermedad. Se calcula que 
falleció entre el 12 y 14% de la población de nues-
tra capital. Si hoy la tasa de mortalidad del Covid 
alcanzara esas dimensiones, nuestra zona me-
tropolitana tendría unos 50 mil muertos, o más.

Hace apenas un siglo, en 1918, tuvimos la trá-
gica 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 mun-
do. 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 Revolu-
ción, que en ese momento enfrentaba a Carran-
za 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 llega-
ba a los 14 millones de habitantes.

La gripe española fue muy intensa, pero de me-
nor duración. Quizá tres o cuatro meses, máxi-
mo, pero de gran mortandad. Las especulaciones 
calculan entre 20 y 23 mil muertos solo en Oa-
xaca 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 ma-
yor cantidad de víctimas se dieron en las ciuda-
des de Oaxaca y Huajuapan de León.

Así como hoy los números que proporciona el go-
bierno no son confiables por su afán de minimizar 
la gravedad del problema, es probable que los nú-
meros de 1918 tampoco sean fiables por las limi-
taciones de comunicación y el analfabetismo de la 
época, sumadas a la inestabilidad política y social.

A lo largo del siglo XX llegaron otros pade-
cimientos a Oaxaca, aunque no en calidad de 
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pandemia o epidemia. Los sucesivos gobiernos 
pusieron en marcha una serie de estrategia sani-
tarias 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 des-
de 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 fede-
ral 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 quie-
bra de negocios ni ningún tipo de ayuda más que 
la continuación de las becas de sus ninis.

Nuestras calles se quedaron vacías, los merca-
dos 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 gen-
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te poco a poco le perdió el miedo al virus y em-
pezó 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 va-
cíos, 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 Méxi-
co en estos momentos, con el gobierno más retar-
datario 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 go-
bierno no provocó, es cierto, pero que no atendió 
ni ayudó a sus ciudadanos para ayudar a dismi-
nuir la dureza del golpe.

Cada crisis sanitaria, nacional o global, termi-
na 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, ideolo-
gía 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 comer-
cios 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 desemplea-
dos es el crecimiento del trabajo informal, des-
de los ambulantes hasta las pequeñas empresas 
que no pueden pagar prestaciones porque quie-
bran. 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 estú-
pida 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 al-
gunos casos se fueron familias completas. El fi-
lósofo 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 patri-
monio saber qué hacer con tanto dolor.

La tragedia no solo se mide por los miles muer-
tos sino también por las miles de víctimas de la 
violencia intrafamiliar, abonada por el encierro 
prolongado. Normalmente la mayoría de las víc-
timas 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 cons-
cientes 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 cien-
cia y la tecnología nacional para dejar de supli-
car 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 ami-
gos y familiares que murieron rodeados de sole-
dad y aislamiento y, además, vació nuestros bol-
sillos.

Es mucho pedir, pero deberíamos hacer un 
viaje a nuestro interior y reflexionar para bus-
car algo positivo a todo lo vivido. No esperemos 
que vengan del extranjero las grandes reflexio-
nes, enseñanzas y sabiduría, hagamos algo por 
nosotros mismos.
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PANDEMIA Y  
DERECHOS HUMANOS  

SUSPENDIDOS

VÍCTOR RUIZ ARRAZOLA

México 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 demo-
cráticas, 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 servi-
doras públicas que prefieren recurrir a su igno-
rancia en el tema para omitir sus responsabili-
dades.

Para identificar cuáles son las obligaciones de 
todo tipo de autoridades con respecto a derechos 
humanos, hay que ubicarse en lo que dice ex-
presamente el párrafo tercero del artículo pri-
mero 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 promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado de-
berá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los tér-
minos que establezca la ley”.

Si la Constitución Federal sigue siendo la Carta 
Magna para que el país camine hacia la anhela-
da democracia, entonces toda autoridad tendría 
que regirse por lo establecido en el texto constitu-
cional 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 determi-
nadas circunstancias, podrá restringir o sus-
pender en todo el país o en lugar determinado 
el ejercicio de los derechos y las garantías que 
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fá-
cilmente 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 fun-
damentales 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, jurí-
dicamente, que el presidente de la República in-
voque las restricciones a que hace referencia el 
artículo 29 constitucional, como lo refiere en su 
artículo titulado Restricción o suspensión de de-
rechos constitucionales y COVID–19,” el profesor 
de la Universidad de Guadalajara, Benito Ramírez 
Martínez, al concluir que “el presidente de la Re-
pública mexicana pudiera hacer uso de su atribu-
ción 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 tie-
ne esa facultad y obligación, porque se lo permi-
te la misma Constitución Federal. Desde luego 
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que no estoy de acuerdo con medidas tan drásti-
cas, y más cuando dejar el manejo de esta pan-
demia en manos de las instituciones de seguri-
dad 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 asu-
mir los costos políticos de invocar el Artículo 
29 Constitucional, prefirieron la demagogia, ol-
vidarse de la construcción de políticas públicas 
idóneas para controlar la pandemia, sin embar-
go, optaron por acciones de gobierno cobijadas 
por la emergencia sanitaria, y así omitir su obli-
gación de promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos.

De facto se han restringido derechos huma-
nos, pero sin que la autoridad asuma su respon-
sabilidad 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 traba-
jo, al libre tránsito, entre otros.

Mientras el gobierno federal se lavó las ma-
nos para no hacerse responsable de su omisión, 
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gobiernos estatales y municipales tomaron sus 
propias acciones de restricción de derechos hu-
manos, porque consideraron que esa era la for-
ma de evitar que sus comunidades se infecta-
ran, 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, auto-
ridades 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 primor-
diales, por ello, autoridades estatales y munici-
pales 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 dere-
chos humanos durante la pandemia, nos encon-
tramos 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 Ar-
tículo 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 artí-
culo 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 lle-
gado a tal grado que la asociación civil Litigio 
Estratégico Indígena presentó una demanda de 
amparo el 30 de abril de 2020 y en octubre si-
guiente 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 de-
rechos 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 esta-
blecidas en el Artículo 29 Constitucional y sin 
una ley reglamentaria, de acuerdo a un monito-
reo hemerográfico de la Defensoría de los Dere-
chos 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 razo-
nes 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 li-
bertades de opinión, expresión, prensa, infor-
mación, reunión, cuando descalifica y estigma-
tiza toda muestra de divergencia con su forma 
de pensar y de gobernar.

Podría ser consuelo decir que solo son pala-
bras, pero en este caso no, porque se trata del 
presidente de la república, cuya forma de pen-
sar se refleja en la acción gubernamental y por 
ser un líder político que tiene millones de segui-
dores, muchos de los cuales toman sus palabras 
como ordenes o como verdad absoluta.

Durante la pandemia, como parte de la socie-
dad mexicana nos encontramos en medio de dos 
frentes que se empeñan en la violación de de-
rechos 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, pu-
blicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), con los que se han coordinado las accio-
nes gubernamentales durante la emergencia sa-
nitaria, no han rebasado el ámbito de compe-
tencia 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 fue-
ra un ardid demagógico de las instancias guber-
namentales y políticas de este país, entonces, 
durante la pandemia no habría razón legal ni 
legítima para restringir y violentar derechos hu-
manos, como está ocurriendo por parte de per-
sonas servidoras públicas en las diversas insti-
tuciones.

LAS PANDEMIAS DE OAXACA Y EL PAPEL DE 
LOS ORGANISMOS CIVILES

Por ejemplo, el 29 de agosto de 2020, la Defenso-
ría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
advirtió: “La educación a distancia ha colocado 
en una situación de mayor desigualdad a las po-
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blaciones en condiciones de marginación, tanto 
en el ámbito urbano y más aún, en las zonas ru-
rales habitadas históricamente por pueblos in-
dígenas”.

El mismo organismo recordó que “los recur-
sos en materia de infraestructura digital y te-
lemática de la que disponen las niñas, niños y 
adolescentes en el estado son desiguales y, por lo 
tanto, se requieren medidas y acciones adiciona-
les 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 pan-
demia por Covid–19 ha contribuido al incremen-
to de las agresiones en contra de las mujeres, ade-
más de dificultar la implementación de acciones 
para prevenir y atender la problemática”.

Durante su intervención, en la jornada “Análi-
sis y retos de los mecanismos del Estado mexi-
cano contra la violencia feminicida”, la presi-
denta municipal de Huajuapan de León, Juanita 
Arcelia Cruz Cruz, reconoció que en ese munici-
pio de la región Mixteca de Oaxaca, con solo 143 
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policías, se tiene que garantizar el cumplimien-
to 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 ne-
gado a cumplir con lo aprobado por el Congreso 
local, respecto a la llamada comida “chatarra”.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil hi-
cieron un llamado al Secretario de los Servicios 
de Salud del gobierno del estado (SSO), Juan Car-
los Márquez Heine, para cumplir con la prohi-
bición de bebidas azucaradas y productos enva-
sados de alto contenido calórico a menores de 
edad.

La organización civil Consorcio Oaxaca difun-
dió a principios de marzo que en una reunión 
virtual representantes de El Poder del Consumi-
dor, Alianza por la Salud Alimentaria, Consor-
cio 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 preocupacio-
nes sobre la aplicación de la ley.

Durante la reunión, las organizaciones seña-
laron “la importancia de conocer los mecanis-
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mos de implementación de la ley, por ejemplo, 
qué criterios se tomarán como referencia para 
identificar las bebidas y los alimentos prohibi-
dos, con el fin de evitar las ambigüedades en las 
medidas de control y vigilancia, así como esta-
blecer los procedimientos que lleven a las mul-
tas 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 po-
líticos y económicos se posponen.

La encuesta virtual “Juventudes en confina-
miento” 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 servi-
cios 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 es-
cuelas y el 11.8% se informó por medio de los ser-
vicios 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 an-
siedad 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 tam-
bién ha sido violentado en Oaxaca, como ocurrió 
el pasado 23 de enero, cuando se confirmó el ase-
sinato de Fidel Heras Cruz, defensor comunita-
rio 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 has-
ta principios del mes marzo de 2021, los moti-
vos, 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 te-
mor de ser asesinado. 

A estas muestras de violaciones graves de dere-
chos 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 aten-
ción 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 restringien-
do de facto, porque las instituciones de los tres 
niveles de gobierno carecen de la capacidad para 
hacer frente a las consecuencias de la emergen-
cia sanitaria y lo que menos les importa es ga-
rantizar los derechos humanos, como se estable-
ce en la Constitución federal.

Como parte de la sociedad no deberíamos acos-
tumbrarnos a la violación sistemática de dere-
chos humanos como resultado de la pandemia, 
porque de lo contrario, casos como los de México 
y en particular de Oaxaca, tendrán que dirimir-
se después de la pandemia en organismos inter-
nacionales, pues los tratados suscritos por el Es-
tado 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

El propósito del artículo es examinar un con-
junto de experiencias que pueden servir para 

crear un estilo de desarrollo diversificado, inclu-
yente y sostenible en Oaxaca. Para esto, nos va-
lemos 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 si-
guientes elementos: primero, Oaxaca es un es-
tado de alta intensidad migratoria, lo cual signi-
fica que miles de oaxaqueños salen –temporal o 
definitivamente– en busca de trabajo en el terri-
torio nacional o en Estados Unidos; lo que ocu-
rre 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 descenden-
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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 tem-
porales; 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 am-
biente de ansiedad y temor (Juan Carlos Moreno 
Brid, 2019), que desencadenó, en mi opinión, tres 
consecuencias: deportación masiva de migran-
tes 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 in-
documentada a dicho país; cuarto, lo anterior se 
confirma, en alguna medida, con el envío de re-
mesas; 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 pan-
demia del COVID provocó confinamiento, cierre 
o disminución de actividades económicas, des-
pido de miles de trabajadores, y que migrantes 
temporales y familias enteras de emigrados se 
vieran obligados a regresar a sus lugares de ori-
gen; sexto, el decrecimiento de la economía fue 
de alrededor de 8% en 2020, funcionarios y ana-
listas ponen como condición para la recupera-
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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 CO-
VID, debido a la fragilidad de sus sistemas de sa-
lud y la urbanización rápida y precaria que tuvo 
lugar por el abandono del campo; séptimo, la re-
cuperación de la economía crecerá 4.6% en 2021 
ha dicho la SHCP, o 4.3% según el FMI, pero, se-
gún este último, habrá un crecimiento desigual, 
veloz en el sector exportador y lento en el mer-
cado interno; octavo, Oaxaca –y los estados que 
examinamos– tendrán, en ese sentido, una recu-
peración 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 Esta-
dos Unidos (Sierra Norte y Mixteca) detuvieron 
su salida de población y crecieron más en 2015–
2020, que en 2010–2015; Costa y Papaloapan de-
crecieron, 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 migra-
torio interno, la llegada de inmigrantes de otras 
zonas del estado y la demanda de trabajo por las 
inversiones públicas que ahí se realizan, la se-
gunda como receptora de migración estatal, del 
descenso de migración al exterior, el ser sede de 
empresas e instituciones asociadas a los progra-
mas 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 Oaxa-
ca, y están poblando a las 2 regiones con mejo-
res niveles económicos y de bienestar (Istmo y 
Valles Centrales), lo cual amenaza a Oaxaca con 
hacerla más pobre y más desigual, ya que, al in-
terrumpirse los flujos normales de la población 
hacia fuentes de trabajo establecidas, el estado se 
está convirtiendo en una combinación desequili-
brada de “zonas de refugio”, zonas de expulsión y 
zonas sobrepobladas. Por ello, es importante te-
ner 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 desa-
rrollo para nuestra entidad, se efectúa un balan-
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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 pro-
vocado la situación social en que hoy nos encon-
tramos. 

Si se considera a la pobreza como indicador re-
levante del rezago social, encontramos que la po-
blación 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 embar-
go, 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; Ve-
racruz es un estado urbano, con un componente 
industrial importante, aunado a extensas zonas 
con actividades primarias y agroindustriales. 
Empecemos con una breve exposición de ante-
cedentes e indicadores básicos.

En el cuadro 1 se muestran datos correspon-
dientes a dos fases del capitalismo en México: 
por una parte, la terminación del desarrollismo, 
o etapa de sustitución de importaciones, acen-
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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 públi-
co, 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
Tasa 
crec

PPC 80/99
Variación del % PIB por sector respecto 

al nacional
80/85 85/99 80/99 PRIM MANUF CONST COM

Chiapas –4.5 –2,7 –3.2 –0.36 –0.92 1.54 –0,03
Guerrero  1.5  0  0.4  0.18 –0.01 –0.32 –0.3
Oaxaca  5.1 –0,9  0.6  0.13  0.01  0.08  0.32
Veracruz  0.9 –1.1 –0.5 –0.99 –1.58  0.99 –1.53
Nacional  0.9  0.2  0.4

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 Mé-
xico; Chiapas estuvo muy por abajo del prome-
dio nacional; Veracruz crece igual que el prome-
dio; 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 des-
de la lucha por la tierra: 

“Cabe señalar que en la década de los años 
ochenta Chiapas se constituyó como una “pra-
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dera ardiente”, compuesta por invasiones de tie-
rras, violentos desalojos, asesinatos de dirigen-
tes tanto de origen campesino como de origen 
urbano (asesores que llegaron de otras partes), 
encarcelamientos, enfrentamientos entre cam-
pesinos, plantones, mítines, marchas campesi-
nas en el estado y hacia la Ciudad de México. 
En este escenario se amalgamaría el espíritu de 
lucha proclamado desde 1974 en el Congreso In-
dígena con las asesorías político–ideológicas de 
organismos forjados desde el acontecer de la lu-
cha nacional; también se darían los primeros 
avistamientos político–ideológicos de mayor al-
cance de la siguiente década. 

“Antes del levantamiento zapatista de 1994, en 
virtud de las diversas políticas de reparto, exis-
tía ya un absoluto predominio de la propiedad 
social, es decir, ejidal y comunal, que implica-
ba 52.5% de todo el territorio de Chiapas; me-
nos 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 deman-
dantes, quienes se distribuían en 1,209 grupos 
para los que se adquirieron 243,191 hectáreas 
(García de León, 2002, 63). Germán Martínez Ve-
lasco, 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 efi-
caz de disuasión destinando amplios recursos al 
campo, que tuvieron efecto para pacificar al es-
tado, sin que ello significara la erradicación de 
la violencia, ya que a mediados de los 90 se pro-
duce la masacre de Aguas Blancas, así como el 
surgimiento del EPR y del ERPI.

Oaxaca es una realidad con rasgos algo distin-
tos: en los ochenta se había concluido la fase de 
inestabilidad política generada por la lucha por 
la tierra –encabezada por organizaciones estu-
diantiles como la COCEO y la COCEI–, se aca-
baron los permisos para la explotación/depre-
dación 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 ru-
rales 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 tu-
rísticos). Pero fue, tal vez, la construcción de ca-
minos rurales durante el gobierno de Pedro Vás-
quez Colmenares y de Heladio Ramírez López, 
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lo que permitió un avance económico en el pe-
riodo, ya que posibilitó la movilidad de perso-
nas 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 esta-
llidos 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 relati-
vamente 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 in-
dustria petrolera y del sector paraestatal en ge-
neral, así como el desplazamiento de industrias 
protegidas, lo cual desencadenó una crisis urba-
na y emigración masiva; todo esto se converti-
ría, años después, en colapso para el desarrollo 
social de la entidad. 

En el periodo 1980/1985, de petrolización y cri-
sis 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 mo-
vilizaciones campesinas y fomentar el turismo; 
y en Chiapas eso no fue posible, por la perma-
nencia 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, cam-
bio radical de las relaciones entre Estado y sec-
tor campesino (lo cual implicó su marginación 
productiva y social), más la devaluación en 1994, 
las cosas cambiaron en el sur: Veracruz, Guerre-
ro 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, Vera-
cruz, Guerrero (Acapulco) y otras entidades del 
país, el surgimiento del movimiento magisterial 
(CNTE), que se inicia en 1979 en Chiapas y se ex-
tiende de manera poderosa a Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán, y, con una violencia brutal, la masa-
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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 empobrecimien-
to, despojo y desigualdad que prevalecen hasta 
nuestros días.

CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO SECTORIAL

Es importante retomar lo que pasó a nivel sec-
torial en la región. Como muestra Francisco 
Arroyo García, en el periodo 1980–1999, Chiapas 
tuvo crecimiento en el sector construcción (in-
fraestructura carretera y urbanización) y nota-
ble decrecimiento en manufacturas y minería, 
Guerrero crece en el sector primario y decrece 
en construcción, Oaxaca crece en sector prima-
rio, comercio, restaurantes y hoteles (urbaniza-
ción 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 in-
termedia 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, aprove-
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chando el incremento presupuestal que se otorgó 
después de la insurgencia zapatista; sin embar-
go, el problema principal, que es la producción 
campesina e indígena, no ha sido resuelta, de-
bido 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 remon-
tar la crisis del campo chiapaneco.

En Guerrero y Oaxaca decrece la construcción 
pública, porque los gobiernos dedican altas cuo-
tas 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 gru-
pos de presión –rurales y urbanos– que deman-
dan recursos para cubrir algunas de sus deman-
das.

Es notable, no obstante, que Oaxaca haya cre-
cido en actividades primarias, con producción 
orientada fundamentalmente al mercado inter-
no (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 fru-
tales); el sector de comercio, hoteles y restauran-
tes crecieron con la urbanización y el turismo.
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Veracruz perdió impulso en todos sus secto-
res, y de manera notable en actividades prima-
rias, manufacturas y comercio, restaurantes y 
hoteles. La crisis de su industria ancla (PEMEX) 
arrastró al conjunto de las manufacturas (pe-
troquímica, 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 ciuda-
des como Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleaca-
que, Soconusco, Oteapan y otros municipios. Con 
la caída de precios del petróleo, el presupuesto 
público se restringió, se llegó, de forma inevita-
ble, a la reestructuración de PEMEX, seguida de 
una crisis urbana con alza del desempleo, emi-
gración 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 silví-
colas, agrícolas y turísticas apuntalaron el exi-
guo avance de Oaxaca y Guerrero.
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ECONOMÍA Y POBREZA

Podemos hablar de una segunda fase del neoli-
beralismo (2003–2018), cuando se ha establecido 
TLC, ha pasado la devaluación de 1994 y el PRI 
ha sido desplazado de la presidencia. Para sin-
tetizar 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 CONE-
VAL. El propósito es ver los equilibrios –o des-
equilibrios– 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
Productividad

2003–2015
Pobreza

2008–2018
Pobreza extrema

Tasa crec. Indice evolución % 2018 evolución % 2018
Chiapas –0.38 39.5 S/cambio 76 baja 30
Guerrero  1.69 51.5 S/cambio 66 baja 27
Oaxaca  1.5 48.3 aumenta 66 baja 23
Veracruz  1.69 74.9 aumenta 62 S/cambio 18
Nacional  1.45 100 S/cambio 42 baja  7

Fuentes; CODESIN, productividad; CONEVAL, pobreza.

Chiapas es un caso en que todas las variables coin-
ciden. Tasa de crecimiento e índice de producti-
vidad muy por debajo del promedio nacional; sin 
estímulo económico no hay mejoramiento en el 
nivel de pobreza, su nivel supera en 80% al pro-
medio 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 ganade-
ría). 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 inten-
sidad e intensificar la diversificación de la econo-
mía 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 priva-
da, 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 reduc-
ción 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 econo-
mía puesta en el turismo (Acapulco y Zihuata-
nejo), con muy pocos productos agrícolas signi-
ficativos (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 pro-
medio nacional; su nivel de pobreza avanzó en-
tre 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 par-
tidos políticos a remover al cuestionado Ulises 
Ruiz, e introducir reformas legales y apoyos pre-
supuestales 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 go-
bernador (Gabino Cué) que fue apoyado por el 
pueblo para derrotar al PRI, pero estaba incapa-
citado para ejercer un gobierno ya no digamos 
con un proyecto alternativo, sino siquiera eficaz, 
eficiente y orientado a atender demandas socia-
les 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 ma-
nejos 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 producti-
va estatal está escasamente diversificada y pro-
fundamente concentrada, tiene bajísimos nive-
les 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, depen-
dientes del turismo de masas (nada amigable 
con el medio ambiente), y Chiapas, sometido al 
arbitrio de caciques, e inmerso en una lucha so-
cial y política que parece interminable, son ca-
sos ejemplares del fracaso del desarrollismo y 
del neoliberalismo. 

Hoy nos encontramos ante un escenario ad-
verso, crisis económica y sanitaria que están es-
trechamente enlazadas, y un porvenir pospan-
demia 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 eco-
nomía diversificada y productiva, la cohesión, el 



151

bienestar social, y el cuidado ambiental. Esto im-
plica cambiar paradigmas de vida y de gobierno; 
dejar el desarrollo empobrecedor y depredatorio 
en que nos encontramos, por una evolución eco-
nómicamente diversificada, socialmente inclu-
siva y ambientalmente sustentable.

Si ello es así, debemos cuestionar el canto 
fáustico al progreso con que el director del Pro-
yecto Interoceánico nos trata de extasiar. Al re-
cibir 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 des-
equilibrado del presupuesto público, como ocu-
rre 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 presu-
puesto, carreteras pasó del 26 al 71%, urbaniza-
ción 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 
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Sonora) y la asignación sectorial de un presu-
puesto 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 reco-
ger 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 for-
mación, ideología y compromiso con su oligar-
quía 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, educa-
tivas y organizativas capaces de generar formas 
de evolución inclusivas y sostenibles.
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EDUCACIÓN Y SINDICALISMO:  
UNA AGENDA PARA LA CRISIS

SAMAEL HERNÁNDEZ RUIZ

La educación es un asunto pendiente en Méxi-
co. Su fortalecimiento y desarrollo aún espe-

ran mejores tiempos.

De 1857, hasta los años setenta del siglo XX, la 
formación escolar de los niños y jóvenes mexi-
canos 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 nacio-
nalista 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 sistemáti-
co sometimiento de México a los Estados Unidos. 
Las políticas del programa neoliberal, parecían 
tener un objetivo: convertir al gobierno mexica-
no en una administración eficiente, reducir los 
riesgos nacionalistas y acotar las opciones elec-
torales 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 educa-
tiva tuvo tres vertientes principales: la descen-
tralización del sistema para reducir la inversión 
pública; la escuela empresa y el currículum por 
competencias. Las dos primeras vertientes tuvie-
ron una rápida, pero deficiente instrumentación 
en el país, la tercera, en tanto requería someter a 
los trabajadores a la precariedad, provocó fuer-
tes 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 Na-
cional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), 
ante la mirada silenciosa de la dirigencia del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). La reforma de la reforma no se realizó de 
acuerdo con las pretensiones de la CNTE (particu-
larmente de la Sección XXII del SNTE, en Oaxaca) 
y comenzó a despuntar de nuevo la protesta.

La protesta de la CNTE se ha mantenido laten-
te, 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 contra-
golpe. 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 desgas-
tando 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 ex-
presión de las bases disidentes de los maestros, 
que los identifica como opositores acérrimos de 
la dirigencia de su organización gremial, el Sin-
dicato Nacional de los Trabajadores de la Educa-
ción (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 presiden-
te Enrique Peña Nieto, cuya reforma educativa 
de corte neoliberal llevó al MDTEO a una lu-
cha 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 incertidum-
bre para sus bases; pero el aprendizaje logrado 
durante esa primera etapa le plantearía al movi-
miento otro tipo de problemas, esta vez internos.

Durante el primer período de la resistencia la 
consigna fue ¡ninguna gestión en el Nuevo IEE-
PO! la puesta en hechos de esta política provo-
có muchos problemas en el trámite de servicios 
para los trabajadores de la educación y para re-
solverlos, comenzaron a intervenir las instan-
cias 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 delegacio-
nes 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 secto-
1 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 movi-
miento divide a la entidad para operar territo-
rialmente. La tensión en esa etapa del conflicto 
desembocó en la represión del 19 de junio de 2016 
en Nochixtlán. Lo ocurrido en Nochixtlán obli-
gó 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 esta-
tal 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 “regula-
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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, pri-
mero 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 acuer-
dos entre el gobierno del estado y la dirigencia 
de la Sección XXII, presentaron problemas de 
inmediato, como por ejemplo: (a) el reconoci-
miento de todos los ascensos otorgados (direc-
tivos, 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 jubi-
lados 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 orga-
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nizativas de base, formularon una pregunta im-
portante: ¿a quiénes en el movimiento benefi-
ciaba abandonar la resistencia?

La segunda resistencia

El movimiento se preparaba para convocar du-
rante el ciclo escolar 2017–2018, un paro de la-
bores 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 acuer-
dos con Alejandro Murat y su sometimiento, les 
permitieron enfocar sus baterías para forzar a 
López Obrador a echar abajo la reforma educa-
tiva 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 po-
líticas 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 califi-
caban 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 li-
bertad 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 Educati-
va, volverían a tomar las calles. La CNTE, a tra-
vés de las secciones 9,10 y11, declaró que de no 
eliminar el nuevo gobierno la reforma aproba-
da en 2013, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se estaría contradiciendo, no cumpliría 
con una de sus propuestas de campaña y colo-
caría 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, decla-
ró que estaban trabajando sobre la propuesta de 
reforma constitucional.4 Finalmente el 11 de di-
ciembre, el recién nombrado presidente de la re-

3 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.

4 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.

https://www.sdpnoticias.com/nacional/advierte-calles-volver-amlo-cnte.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/advierte-calles-volver-amlo-cnte.html
https://www.contrareplica.mx/nota-y-ya-proyectan-iniciativa-ante-la-sep201881119
https://www.contrareplica.mx/nota-y-ya-proyectan-iniciativa-ante-la-sep201881119
https://www.contrareplica.mx/nota-y-ya-proyectan-iniciativa-ante-la-sep201881119
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pública, Andrés Manuel López Obrador, firmó el 
proyecto de iniciativa de reforma de los artícu-
los 3º, 31 y 73 constitucionales.

La CNTE rechazó la propuesta de reforma 
constitucional de Andrés Manuel López Obrador 
argumentando que mantenía los rasgos esen-
ciales de la reforma del ex–presidente Enrique 
Peña Nieto. Finalmente, el 9 de mayo de 2019, el 
Senado de la República aprobó la reforma cons-
titucional y el compromiso presidencial con la 
CNTE parecía saldado.

Con una agenda abultada, la Sección XXII del 
SNTE, registró dos problemas más: el saldo pen-
diente de las escuelas destruidas por los terre-
motos 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 ges-
tión en manos de la Secretaría de Educación Pú-
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blica (SEP), hizo a un lado a los gobiernos de los 
estados en la toma de decisiones y en la deter-
minación de prioridades educativas. La SEP pa-
recía retomar toda la carga administrativa que 
por décadas había descentralizado y que en un 
contexto de austeridad volvería más lenta e in-
eficiente su operación. En todo esto, el tema de 
la transparencia y la rendición de cuentas no pa-
recían importar, el respaldo popular lo justifica-
ba todo.

Lo que más destacaban los medios meses antes 
era el triunfo de la CNTE al imponer una contra-
reforma laboral al nuevo gobierno. No obstante, 
la dirigencia nacional del SNTE no parece ni de-
bilitada, ni se presenta como perdedora.

Como siempre, el trabajo sucio, la resistencia, 
los muertos y los presos políticos durante el pe-
ríodo 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 to-
maron las medidas preventivas para controlar el 
ciclo evolutivo de la pandemia.

Algunos sospechan que las autoridades mexi-
canas 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 auto-
ridades del país tomaron la decisión de aplicar 
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una estrategia centrada en la Inmunidad de Re-
baño, 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 pan-
demia y los afectados y muertos se cuentan por 
millones en el mundo y cientos de miles en Mé-
xico. En esto también hubo señalamientos al go-
bierno mexicano al no instrumentar las prue-
bas de detección de la enfermedad y reducir el 
alcance operativo del programa Centinela, y con 
ello dificultar la estimación impacto de la pan-
demia y la velocidad de su dispersión entre la 
población.

Una de las medidas educativas adoptadas des-
de el principio fue la suspensión de clases pre-
senciales y la instrumentación del programa 
Aprende en Casa en diferentes versiones virtua-
les, empleando la televisión, pero sobre todo las 
plataformas de internet. Aunque no contamos 
aún con una evaluación sistemática de este pro-
grama, los testimonios señalan deficiencias y los 
efectos nocivos de la brecha digital que deja prác-
ticamente sin el servicio escolar a las comuni-
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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 cri-
sis prácticamente sola, quizá con el poco apoyo 
de las autoridades federales que poco pueden ha-
cer ante una docencia que desconoce las nuevas 
tecnologías. Qué lejos estamos de aquellos tiem-
pos en los que pedagogos de la talla de Francisco 
Larroyo, publicaban tratados para preparar con 
suficiente anticipación a los profesores de Méxi-
co 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 presen-
ciales, 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 an-
ticipaba. El gobierno mexicano está haciendo 
esfuerzos importantes para obtener las vacu-
nas; 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 perti-
nentes.

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 ros-
tro.

Al menos dos escenarios son posibles en el 
mundo: un arreglo comercial entre Estados Uni-
dos y China, con el aval de Rusia o bien la guerra 
termonuclear. Una combinación de ambos esce-
narios sería una segunda edición de la guerra 
fría con batallas regionales en todo el mundo y 
México no escapa a cualquiera de esos escena-
rios mundiales.

Para contextos similares a los anteriores, nues-
tra experiencia histórica indica que lo convenien-
te es diversificar alianzas comerciales y operar 
desde la retaguardia en el caso de una guerra. En 
todos los escenarios se requerirá de una indus-
trialización selectiva y una política de aprove-
chamiento controlado de recursos naturales. En 
todos los casos, las fuerzas armadas jugarán un 
papel estratégico. En estas condiciones, el pro-
blema de la unidad nacional es crucial.

Sin perder de vista las posibles tendencias men-
cionadas, resulta urgente planificar las acciones 
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para recuperar cierta normalidad presencial en 
el ámbito educativo pensando en los peores es-
cenarios. En el caso de nuestro país, el recrude-
cimiento 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 to-
marse las medidas para que las escuelas, termi-
nado el ciclo escolar 2020–2021 en julio, comien-
cen el ciclo 2021–2022 con un acuerdo de ciclo 
de excepción, si es el caso.Lo anterior significa 
reducir los contenidos programáticos a lo esen-
cial y preparar para después la recuperación pe-
dagógica en educación obligatoria. En cuanto a 
la educación superior el problema es más com-
plejo, pero bajo las anteriores líneas generales, 
un acuerdo de los gobiernos federal y estatales 
con las instituciones de educación superior, po-
dría 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 con-
trapeso de la cercanía presencial de los asesores. 
Esto es, se requiere que los docentes que vivan 
en la comunidad, agencia, barrio o colonia, ope-
ren como apoyo para los escolares de su propia 
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comunidad.Lo contenidos trasmitidos pueden 
difundirse desde los lejanos centros de enseñan-
za; 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 seguri-
dad sanitaria de un regreso a clases presencia-
les. Esta tarea no puede esperar y servirá además 
para activar las economías locales.Cualquier in-
tento de usar estas acciones como recursos elec-
torales, 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 con-
flicto, o la pandemia que encubrió su ausencia.

UNA AGENDA POST PANDEMIA

Los factores que hay que considerar para el for-
talecimiento y desarrollo de la educación post 
pandemia en Oaxaca son varios:

El demográfico. La población envejece con rela-
tiva rapidez y con baja escolaridad. Esta situación 
puede conducir a Oaxaca a la cola de las entida-
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des del país en materia educativa y a mantener-
se en esa posición a largo plazo. Si eso sucediera, 
Oaxaca estaría destinada a proporcionar mano 
de obra barata y recursos naturales en un esce-
nario 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 carre-
teras, 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 aé-
rea para Oaxaca, con objetivos claros. Por otra 
parte, el tema de la multiculturalidad debe for-
talecerse desde las comunidades y construir ar-
ticulaciones con la escuela, en algunos casos será 
posible una escuela culturalmente vinculada a 
su comunidad, pero quedará el reto de su puen-
te 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 territo-
rial. 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 ciuda-
danas. La administración pública estatal, con-
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vertida en un importante centro de corrupción 
política, tiene uno de sus pilares en el clientelis-
mo 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 Oa-
xaca se ha convertido en un mercado de gober-
nabilidad, esto es, donde se compra y se vende la 
estabilidad y el orden. Cualquier cambio educa-
tivo que se desee instrumentar requiere un cam-
bio de régimen político estatal.

Economía. Las iniciativas de inversión capita-
lista 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 articu-
larnos a la economía nacional por la vía de la 
industrialización, el desarrollo científico–tec-
nológico, el aprovechamiento de nuestras venta-
jas geopolíticas y recursos naturales, sobre todo 
marinos. La educación debe ser el factor estraté-
gico para lograr eso y la reforma de nuestro ré-
gimen político local una necesidad inaplazable.
Construir las instancias políticas estatales que 
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le den voz a las comunidades campesinas e indí-
genas en materia de regulación para el desarro-
llo 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 soli-
daria 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 Oaxa-
ca 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 rees-
tructurar 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 pre-
sencial de las escuelas.

Desastres naturales. Oaxaca es una de las enti-
dades con mayor riesgo de desastres naturales y 
esto ha empeorado. En primer lugar por el inex-
plicable 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 gobier-
no 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 institu-
ción para la administración local de los servi-
cios 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 su-
jeto estaría conformado por los padres, tutores y 
autoridades locales, con atribuciones para exigir 
judicialmente educación obligatoria. 

Matrícula Única y Universal. El control esta-
dístico tradicional debe complementarse con un 
sistema de matrícula única para cada escolar, de 
modo que se le pueda dar a los escolares un se-
guimiento personalizado durante su trayectoria 
en la educación obligatoria. Un sistema de este 



177

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, pro-
puesta 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 alta-
mente peligrosos; solo intentamos dar un esque-
ma, un temario básico que debe discutirse.

Vendrán las elecciones del 2021 y es poco pro-
bable que las cosas cambien. Las principales 
fuerzas políticas le están apostando a la estabili-
dad política aunque esto implique una mayor co-
rrupción 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 MO-
RENA. Esa tendencia se complica cuando pensa-
mos 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 participa-
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tiva profunda, que eche raíces en las comunida-
des 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

El 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 re-
novar a los dirigentes a través de un congreso (1).

La fecha pasó desapercibida por los trabaja-
dores 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 can-
tidad de actividades para que el congreso des-
embocara en esa estratégica elección. Pero este 
año no fue así. A esta hora de los acontecimien-
tos en el país y en Oaxaca, la amenaza por con-
tagio 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 tentácu-
los para que unos días después, la Secretaría del 
Trabajo federal publicara un boletín que protege 
legalmente, de manera temporal, a los conclu-
yentes. 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 to-
mas de nota de las direcciones sindicales (2).

En las peores condiciones, no sería un pro-
blema grave la prolongación de una representa-
ción sindical, como es el caso de la sección 22; lo 
cuestionable aquí es la total omisión de los diri-
gentes y su pusilanimidad frente a un tema que 
requería, y requiere, atención cuidadosa, dedica-
da, 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 pan-
demia.

Podrá decirse que en México existen sindica-
tos donde los líderes se eternizan en el cargo o 
repiten con elecciones manipuladas, disfrazadas 
de democráticas, pero hay de sindicatos a sindi-
catos, 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 repre-
sentación 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 cha-
rra 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 com-
pañeros y compañeras que gracias a ellos se pudo 
hacer lo que se hizo durante un año de pande-
mia, 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 cha-
rra ladina de la sección 22 acordó –sin consultar 
a nadie–, llevar un posicionamiento a la Asam-
blea Nacional Representativa –virtual– de la 
CNTE, el pasado 19 de febrero de 2021, donde se 
oponen rotundamente a la celebración del Con-
greso Nacional de la CNTE de manera presen-
cial 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 movili-
zar, y para darse tiempo en su plan de negocios 
electorales con el gobierno de la Cuarta Trans-
formación y de su partido Morena o el Partido 
del Trabajo. Muy pronto veremos los resultados 
de esa negociación y de ese compromiso de si-
lencio y complicidad.

Lo anterior anterior es un ejemplo reciente, 
fresco, pero durante toda la pandemia ha habi-
do actitudes charras de la cúpula que mencio-
no, 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 inte-
grantes del comité ejecutivo de la sección 
22, alertó a la sociedad y a todos los maes-
tros sobre la grave crisis estructural por la 
que atravesaban los hospitales y clínicas del 
ISSSTE en todo el estado de Oaxaca; este pe-
queño grupo de profesores recorrió el estado 
y comprobó que los hospitales, las clínicas y 
los servicios médicos de esa institución “esta-
ban desmantelados”, y en un documento pro-
pusieron 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 hospi-
tales denunciados.

2. La más reciente Asamblea Estatal de la sec-
ción 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 res-
pecto 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 per-
versa 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 Se-
cretaría de Acción y Asistencia Social del CES 
publicó un tríptico dirigido a las bases del 
magisterio oaxaqueño proporcionando infor-
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mación básica sobre la COVID–19, pero solo 
fue eso, información básica, la cúpula charra 
ladina seguía en sus negociaciones particula-
res 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 twit-
ter, con respecto a cuatro temas públicos: a) el 
nombramiento de Heliodoro Díaz Azcárraga 
como delegado de la Secretaría de Goberna-
ción 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 pre-
senciales ante el anuncio de los famosos “mu-
nicipios 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, ade-
más 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 (CE-
DES–22), publicó un importante documento 
en el contexto de la emergencia de salud pú-
blica. 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 so-
brevivir, y a organizarse en resistencia por el 
camino correcto (7). A más de un mes de de-
cretada la emergencia de salud y la suspen-
sión de clases presenciales, la cúpula charra 
ladina mantenía su silencio, dejaba que otros 
hablaran o escribieran, pues asumir pública-
mente 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 ne-
gociaciones.

6. El 8 de mayo de 2020, la Comisión de Educa-
ción Primaria General de la sección 22 hace 
un esfuerzo y publica un documento pedagó-
gico y didáctico de suma importancia que ti-
tula “La casa un espacio de conocimiento” (8), 
y unos días después, el 13 de mayo, aparece 
públicamente la versión electrónica de la re-
vista de pedagogía, “Voces y Letras”, II edición 
(9), donde una comisión pedagógica de Valles 
Centrales da a conocer magníficas experien-
cias de aprendizaje que realizan maestros en 
el estado de Oaxaca. En ambas publicaciones, 
tampoco aparecen posicionamientos de la cú-
pula charra ladina, a pesar de que pudieran 
ser un oportuno espacio para taparle el ojo al 
macho. Su ignorancia y su desprecio hacia el 



186

trabajo que realizan los maestros de base, re-
sulta notoria. En los hechos, la cúpula charra 
ladina apoyaba –y sigue apoyando– el progra-
ma Aprende en Casa de la SEP.

7. La misma suerte tuvo otro cuadernillo, pu-
blicado el 29 de mayo de 2020 (10), donde el 
CEDES 22 lanza unas orientaciones para los 
maestros del nivel de educación primaria ge-
neral. El documento, didáctico por excelencia, 
aprovecha tres lecturas centrales para desa-
rrollar una propuesta de trabajo en colectivos 
docentes. Por primera vez durante la pande-
mia, 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, Se-
bastián Plá y Francesco Tonucci. Por increíble 
que parezca, a más de dos meses de la decla-
ración 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. Apo-
yar y reconocer la importancia de una publi-
cación como ésta, iría contra su sumisa pre-
sencia frente a sus amos del gobierno federal.

8. Exactamente a tres meses de declarada la 
emergencia sanitaria y el abandono presen-
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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 esta-
tal. Ordena que se publique un contundente 
oficio (11) dirigido a directores de escuela y su-
pervisores de zona del estado para que estos 
“reporten las afectaciones que sufrieron los edifi-
cios 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, na-
die 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 co-
nocer el Cuadernillo del Taller Estatal de Edu-
cación Alternativa del ciclo escolar 2020–2021 
(TEEA), (12); un cuadernillo interesante don-
de 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 políti-
co de dicho cuadernillo, la cúpula charra la-
dina 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 posicio-
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namiento. Es menester expresar que la car-
ta 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 Tra-
bajo y Conflictos de Escuelas Secundarias 
Técnicas fija su posición política (13). En su 
documento, el equipo dirigente de esa secre-
taría exhorta a los trabajadores de la edu-
cación de ese nivel educativo a repensar su 
práctica en medio de la pandemia, a visibili-
zar, reinventar y reconstruir nuevas formas 
de hacer educación con perspectiva huma-
nística. 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 posi-
ción varios niveles educativos, sectores y de-
legaciones sindicales; pero la cúpula charra 
ladina sigue en su escondrijo de Palacio Na-
cional 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 ex-
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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 Mocte-
zuma, (El emperador de la SEP).

11. El 21 de agosto de 2021, la cúpula charra ladi-
na fue superada en la discusión política desa-
rrollada 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 

 De las marchas combativas de ayer, a los silencios de hoy.
Foto: Emilio Morales.
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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 contrata-
ción 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 deslin-
darse de las posiciones democráticas y de iz-
quierda de la CNTE. El gobierno golpea y da 
largas a las secciones insumisas y, en cam-
bio, premia con subsidios generosos y plazas 
a la cúpula charra ladina. Empiezan a llegar 
a Oaxaca millones de pesos para pagos ex-
traordinarios de incidencias –que son distri-
buidos en total desorden y opacidad–, pero 
reprime y obliga a movilizarse, a las demás 
secciones de la CNTE y los normalistas ru-
rales. 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 Pala-
cio 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, diri-
gido “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 teme-
rosa al decir que las medidas tomadas por el 
gobierno para contrarrestar la crisis sanita-
ria son “insuficientes” y que “no han dado los 
resultados esperados”. Noten ustedes la dife-
rencia.

13. Luego vinieron sendos documentos de polí-
tica educativa democrática que publicaron 
los compañeros de la Dirección General de 
Educación de los Pueblos Originarios de Oa-
xaca de la sección 22. Uno se dio a conocer el 
4 de septiembre (16) y otro el 10 de noviem-
bre de 2020 (17). Por su contenido, ambos do-
cumentos contradicen el discurso de la cú-
pula 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, asesta-
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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 absolutamen-
te 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 diputa-
ciones y presidencias municipales.

Sostengo que la cúpula charra que sojuzga al 
Comité Ejecutivo de la sección 22 y que man-
tiene relaciones de complicidad con el gobierno 
de la Cuarta Transformación; desde hace mucho 
tiempo ya no responde a los intereses del mo-
vimiento 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 prácti-
cas. Los integrantes de la cúpula charra ladina 
que hacen y deshacen a nombre del MDTEO, no 
respetan los principios rectores del movimiento 
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(20), y merecen la máxima sanción que se apli-
ca 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 des-
carado, 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 ha-
cer, entonces los sindicalistas democráticos, que 
se encuentren en el CES, en instancias regiona-
les, sectoriales, delegaciones u organizaciones 
sindicales de izquierda, deben empezar un gran 
movimiento de rescate de la sección 22, que des-
emboque en una Asamblea Estatal que los des-
tituya, 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 ba-
ses quienes realmente decidan.

El silencio de la cúpula charra ante tantas agre-
siones al pueblo trabajador y al magisterio nacio-
nal 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 fi-
las de la sección 22, y han fragmentado la uni-
dad, 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 Ejecu-
tivo Seccional se compone con más de 150 ele-
mentos; y muchos de ellos han trabajado desde 
sus trincheras para atender los problemas la-
borales, 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 ne-
gocian a nombre de la sección 22, son los trai-
dores 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 tra-
bajadores con todas las medidas de higiene y 
seguridad necesaria. No es falta de creatividad 
para manifestar la inconformidad de los traba-
jadores 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 febre-
ro de 2021.
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LOS NIÑOS,  
PRIORIDAD EN LOS NUEVOS MODELOS 

EDUCATIVOS

JOEL VICENTE CORTÉS

En México, los gobiernos estatales cerraron el 
servicio educativo desde marzo del año pa-

sado. 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 le-
gajos 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 pa-
dres 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 empeo-
rando. Los niños perderán dos cursos lectivos la 
mitad de 2019–2020, todo 2020–2021, y probable-
mente 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, princi-
palmente, 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 combi-
nada 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 responsabili-
dades 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 acuer-
do 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 pan-
demia amaine de manera natural con su secue-
la de mortalidad mundial, con la contribución 
principal en mortalidad de sus desprotegidas 
poblaciones.



200

En tanto llegue a cubrirse un alto porcentaje 
de población vacunada, además de construir al-
ternativas educativas diversas según el escena-
rio lo mande para la pospandemia, hace falta y 
es oportuno atender las necesidades de infraes-
tructura. 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 CO-
VID–19. Por este escenario catastrófico,debemos 
actuar ahora para invertir esta preocupante ten-
dencia 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 mexica-
nos 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 millo-
nes adicionales a consecuencia de la pandemia–, 
en la casi total ausencia de inversión privada en 
investigación y desarrollo que estimulen el cre-
cimiento a través de la innovación, o en la con-
versión forzosa de México en una de las econo-
mías 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 informa-
lidad 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, (ht-
tps://econ.st/3toJHQe) destaca 20 puntos de los 
cambios cuasi civilizatorios que dejará en nues-
tro mundo la pandemia de 2020: 

1. El trabajo a distancia llegó para quedarse.

2. Las oficinas cierran en un porcentaje altísi-
mo. Los grandes corporativos serán recorda-
dos como los mamuts de 1980–2020 en extin-
ción.

3. El turismo de trabajo (congresos, convencio-
nes) 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.

https://econ.st/3toJHQe
https://econ.st/3toJHQe
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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, desapa-
recerán.

8. Auge del turismo por entretenimiento. La gen-
te 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, pre-
fiere sistemas curados por expertos. 

17. La salud mental se vuelve central, como fru-
to del aislamiento acumulado. 

18. Toman la escena grandes soluciones tecno-
lógicas a problemas vertebrales: educación, 
salud, energía, seguridad, la política, la des-
trucción 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 espiri-
tualidad. El mundo cambia y nos cambia. Se-
guir haciendo lo mismo sin asumir los cam-
bios, es ir directo al desfiladero.
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ALGUNAS PROPUESTAS ILUSTRADAS PARA 
EL NUEVO ESCENARIO

Infografía tomada de www.ciec.com.mx

Infografía tomada de webdelmaestrocmf.com

https://webdelmaestrocmf.com


El rol del docente en pospandemia según la 
web del maestro (WMCMF)

Infografía tomada de webdelmaestrocmf.com
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https://webdelmaestrocmf.com


Algunos modelos pospandemia que visuali-
zan los docentesaldia.com

Infografía tomada de webdelmaestrocmf.com
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https://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 investigado-
res del Massachusetts Institute of Techonolgy 
(MIT), en Boston, colocaron a un universitario 
de 19 años un sensor electrodérmico en la muñe-
ca para medir la actividad eléctrica de su cerebro 
las 24 horas durante siete días. El experimento 
arrojó un resultado inesperado: la actividad cere-
bral del estudiante cuando atendía en una clase 
magistral era la misma que cuando veía la televi-
sión; práctica–mente nula. Los científicos pudie-
ron probar así que el modelo pedagógico basado 
en un alumno como receptor pasivo no funciona.

El cerebro necesita emocionarse para apren-
der”, explica José Ramón Gamo, neuro–psicólogo 
infantil y director del Máster en Neurodidác-
tica de la Universidad Rey Juan Carlos. En el 
último lustro, en España han aparecido diferen-
tes corrientes que quieren transformar el mode-
lo educativo y una de ellas es la neurodidáctica. 
No es una metodología, sino un conjunto de co-
nocimientos que está aportando la investigación 
científica en el campo de la neuro ciencia y su re-
lación con los procesos de aprendizaje. “Antes solo 
se podía observar el com–portamiento de los alum-
nos, pero ahora gracias a las máquinas de neuroi-
magen 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.

http://web.mit.edu/
https://elpais.com/tag/boston/a
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/08/17/ensenar-menos-y-aprender-mas-actividad-cerebral-del-alumno-durante-la-tradicional-clase-magistral/
https://www.urjc.es/estudios/titulos-propios/1349-master-en-neurodidactica
https://www.urjc.es/estudios/titulos-propios/1349-master-en-neurodidactica
https://www.urjc.es/
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No obstante, muchos especialistas en la mate-
ria opinan que la urgencia por poner en marcha 
un modelo híbrido puede conducir a los gobier-
nos a realizar inversiones apresuradas que po-
drían 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 estudian-
tes, de preconcebidas y deses–peranzadas en es-
peranzadoras 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 problemá-
tica 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 in-
formación de modelos educativos exitosos en 
contingencia y buscando engarzarlos con su mo-
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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 ver-
daderamente 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 magis-
terial 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 democrá-
tico debe construir alternativas socio pedagógicas 
de clase proletaria. rechazamos el modelo hibri-
do de la SEP por no considerar las realidades de 
nuestras comunidades y pueblos, así como las con-
diciones 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 pre-
sencial cuando ya existan condiciones para hacer-
lo, 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 sanita-
ria debemos mantenernos informados y organiza-
dos para la defensa de nuestros derechos laborales 
como trabajadores de la educación.” 

Faltaría conocer la propuesta educativa pro-
gramática acabada de esta expresión. 

Otra expresión, autodenominada “Bloque de co-
lectivos 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, crea-
tividad y habilidades para dar salida a los nuevos 
retos que emprenderemos en nuestras comunida-
des, escuelas y aulas. Debemos dejar de lado los 
tiempos que marca la SEP en su “nueva normali-
dad” retomando las necesidades reales, las deman-
das 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 oa-
xaqueños, la pandemia sindical magisterial des-
compuesta, la opacidad de autoridades educati-
vas del gobierno estatal, todo acompañado por 
la efervecencia electoral que es aprovechada por 
algunos interesados del movimiento magiste-
rial, presentan para Oaxaca un escenario com-
plejo 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 hipo-
téticamente está diseñando la SEP para las enti-
dades 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, im-
provisando, buscando asesoria extraoficial, con 
aprendizajes actualizados por cuenta propia, y/o 
también existencialmente: al “ahí se va” y capo-
teando el temporal.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA:  
DESIGUALDADES SOCIALES  

Y RETOS TECNOLÓGICOS

OLGA MONTES GARCÍA

El 23 de marzo de 2020 dio inicio la Jornada 
Nacional de Sana Distancia (JNSD), que con-

cluyó el 30 de mayo del mismo año. Meses antes 
nadie imaginaba que de pronto la vida cotidia-
na de los mexicanos cambiaría drásticamente. 
Las reuniones sociales, la vida social, el traba-
jo 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 se-
ría controlada y pronto se regresaría a la nor-
malidad. Sin embargo en ningún país del mun-
do 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 afir-
mó el día 30 de mayo el Lic. Esteban Moctezu-
ma 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 educa-
ción 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 con-
tenidos curriculares, 2) utilizar el internet para 
que los profesores interactuaran con sus alum-
nos, distribuyeran materiales digitales y organi-
zaran actividades pedagógicas diversas. Duran-
te 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 comuni-
cación entre el personal docente y las autorida-
des, 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 estu-
diantes del cuartil socioeconómico más bajo, 
están conectados a internet; en cambio, en el 
cuartil más alto la relación es de 8 de 10 (Backho-
ff: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 pan-
demia ha obligado a los niños y niñas de los es-
tratos 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 televi-
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sión, lo que impide tener condiciones para es-
tudiar o descansar adecuadamente; y, segundo, 
los niños, las niñas y los jóvenes están más ex-
puestos 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 si-
guientes: 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 computa-
doras y solo 37.7% tiene acceso a internet (Casa-
nova:2020). Otros datos que retratan la dramá-
tica 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 extre-
ma 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 re-
presenta el 4.5 % . Y esta situación se agrava más 
en los pueblos originarios, encontramos que un 
35.6% de los pueblos originarios viven en pobre-
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za extrema, 3.9% de población no perteneciente 
a ninguna etnia, vive en la misma situación. En 
esta problemática también está presente la con-
dición de género. Las mujeres son las más pobres 
de los pobres y las que presentan más rezago es-
colar. (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 indis-
pensable para las actividades educativas. La si-
tuación 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 po-
blación cuenta con este servicio. Estos datos pre-
sentan desigualdades regionales. La ciudad de 
México y Baja California presentan los porcenta-
jes 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 computa-
doras 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 siguien-
tes: 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 com-
binación de en línea con clases presenciales, una 
gran parte de la población se hallará en condicio-
nes desventajosas (Casanova 2020).

OAXACA: DESIGUALDADES INSUPERABLES 
PARA APRENDER EN CASA

Ahora bien ¿cuáles son las condiciones del esta-
do de Oaxaca para enfrentar la pandemia y res-
petar el derecho de la niñez y juventud a una 
educación de calidad?. Los sismos de 2017 afecta-
ron la infraestructura escolar en especial en las 
regiones del Istmo y la Sierra Mixe, 2965 plan-
teles resultaron afectados. En cuanto a la situa-
ción 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 Disponibili-
dad y Uso de Tecnologías de la Información, Oa-



219

xaca se ubica entre los diez estados con menos 
población conectada al internet. Aunado a la fal-
ta 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 des-
empleo se ha incrementado, y por ello mismo el 
comercio informal ha aumentado su presencia. 
Ahora sí que los empleados de base de los distin-
tos órdenes de gobierno son privilegiados por-
que reciben su sueldo sin asistir a laborar, igual 
sucede con el personal del sector educativo, pero 
para los empleados del sector privado, la situa-
ción se ha complicado mucho.

Haciendo la tarea con las “nuevas” tecnologías.
Foto: Emilio Morales.
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Ante la persistencia de la pandemia, el ciclo 
escolar 2019–2020 terminó en línea. La SEP di-
señó un nuevo programa para dar inicio al ci-
clo 2020–2021, con la esperanza de en algún mo-
mento 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 Nacio-
nal de Educación a Distancia, Aprende en clase 
II, presentado por el secretario de Educación Pú-
blica, 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 ante-
rior. 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 in-
ternet, 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 televi-
sión, pero ¿qué pasa sí hay más de un o una es-
tudiante 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 pro-
grama? ¿ha sido positivo trabajar desde casa o 
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más bien sólo se ha tratado de cumplir de for-
ma burocrática, sin realmente aprender?, ¿qué 
representa para los padres o madres tener a los 
hijos en casa aprendiendo en televisión o por in-
ternet?

Los estudiantes de las escuelas privadas han 
tenido clases en línea, son privilegiados puesto 
que cuentan con el servicio de internet en su ho-
gar y con computadores. Los directivos de estas 
escuelas, a marchas forzadas, capacitaron al per-
sonal para que pudieran brindar las clases por 
este medio. Sabemos que no es lo mismo que es-
tar en el aula, pero algo van a aprender. Sin em-
bargo, esta situación no se encuentra en los es-
tudiantes de las escuelas públicas.

Las escuelas primarias públicas no son homo-
géneas. Dependen, en primer lugar, si son urba-
nas o rurales. Segundo, para el caso de las pri-
meras se da una estratificación dependiendo de 
la colonia o barrio donde se ubique, para la ciu-
dad de Oaxaca no es lo mismo la Escuela España 
ubicada en la Colonia Reforma, que una prima-
ria 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 dón-
de 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 ni-
ños 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 compu-
tadora, 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 oaxaque-
ños, 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 po-
breza.
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EL CASO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS

En este contexto de pobreza, el programa Apren-
de en Casa II, ¿funcionará? Presentaré un caso 
particular que, seguramente, es uno entre mu-
chos. 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 co-
nurbado 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 pobla-
ción vive en pobreza, gran parte de su población 
económicamente activa labora en la ciudad de 
Oaxaca, presenta un índice de desarrollo huma-
no medio (0.743) En este municipio el agua esca-
sea.

La casa hogar reciben a niños discapacitados 
procedentes de familias pobres, les brindan alo-
jamiento, alimentación, atención médica y edu-
cación básica. Además imparte la educación pri-
maria destinada a niños en pobreza extrema. No 
cobran cuotas, tampoco se pide que los alum-



224

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 escola-
res 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 cla-
ses 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 siguien-
te” 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 pro-
fesores, 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 multi-
plicar, su lectura es deficiente, como de alumno 
de 2º año, su letra es ilegible, no separa las pala-
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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 redacta-
dos, 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 cues-
tionarios 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, so-
bre todo en matemáticas y español. ¿Cómo ha-
brá 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 ningu-
na ayuda. Los cuestionarios están pensados para 
alumnos que han tenido con regularidad clases 
presenciales, en donde el o la docente ha expli-
cado cada uno de los temas. En cuanto a la clase 
de español, el alumno debe comprender las di-
ferentes 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 cuestio-
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nario sin estudiar y entender la problemática, 
por ejemplo, viene en el cuestionario de Geogra-
fía 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 pro-
fesora le pide a los padres que le envíen a su ce-
lular los cuestionarios contestados. ¿realmente 
los revisará o sólo apuntará que el alumno cum-
plió? El ciclo escolar 2020 – 2021 terminará en 
junio, ¿cómo van a evaluar a los alumnos? ¿qué 
tanto pudieron haber aprendido con esta “ense-
ñanza”? ¿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 so-
luciones tomadas para resolver un problema no 
logran su objetivo. Aún en las escuelas privadas 
o las mejor equipadas de las públicas, la imple-
mentación de la educación en línea es problemá-
tica –no es responsabilidad de la SEP–, pero en 
las escuelas más marginadas, la educación en lí-
nea ha sido catastrófica. Los alumnos, alumnas 
concluirán el curso sin los conocimientos nece-
sarios.



227

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 fami-
lia pertenecientes a los estratos más desfavore-
cidos 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 económi-
ca. Prácticamente son dos años escolares perdi-
dos para las escuelas públicas. Los alumnos se-
rán 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 es-
tudiantes de las mejores escuelas privadas man-
tendrán su nivel académico y serán los que ad-
ministren el poder económico, político y social.

La SEP y la nueva secretaria, Mtra. Delfina Gó-
mez Álvarez tienen un gran reto: llevar a cabo 
una verdadera reforma educativa que ayude a 
acortar la gran brecha existente entre la educa-
ción privada y la pública, hacer que todo niño 
tenga acceso a una educación de calidad.



228

Bibliografía

Blackhoff, Eduardo, “Educación y covid 19: lec-
ciones aprendidas”, en revista Nexos, enero 27, 
2021.

Casanova, Hugo, Educación y Pandemia: el futuro 
que vendrá. COMECSO, México, 2020.

Martínez, Christian, “Oaxaca: Educación a dis-
tancia y desigualdad”, en revista Nexos, agosto, 
2020.



229

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA ON LINE

PROMETEO ALEJANDRO SÁNCHEZ ISLAS

Al iniciar el año 2020, visualizábamos al co-
ronavirus como un “problema de los chinos 

y algunos europeos”; la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) tardaba en declararlo pande-
mia; y las voces científicas de advertencia eran 
denostadas por muchos políticos y conspiranoi-
cos. Por ello, cuando en marzo los contagios es-
taban fuera de control a escala global, uno de los 
primeros sectores en alarmarse fue el de la edu-
cación, 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 alcanza-
rían 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 po-
sible solución: la educación en línea, de la cual ya 
existía amplia experiencia en muchas institu-
ciones. Sin embargo, los planes académicos, los 
sistemas de gestión y la planeación pedagógica 
para esa manera de educar habían sido diseña-
dos específicamente para la modalidad on–line, 
la cual difiere sustancialmente de la modalidad 
presencial. De cualquier forma, era el único cla-
vo ardiente del cual engancharse para evitar la 
debacle. Fue así como, una a una, en menos de 
15 días, todas las instituciones de educación su-
perior 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 tiem-
pos, 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 aca-
démico, todo el sector universitario pasó veloz-
mente del salón material a la plataforma virtual, 
enfrentando de sopetón aplicaciones como Zoom, 
Skype, GoogleHangout, Whatsapp, Webex, Viber, 
Adobe Connect, ClassOnLive, MegaMeeting, Li-
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veMinutes, Gotowebinar, Anymeeting y Wiziq, 
entre otras. Cabe recordar que tales herramien-
tas se diseñaron originalmente para realizar vi-
deoconferencias, y que ofrecen características 
que varían según su nivel o plan, como dar acce-
so a muchos participantes, compartir escritorio, 
manejar el audio y el video, crear ficheros, en-
viar 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 desarrolla-
das para los procesos de enseñanza–aprendiza-
je, pero era lo más cercano que se podía obtener 
desde el encierro. Cabe añadir que dichas apli-
caciones ofrecen versiones gratuitas y pagadas, y 
que, como es lógico, entre más caras, están me-
jor complementadas.

Afortunadamente se cruzaron las vacacio-
nes de Semana Santa, lo cual ofreció un respiro 
para asimilar la veloz adaptación, aunque pron-
to pudo comprobarse que no era lo mismo una 
charla entre amigos o una conferencia empre-
sarial, que una clase universitaria, especialmen-
te 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 universi-
tario, sea docente, alumno, investigador o admi-
nistrativo, cuenta con una computadora y un te-
léfono 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 idó-
neas. Entre ellas destacan: Moodle, ATutor, Claro-
line, Chamilo y Sakai, todas muy poderosas, que 
son adaptables a los perfiles de los alumnos y 
los maestros, ya que cuentan con plantillas mo-
dificables, así como tutoriales para presentar 
exámenes, estadísticas internas, foros grupales, 
mensajeros con capacidad de subir archivos, ad-
ministración 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 institu-
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ción educativa y permiten la creación de todo 
tipo de curso virtual, por innovador que sea. 

También en este ámbito, pero en el terreno co-
mercial, hay otras plataformas con más potencia 
y más instrumentos, que permiten maniobrar 
complejos planes de estudio, realizar activida-
des 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 versá-
tiles. Las más conocidas son: Blackboard, Edu-
cativa, NeoLMS, Saba y Almagesto. Las univer-
sidades 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 conoci-
miento en línea, y así desarrollar más convenien-
temente 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 distan-
cia es imprescindible tomar en cuenta las “ba-
ses de datos” y no sólo las limitadas búsque-
das en Google, ya que, aunque las primeras se 
encuentran mayoritariamente en inglés, con-
forman un inmenso abanico de bibliotecas, he-
merotecas, videotecas y reservorios de infor-



234

mación, que superan en 10 o más veces lo que 
ofrecen otros motores de búsqueda, y que las es-
cuelas 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 educa-
ción 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 paten-
te que la contingencia sanitaria duraría mucho 
más tiempo.

La consecuencia fue, a escala mundial, la ne-
cesidad 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 desco-
nocidas 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 moda-
lidad 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 pro-
yectos, hasta las que sólo sirven para editar imá-
genes o videos.

Se propagó así la abigarrada y disímbola mez-
cla de recursos digitales que hoy utilizamos –o 
que por lo menos sabemos de ellos–, para que los 
maestros, los alumnos y los administrativos so-
brellevaran 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, Jit-
si 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 ar-
chivos 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 desco-
nectan subrepticiamente, lo que sumado a las 
fallas en la red y la falta de interacción con otras 
personas, puso en duda su eficacia. Esta situa-
ción, 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, proporcionan-
do elementos innovadores para quien debiera 
tener la atención fija en una pantallita y, adi-
cionalmente, que indujeran cierto grado de un 
entretenido trabajo en equipo. Los productos 
resultantes aún se encuentran en vías de mejo-
ramiento, pero ya se pueden operar con bastan-
te 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, gru-
pos y calificaciones.

Teacher Kit, para organizar e informar sobre cla-
ses 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 aca-
démicos.

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 referen-
cias bibliográficas y documentos en línea.

Mentimeter, para presentaciones con comenta-
rios en tiempo real.

Emaze, para crear presentaciones divertidas uti-
lizando plantillas.

FlipSnack, para convertir PDF en Flash, en línea, 
con apariencia de libro o revista virtual.

Caput, para crear videos impresionantes me-
diante filtros muy sencillos.

Genially, para crear presentaciones animadas e 
interactivas.

Prezi, para realizar, en línea, presentaciones di-
námicas 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 planifi-
car proyectos.
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Pocket, para guardar, discriminar y recuperar 
contenidos web.

Time Planner, para optimizar el tiempo y contro-
lar actividades.

Kindle, para leer eBooks en cualquier dispositivo.

CamScanner, para digitalizar imágenes y textos 
desde el móvil.

Caffeine, maneja automáticamente la lumino-
sidad 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 gráfi-
cas 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 dis-
minución de alumnos matriculados, principal-
mente en las universidades privadas. Para éstas, 
los ingresos por colegiaturas y servicios, per-
ceptiblemente 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 progra-
mados.

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 pro-
yecto académico. Por ello es que algunas insti-
tuciones 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, sien-
do sólo las universidades más grandes las que 
pagaron instructores para capacitar a los docen-
tes en las múltiples aplicaciones, así como homo-
logar 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 aprovechamien-
to 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 comunida-
des se interrumpe el suministro eléctrico, o que 
el pago de cibers o datos móviles les resultan one-
rosos, a todo lo cual deben adicionarse las limi-
taciones cognitivas propias de cada estudiante.

Como se hace evidente, la crisis puso de ma-
nifiesto la sempiterna desigualdad entre las ins-
tituciones, así como la diferenciación socioeco-
nómica 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 conta-
gio 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 trun-
cadas 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 profeso-
res improvisadores y los egresados–web de du-
dosa capacidad.

La realidad es que actualmente nos resulta im-
posible hacer tabla rasa de la enseñanza on–line 
de emergencia, aun cuando sea un tema tan lle-
no 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 perfec-
tamente complementada.
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Bajo las circunstancias obligadas por el COVI19, 
lo que se ha puesto a debate no es sólo la for-
mación real que reciben los estudiantes, sino la 
capacidad de adecuación de las instituciones, la 
flexibilidad en los programas de estudio, la adap-
tación del tiempo para tratar de evitar el agota-
miento y el hastío de las horas frente a la panta-
llita, 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 cua-
rentena, para no perder un semestre o cuatri-
mestre, dado que había la esperanza de retornar 
en dos o tres meses a las aulas. Pero ya acumu-
lamos once meses de aislamiento y parece que 
seguirán otros once o más, teniendo en consi-
deración 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 presen-
cial” podría resultar irresponsable para la salud 
social. Pero desde un punto de vista ético, no es 
correcto dejar de instruir a los pupilos, argumen-
tando que las plataformas de comunicación sean 
insuficientes, ni que las aplicaciones sean difíci-
les 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 comuni-
dades universitarias mejoran empíricamente, 
aprendiendo de la prueba y el error, como se ha 
hecho desde tiempos inmemoriales. En conse-
cuencia, 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 de-
ben estar reinventando las técnicas de evalua-
ción, pero no con el simple fin de asignar una 
calificación, sino de deconstruir los usos y cos-
tumbres que la pedagogía presencial ha estable-
cido desde hace mucho tiempo, pues el fin últi-
mo 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 resolu-
ción de casos, el desarrollo de proyectos grupa-
les, 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 profe-
sional es lo que está en juego.

PROSPECTIVA

Ante tales consideraciones, vale la pena anali-
zar 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 mo-
dificado radicalmente los procesos de enseñan-
za–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 con-
ceptual 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 egresa-
dos, 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 integra-
ción 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 pan-
demia podemos sostener que la enseñanza pre-
sencial aún presenta innumerables ventajas so-
bre la educación on–line, debido a sus probadas 
virtudes para una formación completa, en la que 
se integren: la teoría, la práctica, las competen-
cias específicas, las habilidades transversales y 
las llamadas “aptitudes blandas”. Pero no debe-
mos 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 eva-
luaciones aún se encuentran en proceso de desa-
rrollo, lo que obligará a todos los universitarios a 
ir resolviendo sobre la marcha los nuevos retos, 
con el fin de obtener sistemas o productos híbri-
dos que resulten competitivos ante los actuales 
modelos de enseñanza presencial y virtual. 

Lo que se perfila en el futuro de los universita-
rios, sean docentes, directivos, administrativos, 
investigadores o alumnos, es afrontar las nuevas 
pandemias (incluidas las infodemias y las con-
secuencias 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 determi-
nado programa formativo, sino que serán capa-
ces de insertarse en una sociedad que también 
habrá cambiado sustancialmente en sus formas 
de coexistir, de comunicarse, de producir y de 
consumir.



IV.  
 

AUTODEFENSA 
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PUEBLOS  
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SIERRA JUÁREZ:  
HISTORIAS DE PANDEMIA

CIPRIANO MIRAFLORES

IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

Los pueblos que habitan por encima de las nu-
bes, 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 coti-
diano, donde entre todos son reconocidos como 
bene walash en lo genérico, en lo particular por 
cada pueblo como bene yell. En realidad, los se-
rranos somos bene walash, formamos una sola 
identidad a pesar de la diversidad del yell de 
cada quien. Bene walash a pesar de ser tzapote-
cos, mixes o chinantecos. Regularmente walash, 
significa hermano, es un nosotros, paisano, an-
cestro, 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 nues-
tros derechos, si los tenemos vivimos satisfechos 
sin ninguna duda y sin ningún temor. Cuidamos 
de la naturaleza, por eso amamos nuestros mon-
tes, de hermosas cumbres elevadas que nos per-
mite tocar al cielo y las estrellas. La altivez de 
nuestras montañas nos hacen vivir con orgullo 
en ellas, desde ellas damos cuenta de la inmen-
sidad del mundo. El espíritu de nuestros bosques 
nos han enseñado amar, con intensidad, con fer-
vor, 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 his-
tóricos que a través del tiempo han constituido 
una red de interrelaciones, una cultura constitui-
da por decenas de culturas particulares: la cul-
tura 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 muje-
res patriotas. El profesor Marcos Pérez, además 
de instructor de Juárez, fue el primer goberna-
dor indígena de la naciente República, no se diga 
de Miguel Méndez también tzapoteca gran im-
pulsor del pensamiento liberal. Los tres, Juárez, 
Pérez y Méndez, la llamada trilogía serrana son 
nuestro orgullo.

Durante la Colonia los pueblos serranos fue-
ron una unidad para la producción de riqueza 
material y cultural, asimismo, determinaron la 
estructura agraria y económica que les ha permi-
tido mantener su autonomía a pesar de los em-
bates 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 re-
gistraron 110 pueblos serranos, de los cuales 29 
eran considerados cabeceras de gobierno, 30 ca-
beceras 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 Ixt-
lán, Yalálag, Zoochila, Ayutla, Choapam, las ca-
beceras sujetos de mediana población y los suje-
tos 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 Chi-
nanteco. 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 Su-
jeto y 16 Sujetos. El territorio Chinanteco no te-
nía Cabeceras de gobierno, tampoco Cabeceras 
Sujeto, pero sí 7 sujetos. En total la Sierra tuvo 
en esta época 30 Cabeceras de gobierno, 30 Ca-
beceras 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 des-
de 1549 cambiando la organización política que 
tenían antes de la llegada de los españoles. Se su-
pone que la organización política que tenía esta 
región es a partir del Altépetl o Yetze, unidad de 
organización, social, territorial, política, econó-
mica y cultural de un pueblo, este podía ser tan 
simple como compleja hasta constituirse como 
especie de Estado. Por ello no es casual que ha-
yan recibido el nombre de Repúblicas. Los seño-
res grandes o principales de cada pueblo sirvie-
ron como enlace entre los pueblos y los recién 
llegados españoles. República fue la institución 
pueblo, el cabildo fue la operación política–admi-
nistrativa de la República. Entonces, como mu-
nicipios, 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 funda-
mental, en ese tiempo tales funciones se cono-
cía 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 administrati-
vas actuales. 

Los cabildos que se ocuparon de las funciones 
de policía, tal como lo hemos descrito, estruc-
turalmente 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 escriba-
no, un número ilimitado de topiles y de mozos. 
En algunos pueblos incorporaron más cargos, 
por ejemplo en los cajonos y nexitzos designa-
ban 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 fis-
cales y tres ministros en San Miguel Tanetze. 
Cuatro molenderos y cinco topiles de huerta en 
Santa María Yaviche. En Yalálag, tuvo un gober-
nador, dos alcaldes, dos regidores, un escribano 
y dos mayores, sumó a quince principales den-
tro de su orden de gobierno. Choapam integró 
un mayor número de cargos en el gobierno co-
munitario, 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 pue-
blos serranos le dieron su propio sello a las dis-
posiciones organizativas españolas. 

El movimiento de la Soberanía de Oaxaca, en-
cabezado por los serranos, llena un capítulo de 
la historia de Oaxaca. El gobierno de Venustiano 
Carranza, para los serranos, no satisfacía los re-
querimientos de los oaxaqueños, por lo cual de-
claran soberano el Estado, forman gobierno, los 
grupos políticos existentes en el Estado se divi-
den, unos apoyando a Carranza y otros apoyan-
do a los serranos. Hasta el gobierno del General 
Obregón se acuerda el regreso de Oaxaca a la Fe-
deración. Hasta 1922 los serranos mantuvieron 
vigente la Constitución de 1857 obra de los libe-
rales encabezados por Juárez.

La lucha de los serranos en el contexto esta-
tal 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 alternati-
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va al capitalismo y al régimen prevaleciente, con 
la defensa de sus culturas, sobre todo de su de-
fensa de la región. 

El estilo de las bandas musicales de las comu-
nidades se ha impuesto como el estilo de Oaxa-
ca, destacándose los pueblos mixes y tzapotecos. 
Los mejores maestros de la música tradicional 
de Oaxaca son serranos, el reconocimiento in-
ternacional nacional de sus bandas ha sido una 
constante. La consistencia de su identidad ali-
mentada 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 comuna-
lidad, 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 comuna-
lidad 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 histo-
ria de Oaxaca. 

Los pueblos serranos son más que una agru-
pación de personas que habitan un lugar deter-
minado, 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 feli-
cidad. El pueblo no es sólo una asociación polí-
tica es también comunidad de destino. Los pue-
blos serranos tienen una cultura cívica que es 
cemento de cohesión social. La Sierra es sínte-
sis de sus pueblos, es unidad en la diversidad, es 
lenguaje que expresa diversidad bajo su propia 
diversidad. Es pluralidad en la unidad y diálo-
go entre culturas que crea una gramática de en-
tendimiento. La interculturalidad serrana es un 
modo de ser que es visible desde cualquier ángu-
lo en que se le mire. 

Las preguntas son válidas. ¿De dónde veni-
mos? ¿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 olme-
cas, que nuestra gente vino del Golfo. Cualquie-
ra que sea nuestro origen, ya estábamos en la 
región, en el territorio cuando llegaron los espa-
ñoles. Somos pueblos ancestrales. Por los nom-
bres 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 adop-
tamos a nuestras prácticas de gobierno, el régi-
men 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 cabece-
ras, 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 re-
cursos que reciben las cabeceras que más de las 
veces se reparte de manera injusta. 

La organización de los pueblos serranos en sec-
tores 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 resol-
ver problemas comunes o en su caso, algún pro-
blema en particular que tuviese alguna comuni-
dad. A raíz de la expansión de la pandemia en el 
territorio oaxaqueño, los miembros de los sec-
tores se comunicaron o se reunieron en algunos 
casos, para tomar acciones respecto a esta enfer-
medad. 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 pan-
demia en la región. Las crisis que se manifesta-
ron 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 tie-
nen poca credibilidad de acuerdo a resultados 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en este mismo sentido habría conside-
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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 nú-
mero 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 Asun-
ción Cacalotepec. Cabe aclarar que algunas per-
sonas 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 repor-
taba 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 hi-
cieron todo lo posible por evitar el contagio, es-
tableciendo puestos de control en las entradas 
de las comunidades que eran forzosamente de 
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paso, prohibiendo la entrada de personas del lu-
gar que regresaban a su pueblo después de vivir 
en Oaxaca, México o en alguna ciudad de los Es-
tados 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 impor-
tantes. 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 co-
munidad de Capulalpam de Méndez uno de los 
pueblos mágicos de la Sierra, de una gran tradi-
ción y de conservación de la cultura tzapoteca, 
no pudo evitar el contagio de la enfermedad a 
pesar de las disposiciones de control de la auto-
ridad. Para los comunitarios fue imposible evitar 
el contagio en virtud de que varios paisanos tra-
bajan 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 ros-
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tro cerca de 50 comunitarios se habían contagia-
do 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 si-
lenciosamente. 

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 incon-
ciencia 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 pa-
reja de ciudadanos decide celebrar un matrimo-
nio con muchos invitados, incluyendo personas 
venidas de afuera de la comunidad, como Oaxa-
ca y México, no se sabe si se giraron invitacio-
nes a los Estados Unidos. Este acto así organi-
zado potenció la posibilidad del contagio. Para 
mi gusto las invitaciones externas a la comuni-
dad deberían ser un asunto de la misma auto-
ridad 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 contagia-
dos 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 im-
plica 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 sostener-
lo, por más cohesión que puede tener una comu-
nidad, 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 expresa-
ron 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 par-
ticular y diversa en algunos pueblos, pero vol-
vemos 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 mé-
dico 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 con-
tener la pandemia, cuestión que habían logrado. 

Por ser médico el visitante, facilitó su recibi-
miento en la comunidad, pues no tuvieron pre-
caución 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 mez-
cal, la cerveza, el refresco abundó en la presen-
cia 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 comu-
nidad a tomar protesta de su cargo como encar-
gada de la iglesia puesto que ella radicaba en la 
ciudad de Oaxaca y enfermó de Covid los pri-
meros 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 murie-
ron fueron los que más convivieron con el mé-
dico. 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 perso-
na guardó la cuarentena requerida y no pasó a 
mayores. La autoridad municipal estableció los 
controles necesarios para evitar mayores conta-
gios. Desde luego, como cabeza de distrito y mer-
cado 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 prolon-
gadas por lo que ingresaban a la comunidad en 
forma clandestina: familiares, comerciantes e 
invitados de fuera de la comunidad, fundamen-
talmente 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 To-
más, el 21 de diciembre que no se pudo cancelar. 
Todos estos factores provocaron la tragedia de 
Ixtlán con la cantidad de más de 100 contagia-
dos y 6 fallecidos, entre éstos se debe de contar 
dos médicos y el síndico municipal. 

 Desde enero las restricciones en Ixtlán se am-
pliaron esperando con ello evitar mayores con-
tagios. 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 necesa-
rio que toda clase de restricción tenía que surgir 
de la voluntad de la Asamblea General Comuni-
taria para ser eficaz. De esta manera, la enfer-
medad 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 trage-
dia 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 se-
ñoreaba en la comunidad ante el pánico general. 
Todos se guardaron en sus casas dando el aspec-
to de un pueblo fantasma. Algunos pensaron in-
mediatamente 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 pobla-
ción ya estaba enferma de covid, es decir, unas 
400 personas, 14 personas muertas y 14 perso-
nas 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 au-
toridades sanitarias no están capacitadas para 
atender al unísono a tanto contagiado dejándo-
los 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 agen-
cias para atender, por lo menos en los primeros 
auxilios, a su propia gente. Sin embargo, habría 
que recalcar la falta de conciencia de la autori-
dad comunitaria por autorizar un baile con li-
bre 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 es-
crito nos demuestran que las autoridades comu-
nitarias tuvieron y tienen que sortear la pan-
demia 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 tie-
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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 to-
man 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 nues-
tras normas comunitarias para seguir existien-
do y tener posibilidad de futuro en cuanto iden-
tidades colectivas y como pueblos originarios 
con una profunda y rica historia de siglos. El 
olvido de lo que somos y hemos sido es un ver-
dadero peligro, ser pueblos sin ruta, sin cami-
no, 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 le-
yes, educación, religión, al conjunto de sus ins-
tituciones de dominación que se ha reconocido 
como colonialidad, una de las formas más efi-
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caces para ir abandonando nuestras normas de 
compartencia. Cada vez más estamos entrando 
en las normas de la competencia y nuestros orí-
genes se están desvaneciendo lentamente, tan 
lentamente que nos cuesta percibirlo. La prime-
ra institución que debemos restituir es la Asam-
blea General Comunitaria. La participación ac-
tiva de todos en las reuniones debe ser un deber, 
las deliberaciones colectivas son cemento para 
alcanzar mejores niveles de bienestar y de civi-
lidad, la democracia de asamblea nos distingue 
y nos muestra al mundo con capacidad colecti-
va 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 trage-
dias como las relatadas en la Sierra Juárez. La 
enfermedad ha tenido presencia en 17 comuni-
dades siendo contagiados 127 personas hasta el 
mes de enero . Las comunidades son: 

Tamazulapam con 32, Cotzocón con 27, Gui-
chicovi 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 paisa-
nos venidos de México a la fiesta patronal, uno de 
los visitantes estaba enfermo, asiste al hospital y 
contagia al personal médico, la institución ingre-
sa a aislamiento, después las autoridades munici-
pales contraen la enfermedad falleciendo el presi-
dente municipal. Los contagiados se resistieron ir 
al hospital siendo atendidos en sus propias casas. 

Tlahuitoltepec 

En este municipio hubo contagio por una fami-
lia 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 pro-
fesor de la localidad por el contagio. Ha habido 
más contagios pero la gente oculta la informa-
ción por el miedo a la discriminación. 
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La verdad sobre la pandemia en la Sierra Nor-
te falta por escribirse, sin embargo, este docu-
mento que sirva de introducción y reflexión 
inicial. La protección de nuestros pueblos de 
cualquier fenómeno del exterior está en la fuer-
za 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

GERARDO GARFIAS RUIZ

En la pandemia detonada con la covid 19 como 
en otros acontecimientos de relevancia na-

cional, 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 pro-
pias respuestas y desfavorablemente a las múlti-
ples 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 ca-
rencia 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 lo-
calidades urbanas o en su defecto periféricas de 
los centros de mayor población y servicios del 
Estado. Los utilizan lo mismo para demagógica-
mente 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 par-
te activa, derechosa e históricamente despojada 
en que de acuerdo a las normas jurídicas mun-
diales, nacionales y locales los hace acreedores a 
definir y recibir en su caso las compensaciones 
legales por los mismos, por ser sujetos de dere-
cho y no una población pasiva y tratada como 
menesterosa a través de programas y estrategias 
clientelares disfrazadas de políticas de desarro-
llo social.

Hasta el momento toda la población necesi-
ta 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 económi-
cos, con ingresos de no más de 1500 pesos en el 
mejor de los casos mientras el 97% de la pobla-
ción 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 
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de la población originaria carece de ella, sin de-
jar 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 produc-
tos, 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 “prime-
ro 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 ca-
beceras 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 truca-
dos anuncios reiterados de estar financiando por 
medio de la auto construcción una parte de es-
tos caminos que además de llevar un avance del 
23% de lo esperado, los pocos logrados al carecer 
de los sustentos técnicos necesarios se están ca-
yendo a pedazos como sus propias esperanzas 
por el cambio.
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Al inicio de la pandemia en otro de los múlti-
ples 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 propa-
gandísticamente 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 cir-
cunstancias 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 de-
jarlos a su suerte porque como la “raza de bron-
ce” tiene defensas naturales y viven en la natu-
raleza pura. Sin que haya una prueba concreta 
ni medible, se sostiene que se está previniendo a 
la población originaria para que se evite la pro-
pagación y el contagio solamente de nueva cuen-
ta 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 analfa-
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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 tam-
bién sin tomar en cuenta un universo de 16 len-
guas propias, más de 200 variantes dialectales, 
sin servicios educativos por el momento en sus 
lugares de residencia y que más del 60% del pro-
fesorado que la imparte cuando es posible cuen-
ta apenas con una formación educativa básica, 
además de las carencias inerciales de materiales 
didácticos y contenidos adecuados.

Huelga anotar otras carencias más especializa-
das como oxímetros, pruebas para detectar con-
tagios, 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 aprovisiona-
mientos 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 pobla-
ciones 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 convier-
ten 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 falleci-
dos 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 co-
munidades que, de acuerdo a fuentes especiali-
zadas y de investigación nacional y extranjera, 
mínimamente se duplica sin que haya conoci-
miento 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 hospita-
larios en donde todavía hay cupo, hacen todavía 
más cruda y lacerante la realidad que viven los 
miembros de los Pueblos y Comunidades Origi-
narias. 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 pande-
mia por parte de las fuentes oficiales, todo en el 
contexto de falta de infraestructura, de comuni-
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cación terrestre y virtual, de capacitación y apo-
yo 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 enfren-
tará en breve un proceso electoral que pondrá 
a prueba las respuestas de los Pueblos y Comu-
nidades ante tanta omisión, olvido y manipula-
ción que una vez más enfrentan.

Como también ha sucedido en demasiadas 
ocasiones, en tanto al igual que en todo el mun-
do, los Pueblos y Comunidades Originarias no 
solo enfrentan la terrible pandemia sino tam-
bién enfrentan y combaten otras acciones, sobre 
todo del gobierno federal que además de sumar-
se a las causas de la propagación de la pande-
mia, 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 tan-
tas acciones impuestas en nombre del “interés 
nacional”, lo mismo los han despojado de sus 
tierras, trasladado a regiones y tierras inhóspi-
tas e improductivas dejando sus ricas y pródi-
gas propiedades comunales como lo fueron en 
el siglo pasado con la construcción de dos pre-
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sas en la región del Papaloapan que despojó a 
Chinantecos y Mazatecos para arrastrar su po-
breza y su dignidad en espacios ajenos y adver-
sos y que hoy en los mega proyectos emblemáti-
cos de la administración federal que en el caso 
del transístmico tienen a los Pueblos y Comu-
nidades Ayuuk, Ikoot, Zaae, Zoque y Chontales, 
sin dejar de mencionar a los que han llegado a 
asentarse en los últimos años como los Chinan-
tecos 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 dis-
frazado 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 partici-
paron en su elaboración y en la argumentación 
para aprobarlos; se simula y se disfraza la ope-
ración de instrumentos vigentes como el Conve-
nio 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 adminis-
tra, oculta o se manipula la información necesa-
ria no solo a la opinión pública sino sobre todo 
a los miembros de los Pueblos y Comunidades y 
como práctica ya institucionalizada y radicali-
zada actualmente, la denostación, combate y re-
presión 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 transpa-
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rencia para confirmar si está vigente el derecho 
de vía para el caso de la línea férrea, la obser-
vación y cumplimiento a cabalidad de más de 
10 puntos que la SEMARNAT estableció para la 
aprobación definitiva de la Manifestación de Im-
pacto Ambiental y con ello la legalidad requerida 
para poder realizar las obras de modernización 
de las vías, la amenaza de afectar de manera im-
portante los nacimientos y mantos acuíferos que 
surten a la planicie del Istmo y que se involu-
cran 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 peligro-
sa 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 propi-
ciar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a 
pesar de haber experimentado por lo menos en 
los últimos 30 años diferentes propuestas falli-
das, parte de la población tiene una expectativa 
de viabilidad que pareciera que no permite ver 
además de la falta de cumplimiento a la legisla-
ción vigente en la materia sobre todo a los dere-
chos 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 fe-
brero de 2021 se lleva un 11% en el tramo Salina 
Cruz– Estación Ubero. 

En lo referente a la actualización de la infraes-
tructura portuaria de Salina Cruz comunican 
que solo se han iniciado los trabajos del rompeo-
las sin que haya una estimación numérica del 
avance y si aumentan los conflictos con comuni-
dades a lo largo del tendido de las vías, las fami-
lias asentadas irregularmente, los trabajadores 
de las obras que no cuentan con las prestacio-
nes legales sobre todos las de seguridad laboral y 
asistencia médica y lo que tiene a no pocos muni-
cipios alertados que son los contingentes de tra-
bajadores 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 re-
sultados obtenidos por los trabajos de la Audi-
toria 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 des-
de su planeación, del cálculo con el que pretende 
avalarse costo–beneficio que está sobreestimado 
además de incompleto, un dictamen de viabili-
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dad incierto, ejercicio presupuestal opaco y ex-
cedido 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 go-
bierno, 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 suspen-
sión 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 ené-
sima ocasión que los que impugnan estas obras 
son o empresas que no fueron favorecidas con 
contratos para su construcción o por actores aje-
nos 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 siem-
pre necesitan de mesías y líderes que si son de 
la parte oficial son redentores y buenos gober-
nantes 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 comu-
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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, en-
tre otros, para sujetarlos a dádivas y auténticas 
limosnas que no solo son clientelares y mediati-
zadoras sino que los desproveen de sus propias 
respuestas y formas de organización para hacer-
los 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 uni-
lateral, de tierras y propiedades de origen social.

De esta manera a los añejos rezagos, requeri-
mientos 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 su-
man los efectos mortales, dañinos y hasta aho-
ra 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 sa-
lud 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 ha-
bitantes 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, me-
didas y consejos en castellano sin traducción; a 
confiar en que s llegaran los apoyos cuando du-
rante años –salvo en campañas políticas– se les 
ofrece alguna asistencia médica o medicamen-
tos, 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 efec-
to, primeros para morirse por inanición, para 
ser inundados por el bien de la nación, para ser 
integrados a su concepción de desarrollo cuan-
do 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 qui-
mera.



V.  
 

PERIODISMO 
EN 

TIEMPO REAL
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EL VIACRUCIS PANDÉMICO  
DE LA IGLESIA CATÓLICA

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Como otros tantos sectores de la sociedad, la 
Iglesia Católica oaxaqueña también ha resul-

tado afectada por la emergencia sanitaria provo-
cada por el coronavirus COVID–19.

El mayor perjuicio se ha presentado en su eco-
nomía, ya que por la suspensión de las misas or-
dinarias 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 Anteque-
ra–Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos y los sa-
cerdotes, decidieron celebrar la eucaristía en las 
redes sociales y así las convirtieron en un tem-
plo virtual. 

Después de cinco meses, la Iglesia Católica oa-
xaqueña volvió a oficiar misa en los templos con 
la presencia de fieles, pero solamente haciendo 
uso del 20 por ciento de la capacidad del inmue-
ble y con estrictas medidas sanitarias.
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Sin embargo, su economía no se ha recupera-
do, porque los creyentes también sufren caren-
cias 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–Oa-
xaca, Pedro Vázquez Villalobos, suspendió las 
misas ordinarias y las celebraciones litúrgicas 
de la Semana Santa con la presencia de creyen-
tes para evitar mayores contagios.

El pastor religioso atendió así no sólo la dispo-
sición de la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (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”, escri-
bió en un comunicado, publicado en esa fecha.

Esta determinación sin precedentes en la his-
toria reciente de Oaxaca, provocó que por pri-
mera ocasión se suprimieran estas expresiones 
de gran religiosidad popular vinculadas a la fe 
cristiana.

Aunque dispuso que los templos permanecie-
ran abiertos, también ordenó que los sacerdotes 
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celebraran la eucaristía en privado, transmi-
tiéndola en redes sociales, especialmente Face-
book, 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 obis-
pos titular y emérito de las diócesis de Tehuan-
tepec, de Huajuapan de León, Tuxtepec y Puerto 
Escondido, Crispín Ojeda Márquez, Arturo Lona 
Reyes (+), Enrique Pino Miranda (+), José Alber-
to González Juárez y Florencio Colín Cruz, res-
pectivamente, así como el obispo de la Prelatura 
Mixe de María Auxiliadora, Salvador Murguía 
Villalobos, quienes convirtieron las redes socia-
les 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 bus-
ca 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 coro-
navirus, ante los cuestionamientos surgidos en al-
gunas 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 litúrgi-
cas de la Semana Santa con la presencia de fie-
les, fue una determinación difícil, por la gran fe 
del pueblo en el Señor.

“Nos ha dolido mucho, por esa gran fe del pue-
blo, porque los recintos sagrados son demasiado 
importantes en la vida de los fieles, pero tam-
bién es fundamental cumplir las disposiciones 
sanitarias con obediencia y docilidad, porque te-
nemos 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 sacerdo-
tes 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 ca-
rencias, como la mayoría del pueblo de Oaxaca.

Consultado al respecto, el arzobispo Vázquez Vi-
llalobos 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, por-
que solo hay egresos y nada de ingresos”, enfatizó.

Aparte de esto, aclaró que la Iglesia Católica 
oaxaqueña desarrolla su labor evangélica so-
lamente 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 de-
jado de solidarizarse fraternalmente con los sa-
cerdotes para cubrir principalmente sus necesi-
dades de alimentación.

“Los mismos fieles no tienen recursos, pero no 
por eso, han dejado de ser generosos. Nuestro pue-
blo es pobre, pero rico en generosidad”, asentó.



293

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 transi-
tó al color naranja del semáforo epidemiológico 
del coronavirus.

Sin embargo, no fue como antes, porque has-
ta 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 estable-
cido en la puerta lateral, sobre la avenida Inde-
pendencia, 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 litúr-
gico 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 re-
verencia, ni reciben la comunión en la boca, sino 
en las manos.

Y después de terminada la celebración euca-
rística, 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 Villalo-
bos 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 sufrimien-
to en las familias oaxaqueñas que ha originado 
el deceso de sus seres queridos a causa de la pan-
demia del coronavirus.

“Sé del sufrimiento de nuestras familias, estos 
oídos han escuchado, ‘señor arzobispo, murió 
mi papá, murió mi mamá, mi hermano, los cin-
co miembros de la familia estamos contagiados’. 
He oído todo eso”, anotó.
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En otro sermón, ante el incremento de conta-
gios 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 cui-
darnos hoy, mañana y siempre. Es un signo del 
amor. Ojalá y Dios nos ayude a todos y nos pro-
teja”, recalcó.

En una homilía después, el pastor religioso de-
ploró que muchas personas aún no crean en la 
existencia del coronavirus, sin importar el gran 
número de fallecimientos y contagios presenta-
dos 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, nece-
sitamos 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 cu-
brebocas, lavarse las manos constantemente, 
usar gel antibacterial y mantener la sana distan-
cia 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 po-
der y aseguró que en algunas ocasiones los go-
bernantes se molestan cuando los ministros de 
la Iglesia Católica hacen denuncias sobre sus in-
justicias, 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 in-
justicias, porque supuestamente están incursio-
nando 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 es-
tamos metiendo en política”, asentó.

Destacó que algunos gobernantes han reque-
rido a los ministros de la Iglesia Católica a que-
darse mejor y vivir en su templo, para dejarlos 
en paz y no hacer más denuncias.

Pero, resaltó que los ministros de la Iglesia Ca-
tólica hacen las denuncias para no hacerse cóm-
plices de injusticias, malos tratos y desordenes.

“No nos estamos metiendo en lo que no debe-
mos, sino haciendo lo que debemos, aunque a ve-
ces, 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 am-
biente.

Expresó que en los pueblos y comunidades de 
Oaxaca han surgido tantas y tantas personas 
quienes luchan y toman las banderas para de-
fender los derechos de los ciudadanos, debido a 
las injusticias
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“Nuestro Oaxaca tiene historia de tantas y tan-
tas personas, defensores de los derechos huma-
nos, defensores de nuestras montañas, de nues-
tros ríos, de nuestra casa común, de la justicia, 
de la paz, pero acaban con ellos, porque son in-
cómodas 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 to-
mando 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 ca-
llando, que los van aniquilando, que van acaban-
do con ellos”, anotó.

Pero, observó que surgirán nuevos luchado-
res sociales y defensores de derechos humanos 
y del medio ambiente, comprometidos con el 
Evangelio, con nuestro Señor y con la humani-
dad.
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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 vivi-
mos, 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 pen-
semos 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 de-
ben ser miradas como castigos divinos, sino de 
otra forma, porque quienes están aquejados de 
algún padecimiento están hablando del evange-
lio 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”, re-
calcó.

A fines de noviembre de 2020, en el primer do-
mingo del adviento, el mitrado llamó a los ca-
tólicos aprovechar este tiempo para hacer vida 
la palabra de Dios y no poner en duda su exis-
tencia, 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 profun-
dizar en ellos, para abrir nuestra mente y nues-
tro 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 mantie-
ne 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, mi-
llones, millones de personas que no se quieren 
cuidar, que no tienen esa voluntad. Que no creen 
en esto. Nos dicen que andemos con el cubrebo-
cas 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 cum-
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plirse 400 años del arribo de la imagen de Nues-
tra Señora de La Soledad, el pastor religioso pi-
dió la intercesión de la Patrona de Oaxaca ante 
su hijo Jesucristo, para que termine la pandemia 
del coronavirus, por tanto dolor, tristeza y sufri-
miento 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 Oaxa-
ca para la terminación de la pandemia, porque 
quieren seguir viviendo como sucedía antes de 
la nueva normalidad.

“Queremos seguir encontrándonos como her-
manos, como familia, como amigos. Queremos 
ir de un pueblo a otro tranquilamente, sabiendo 
que no nos va a pasar nada, que no vamos a re-
gresar a nuestra casa con enfermedad”, añadió.

Pero, también llamó a los católicos a no des-
cuidar las medidas sanitarias, porque también 
necesitan hacer su parte. 

“No solamente pidamos el milagro para que la 
pandemia termine, pues también nosotros debe-
mos trabajar para ello. Hay mucho qué hacer de 
nuestra parte para que esto llegue a su fin”, anotó.
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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 gra-
cia de Dios y por su bondad, el santo padre nos 
ha concedido prolongar este Año Jubilar, que es-
tamos viviendo”, afirmó.

Subrayó que la ampliación del Año Jubilar 
constituye una gran oportunidad para el pueblo 
de Oaxaca de reencontrarse con el Señor Jesu-
cristo, por medio de su Madre, la Virgen María.

“A ella, la llevamos en el corazón como Patro-
na, sentimos su amor al visitarla en su Santua-
rio 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 cir-
cunstancias actuales, no se han logrado llevar a 
cabo en su totalidad las actividades programa-
das. 



304

CONTAGIOS SÍ, PERO EN LAS CANTINAS

En enero de 2021, frente a los cuestionamientos 
y críticas en medios de comunicación, el arzobis-
po solicitó a las autoridades sanitarias no culpar 
a la Iglesia Católica del incremento de los conta-
gios del coronavirus en esos días.

“Los contagios no se dan en el templo, los conta-
gios se dan en los antros y en las cantinas”, señaló.

Subrayó que las autoridades sanitarias cuando 
se incrementan los casos, siempre tienen la in-
tención de cerros los templos, porque supuesta-
mente ahí existen muchos contagios por la pre-
sencia de fieles.

“Lo primero que dicen que los templos hay con-
tagios, 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 estrictamen-
te 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 sa-
nitarias no echar el petate del muerto a la Arqui-
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diócesis de Antequera–Oaxaca por el incremen-
to de contagios, ante la celebración de misas con 
presencia de fieles, porque se cumplen estricta-
mente las medidas sanitarias.

“Obedeceremos lo que manden, pero lo prime-
ro que quieren cerrar son los templos”, remarcó.

Resaltó que el incremento de los contagios obe-
dece 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 contagia-
dos no van al templo, van a los antros, a las can-
tinas, 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 di-
jera”, 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, munici-
pio zapoteco de la Sierra Norte, fue un sacerdote 
comprometido con las causas de los pueblos in-
dígenas y de los pobres.

Posteriormente, el 25 de enero de 2021, murió 
también por complicaciones provocadas por el 
coronavirus, el párroco de Santa María Nochix- 
tlán, Adrián de la Cruz Hernández considerado 
como un renovador de la enseñanza de la cate-
quesis.

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 cum-
plir 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 Cató-
lica de cómo ser y cómo comportarse como obis-
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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 mon-
señor, sino simplemente padre u Obispo de los 
Pobres, como lo nombró con cariño y reconoci-
miento el pueblo católico, por ser quizá el últi-
mo 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, enton-
ces 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 Aguasca-
lientes, fue hijo de Fructuoso Lona y Dolores Re-
yes. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 
1952 y consagrado obispo de la Diócesis de Te-
huantepec, el 15 de agosto de 1971, por el obispo 
emérito de la Diócesis de Huejutla, Manuel Je-
rónimo 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 Pre-
ferencial por los Pobres con el entonces obispo 
titular, Bartolomé Carrasco Briseño –posterior-
mente 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 se-
guir 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 obis-
po hermano, no príncipe, pues proclamó a Jesús 
como la buena nueva en las comunidades y pue-
blos indígenas, pero no solo con la evangeliza-
ción, 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 obis-
po de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz 
García, para llegar a la actual Teología India.

Entre 1973 y 1979 se desempeñó como presi-
dente 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 (Ce-
nami), al que comisionó a dos de sus sacerdotes 
más destacados, Clodomiro Siller Acuña y Elea-
zar López Hernández, éste último un indígena 
zapoteca.

Por esa labor pastoral y compromiso con los 
pueblos indígenas, tanto Lona Reyes, como Ca-
rrasco Briseño y Ruiz García –los más destaca-
dos de la región Pacífico Sur de esos años–, fue-
ron 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 Vati-
cano Segundo de Medellín, la encíclica Populo-
rum Progressio del papa Paulo Sexto, la segunda 
Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano de Medellín, la exhortación apostóli-
ca Evangelii Nuntiandi del Papa Paulo Sexto, la 
tercera Conferencia General del Episcopado La-
tinoamericano 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 comu-
nismo’, 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 docu-
mentos “Nuestro compromiso cristiano con los 
Indígenas y Campesinos de la Región Pacífico–
Sur”, “Los Refugiados guatemaltecos en Chia-
pas”, “Vivir cristianamente el compromiso polí-
tico”, “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 ayu-
daron en mi servicio de pastor, nos unía la causa 
de Jesús, la Opción Preferencial por los Pobres, 
las comunidades eclesiales de base y la necesi-
dad de responder a los desafíos que la realidad 
nos indicaba”, comentó.

También, acompañó a los movimientos popu-
lares registrados en el Istmo de Tehuantepec, 
respaldó a los indígenas zoques de los Chimala-
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pas, quienes luchan por la defensa de su terri-
torio de invasores, provenientes principalmente 
de Chiapas, y hasta fue mediador en el conflicto 
político social en el 2006, surgido por la confor-
mación 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 Campesi-
nas en Camino (CCC), para la comercialización 
de café y ajonjolí orgánicos en el mercado inter-
nacional 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 Tepe-
yac 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 te-
ner 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 Pa-
blo Segundo, después de 29 años de guiar a la 
Diócesis de Tehuantepec, dejando atrás las pre-
siones del entonces nuncio apostólico, Justo Mu-
llor García, para que dimitiera anticipadamente.

Sin embargo, desde años atrás, el anterior 
nuncio apostólico, Girolamo Prigione, también 
había hecho lo propio para que renunciara. In-
cluso, hizo que la Santa Sede nombrara en 1996 
al obispo de la Diócesis de Huajuapan de León, 
Felipe Padilla Cardona, catalogado como tradi-
cionalista, como obispo coadjutor con todos los 
poderes y facultades, así como con derecho a su-
cesión.

“En una ocasión me habló (Prigione) y me dice 
‘he estado haciendo gestiones para que sea ar-
zobispo de Yucatán’, mire, ya lo perdoné, pero a 
Yucatán no me voy, le dije, ja, ja, ja”, relató.



314

Al dejar la titularidad, pasó a ser obispo emé-
rito y se trasladó a vivir a San Francisco la Paz, 
Santa María Chimalapa, donde gestionó la cons-
trucción de un puente, un camino y una clínica 
rural, entre otras obras sociales.

En el año 2008, fue galardonado con Premio Na-
cional de Derechos Humanos Don Sergio Mén-
dez Arceo, en reconocimiento a toda una vida 
entregada a la defensa y promoción de los dere-
chos humanos de los pobres e indígenas. Inclu-
so, 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 profe-
sores de la Sección 22 del SNTE, en su lucha en 
contra de las empresas eólicas y la reforma edu-
cativa.

Después del terremoto del 7 de septiembre del 
2017, participó igualmente en la recolección y 
entrega de víveres para los damnificados en di-
ferentes municipios del Istmo de Tehuantepec.

En el 2019, en una de sus últimas entrevistas 
con la prensa, Lona Reyes prácticamente se des-
pedía 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 buscan-
do 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 ciu-
dad 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 fa-
llecidas, y dos millones de contagios, según ci-
fras oficiales. 

La capacidad de traslado del virus llegó a hos-
pedarse en nuestra familia nuclear y ampliada; 
aprendimos a conjugar la palabra “sanitizar”; los 
derechohabientes del IMSS cambiaron de opi-
nión 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 blo-
gósfera.

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” sur-
gieron nuevos desafíos que rebasaron la esfera sa-
nitaria, por las repercusiones psicosociales en la 
construcción y reconstrucción del tejido social.

El impacto de la pandemia en el mundo ínti-
mo y vida comunitaria es evidente, y obligó a re-
programar aspectos que no se tenían previstos.

En esto coinciden los testimonios presentados 
en este texto: En primera persona hombres y mu-
jeres de la ciudad y del campo cuentan como so-
matizaron 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 solu-
ción 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 sobrelleva-
mos 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, origi-
naria de Santa María Tlahuitoltepec.

El duelo conlleva una enorme carga simbólica, 
es un acompañamiento, sin embargo, “esta pan-
demia 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 per-
sonas. La discriminación y el estigma se agu-
dizó hacia quienes se presumía eran “sospe-
chosos” o “peligrosos” de infectar covid–19 a 
terceros. 

Luego de presentar un cuadro delicado por co-
vid–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 te-
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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”, con-
sideró. 

* * * * * * * * * *

“Para no debilitar nuestras defensas, es impor-
tante no caer en el miedo o pánico, sino mantener 
nuestro estado de ánimo en equilibrio. Aunque 
debemos guardar distancia, no debemos aislar-
nos, sino construir redes de apoyo y tener per-
sonas 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 confi-
namiento la mujer de 35 años decidió “regresar” a 
los conocimientos ancestrales, pegando ese vín-
culo 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 op-
ciones 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 tem-
peratura 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, hi-
nojo, 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 ombli-
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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 adelan-
te. 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 prin-
cipio de una mejor calidad de vida”, reflexionó. 

* * * * * * * * * *

Alejandro, de 29 años, logró sobrevivir al covid–19. 
Ha sufrido episodios de depresión, estrés y ansie-
dad: al no “poder quedar bien, me fatigo mucho o 
me canso muy rápido y tengo mucho sueño”.

Reconoció que se hizo consumidor consuetu-
dinario de antidepresivos, ansiolíticos, somnífe-
ros, todos estos medicamentos que están cata-
logados 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 Coyote-
pec, comentó que durante el primer año de la 
pandemia la población vivió en estrés constan-
te, 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 tran-
quilizantes 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 som-
níferos disminuirá.

Y es que de acuerdo con el médico, “la pande-
mia 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 hipo-
condrías”.
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Las secuelas psicológicas están siendo más evi-
dentes 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 cam-
bió su forma de ver la vida, de ser una perso-
na 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 su-
perar el covid–19 me hizo más fuerte pero tam-
bién menos alegre”, comentó.

Contreras Hernández comentó que la pobla-
ción más vulnerable a presentar secuelas psico-
lógicas 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 ni-
ños por ansiedad, irritabilidad y hasta estrés que 
están manifestando”, señaló.

Dijo que el abandono y el aislamiento son de-
tonantes 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 me-
ses, 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 pacien-
tes pueden tener recaídas, pero éstas depende-
rán del abordaje recibido en sus diferentes con-
textos.

* * * * * * * * * *

Cumplo ya 27 días desde que me contagié de co-
vid–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 in-
fusión 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 pá-
nico pensando en tener el virus.

En casa no tenemos ninguna pastilla, tampo-
co termómetro, y el Centro de Salud no atendió 
a los contagiados por coronavirus, así que para 
bajar la fiebre hice compresas de agua con vina-
gre 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 ca-
nela, 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 acom-
pañaran; no pude evitar sentir culpa por mi hijo, 
si lo iba a contagiar. 

Después de esos cuatro días todo se fue con-
trolando 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 rena-
cida. 

* * * * * * * * * *
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Aldo González, coordinador del área de Dere-
chos 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 espiri-
tual, a través de las ceremonias, los temazcales, 
las ofrendas a los ancestros; guiados por la yer-
bera tradicional, un recorrido largo, difícil y pro-
fundo 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 tecno-
lógicas, 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 com-
plicaciones 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 inves-
tigadores 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 antiinfla-
matorio, y por sus vitaminas y proteínas, man-
tiene arriba las defensas, y merma el ataque del 
virus. No permite que se desarrolle como en or-
ganismos débiles”.

Por ello un grupo de habitantes destinó un es-
pacio, parecido a un invernadero, para el segui-
miento del crecimiento de las plantas; “una vez 
que estas florezcan, procederán a seleccionarlas 
y luego hervirlas, debido a puede llegar a ser ve-
nenosa”, 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 comu-
nitario y ancestral para fortalecer nuestro siste-
ma inmunológico, nuestras prácticas de autocui-
dado 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”.



VI.  
 

LETRAS EN 
MODO COVID
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POEMAS PANDÉMICOS

ARACELI 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 no-
che 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 en-
viado, con gritos me cuestionan si ya había revi-
sado 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 nun-
ca 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 co-
rreos antes de las 8 para que puedan tener tiem-
po de revisarla. 

Tercero: realizar los dos primeros pasos en me-
nos 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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