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6

PRESENTACIÓN

¿VIENE EL REBROTE?

A casi siete meses de que todo México se 
empezó a teñir de rojo por la pandemia 

del Covid-19 los contagios y fallecimientos si-
guen creciendo al punto que a nivel nacional 
ya suman más de 727 mil casos y el número de 
personas fallecidas se acerca a los 77 mil, co-
locándose así nuestro país entre los diez con 
mayores niveles de letalidad y mortalidad a 
nivel mundial.

Y aunque Oaxaca está por debajo de la me-
dia nacional sus niveles de contagio y falle-
cimientos en muy poco ha disminuido si se 
toma en cuenta que en el primer caso  la cifra 
ya supera los 14  mil 500 personas en tanto 
que las defunciones suman más de  mil 400. 
Importa también precisar que de estas cifras 
la mayor parte se concentra en las regiones de 
Valles Centrales (poco más del 48 por ciento) 
Istmo y Tuxtepec.

No obstante, y tal como ya lo hemos ad-
vertido desde este espacio, a estas alturas las 
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prioridades para los gobiernos federal y esta-
tales  se han volcado a  hacer menos rígido el  
confinamiento domiciliario para facilitar la 
reapertura de todo tipo de actividades econó-
micas (esenciales y no esenciales). Y en esta 
ruta tal parece que, si a partir de este mes de 
octubre la suma de covid-19 e influenza no 
agravan la crisis sanitaria del país y se desata 
una segunda oleada pandémica,  el semáforo 
epidemiológico dejará de ser una guía de sa-
lud confiable  para afianzarse como un instru-
mento político y administrativo. Y bajos tales 
circunstancias que no nos extrañe que si hoy 
media república (incluyendo Oaxaca) ya está 
en semáforo amarillo  el siguiente paso será 
empezar a pintar de verde el país, tal como ya 
ocurrió en Campeche. 

Frente a este escenario, nada mejor que re-
comendar a la población que ya se olvide de 
los  engañosos colores del dichoso semáforo  
y ponga más atención a las tres reglas básicas 
para  seguir cuidando  su salud personal , la 
de su familia y de todo el entorno social que 
le rodea: lavarse las manos constantemen-
te, usar cubrebocas y guardar la sana distan-
cia. Mientras la vacuna no llegue y se aplique 
masivamente y, vista la irresponsabilidad de 
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los gobiernos, corresponde a la sociedad y 
sus pueblos evitar más enfermos, muertos y 
toda la secuela de caos, ansiedad, desempleo, 
pobreza, saqueos y abusos  que está dejando 
la pandemia entre los sectores más vulnera-
bles de México, y Oaxaca en particular.

Parte de esto último es materia de reflexión 
en esta edición de Cuadernos de la Pandemia, al 
igual el impacto que la pandemia tiene en el 
comportamiento social dentro y fuera del ho-
gar, de las alternativas de autoempleo que se 
generan a través de las redes sociales y de las 
respuestas que ha generado entre las mujeres  
el creciente feminicidio que registra nuestra 
entidad. 

Como para no olvidar que el presente tie-
ne historia, y bien documentada, reproduci-
mos una crónica escrita del 2005 y publicada 
en Oaxaca 2010 en Voces de la Transición sobre la 
remodelación del zócalo que provocó la caída 
de dos laureles, tal como acaba de ocurrir aho-
ra, con la diferencia de que entonces la ciuda-
danía sí protestó con todo y las amenazas del 
gobierno de URO.

De cómo se ejerce el gasto público para 
combatir el Covid-19 y los pros y contras de 
las videoconsultas médicas, al igual que los 
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negocios que en el ramo de la medicina se lle-
van a cabo a costa de la desgracia ajena, son 
también temas de análisis de esta doceava 
entrega, al igual que la vigencia del racismo 
oaxaqueño y el “secreto “ de la resistencia an-
ti-covid  de los pueblos indígenas de la Sie-
rra Norte, sin faltar un intento de ejercicio de 
prospectiva sobre la Fiesta de Muertos que 
ya está a la vuelta de la esquina.

Con la autorización del autor reproduci-
mos la caricatura ganadora del premio inter-
nacional World Press Cartoon del cartonista oa-
xaqueño Darío Castillejos. 

Y como siempre, cerramos con nuestra  
sección de “Ensayo Fotográfico” sobre los su-
cesos del momento, ahora dedicada a los lau-
reles que la lluvia y la negligencia oficial se 
llevó.



I 

Réquiem
por los laureles 

del Zócalo
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CRÓNICA DE LA RESISTENCIA 
CIVIL DEL 2005

Francisco Verástegui  (     )

Este ensayo, una crónica en realidad, fue publi-
cado originalmente en el libro Oaxaca 2010, Vo-
ces de la Transición, con el título “Oaxaca: árboles 
y resistencia civil”. El autor, un destacado artis-
ta plástico y ambientalista, falleció en el 2019.

La tarde del día 18 de abril del año 2005, en 
la plaza principal, mejor conocida como 

el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, un monu-
mental laurel de la India cayó sobre el Pala-
cio de Gobierno, rompiendo varias cornisas, 
balcones y ventanas del histórico edificio, en 
medio de un terrible estruendo que llamó la 
atención de toda la gente que se encontraba 
en los cafés, restaurantes, hoteles, tiendas y 
jardines del concurrido sitio.

La caída del gigantesco árbol fue provoca-
da por el torpe manejo de unas obras de redi-
seño urbano que el gobierno emprendió unos 
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días antes como parte de un “Plan de Recupe-
ración Paisajística del Zócalo, la Alameda y el 
Atrio de la Catedral”. Los autores intelectuales 
de dicho plan pretendían, según sus propias 
palabras, que su proyecto fuera “un paradig-
ma conceptual de la recuperación de centros 
históricos en la República Mexicana”. Según 
el gobierno, ejecutor del plan, el objetivo era 
“embellecer y dignificar el Centro Histórico”.

Fue la caída de ese árbol, un majestuoso 
laurel de la India, de aproximadamente 80 
años de edad, lo que, por insólito que parez-
ca, despertó a la ciudadanía, que de pronto se 
dio cuenta de que el Zócalo estaba destrui-
do por completo e inmediatamente empezó 
a reunirse en torno al árbol caído para mani-
festar su indignación, la cual creció al ente-
rarse de que la destrucción se inició luego de 
que el plan fue presentado por sus autores, de 
cuyo nombre nadie quiere acordarse, a unos 
cuantos invitados VIP en el Museo de Arte 
Contemporáneo el 12 de abril, lo que fue su-
ficiente para que, sin más trámite, se aproba-
ra e iniciaran las obras.

Esto motivó a la ciudadanía para organi-
zar la defensa de su patrimonio amenazado, 
al parecer, por un pequeño grupo de políticos, 



13

empresarios, intelectuales y artistas quie-
nes, dando muestra de “su calidad humana”, 
se adjudicaron el derecho de transformar el 
corazón de una ciudad histórica, Patrimonio 
de la Humanidad, para “embellecerlo y digni-
ficarlo”, según su propio gusto y criterio, au-
toritariamente, con todas las ventajas, sin un 
concurso público, sin licitación alguna, sin 
informar y mucho menos consultar a la ciu-
dadanía, pero con dinero del erario, ignoran-
do también que el Zócalo que destruyeron 
fue diseñado y construido por los arquitectos 
José Luis Beliuren, Pedro Moctezuma, Vicen-
te Medel y Jaime Ortiz Lajous, con base en 
amplios estudios históricos y urbanísticos, 
además de que fue con ese Zócalo con el cual 
la ciudad recibió el título de Patrimonio de la 
Humanidad el 11 de diciembre de 1987. Ni si-
quiera contaban con los permisos del INAH 
ni con un estudio de impacto ambiental.

Fue así como aquella tarde de abril del 
año 2005, la multitud se reunió en torno al 
gigante caído e inició un movimiento de re-
sistencia civil contra los abusos de esa clase 
de seres llenos de soberbia, con poder y sin 
escrúpulos.

Primero llegó personal del bar Jardín, co-
mandado por Luis Ugartechea, quien junto 
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con Monserrat García, Lorena Harp, Nadia 
Massun, Lizy Conzatti, Juan Ramón Que-
vedo y Guillermo Olguín, además de varios 
comerciantes establecidos, vendedores am-
bulantes y transeúntes, enfrentaron valien-
temente y echaron del sitio a un ejército de 
trabajadores del gobierno que en unas cuan-
tas horas habían destruido con maquinaria 
pesada los pisos de cantera verde, las instala-
ciones de servicios públicos y las jardineras, 
causando la caída del gran árbol y severos da-
ños a todos los demás al cortarles brutalmen-
te sus raíces.

Después de echar a los trabajadores gu-
bernamentales, el mencionado grupo de ciu-
dadanos hizo una primera guardia en torno al 
árbol. La noticia corrió por la ciudad y pronto 
llegó mucha más gente, que permaneció ahí 
varias horas, hasta que empezó a anochecer.

Sospechando que el gobierno podría con-
tinuar con sus obras en la noche, establecimos 
un campamento de vigilancia en el bar Jar-
dín y decidimos quedarnos de guardia, entre 
otros, Georgina Mungaray, Marcela Taboada, 
Sandrine Dreyfuss, Madelain y Evelyn Carl-
ton, José Luis Tiznado, Fernando Guadarra-
ma, Luis Ugartechea, Víctor González, Artu-
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ro Peimbert, Antonio Turok, Raúl Herrera, 
Martín Alejandro, Oscar Odín y yo.

LOS AMAGOS DE VERA SALINAS

A media noche apareció el Jefe de Seguridad 
Pública del Estado, Manuel Vera Salinas, al 
frente de varios obreros con motosierras, una 
grúa, un camión de carga y un grupo de grana-
deros equipados con cascos, escudos, toletes, 
máscaras antigás y gas lacrimógeno, dispues-
tos, pensamos entonces, a repelernos y a des-
aparecer rápidamente “el cuerpo del delito”.

Al principio nos replegamos en torno al 
árbol para protegerlo, dispuestos al comba-
te, pero entendimos que era mucho mejor 
intentar dialogar, en vez de confrontar a una 
fuerza muy superior en número de efectivos 
y armamento. El comandante también mos-
tró disposición al diálogo, se dirigió a noso-
tros con respeto y respondimos igual.

Georgina Mungaray le habló de la indig-
nación ciudadana y de la falta de informa-
ción por parte del gobierno. Fernando Gua-
darrama y Víctor González le hicieron ver la 
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magnitud de los destrozos, Arturo Peimbert 
mencionó aspectos legales, yo le mostré unas 
fotografías del Zócalo en 1874, que encontré 
en un número de El Alcaraván, publicación de 
Ediciones Toledo, donde aparecen varios lau-
reles recién plantados. Le expliqué que esos 
árboles son monumentos históricos vivos 
de México y que debíamos hacer el esfuerzo 
para salvar al ejemplar caído.

Conforme nos escuchaba, la indignación 
se iba apoderando también del comandan-
te, quien nos dio la razón y luego de hacer un 
par de llamadas, tomó nuestros nombres, nos 
hizo responsables del salvamento y de inme-
diato ordenó el retiro de su tropa. Luis Ugar-
techea grabó la escena en video.

Después de este pacífico pero muy inten-
so encuentro nocturno con la fuerza pública, 
varias personas se retiraron. Otros nos reuni-
mos en el bar Jardín para celebrar lo que en-
tonces nos pareció un gran triunfo. Fue ahí 
donde surgió la idea de conformar un Comi-
té de Vigilancia Ciudadana (CVC).
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UNA MULTITUD ENARDECIDA

Al día siguiente, 19 de abril, regresamos muy 
temprano al lugar de los hechos. Cynthia Be-
llo (administradora del bar Jardín) imprimió 
los primeros gafetes del CVC. Inmediata-
mente los repartimos entre la multitud, que 
para entonces ya llenaba el sitio y empezó a 
organizarse. Había gente de todas las clases y 
estratos sociales, unida por una causa común. 
Marcela Taboada, Georgina Mungaray, Lore-
na Harp, Mayté Guadarrama, Monserrat Gar-
cía, Nadia Massun, Flor Hernández, Claudia 
Turrent y Giselle Pérez Moreno llevaron me-
sas, sillas y algunas mamparas con las que se 
instalaron puestos de vigilancia para impedir 
que prosiguieran las obras.

Canek Sánchez Guevara montó un pues-
to para recibir opiniones escritas y coopera-
ción voluntaria con el objetivo de organizar 
una consulta ciudadana.

A las 9 a.m. apareció el arquitecto Carlos 
Melgoza, director de las obras de “embelleci-
miento”, con un grupo de trabajadores.

La multitud enardecida lo recibió exigién-
dole información e increpándolo por su for-
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ma de trabajar. Trató de explicar algo, pero 
sus argumentos no convencieron, aguantó 
la andanada de críticas y finalmente optó por 
retirarse.

A las 10 a.m. arribó al lugar el Ing. Félix Pi-
ñeiro, director de Desarrollo Forestal del es-
tado, quien pudo convencer a la gente de que 
le permitieran intentar salvar al gran árbol. 
Con su equipo y en coordinación con la Co-
misión Federal de Electricidad, ese mismo 
día logró colocarlo nuevamente en su sitio y 
hoy se encuentra en buen estado de salud.

Ese ejemplar se salvó con muchos cuida-
dos y con el tiempo, pero entonces no confiá-
bamos en nadie del gobierno, el Zócalo estaba 
destruido completamente y todos los árbo-
les presentaban graves daños, así que la resis-
tencia continuó y no se permitió a los obreros 
gubernamentales seguir trabajando.

Además, la gente empezó a exigir a las au-
toridades que los responsables dieran la cara 
y presentaran su “paradigmático” proyecto al 
público.

La doctora Ma. Isabel Grañén, directora 
de la Biblioteca Francisco de Burgoa, propu-
so que la presentación fuera en la Casa de la 
Ciudad la noche del día 20.
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En la presentación, tanto los autores in-
telectuales como los ejecutores del plan, en-
tre quienes estaban el Presidente Municipal, 
Jesús Díaz Ortega y varios funcionarios de 
obras públicas, no pudieron responder con 
claridad cuestionamientos tan elementales 
como cuáles eran sus motivos, los criterios 
en los que basaron su plan, en qué forma se-
ría tratada la vegetación del lugar, qué tipo 
de materiales se emplearían para sustituir a 
la cantera verde (tradicional de Oaxaca), por 
qué no habían informado antes al público, 
cuál era el costo de las obras (ni ellos mismos 
sabían), etcétera.

Después de unas extrañas y ambiguas ex-
plicaciones, acompañadas de unas confusas 
imágenes en una pantalla, apareció en escena 
el secretario general de Gobierno, Jorge Fran-
co Vargas (mismo que ordenó la represión 
que dio origen a la APPO, el día del aniversa-
rio del natalicio del Che Guevara, 14 de junio 
de 2006), quien, en tono petulante y burlón, 
dio por terminada la presentación e informó 
que la decisión estaba tomada y que las obras 
continuarían.

Esto hizo que la indignación acumulada 
estallara, la multitud agraviada subió de tono 
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sus reclamos, hubo algún pequeño brote de 
violencia, los presentadores se replegaron, la 
situación empezó a salirse de control, inter-
vino la fuerza pública, obligando a la gente a 
desocupar el inmueble y así terminó esa in-
fortunada reunión.

LA PRIMERA CONSULTA 
CIUDADANA

Después de eso, en vista de lo acontecido, 
Georgina Mungaray nos invitó a su casa para 
plantear estrategias y organizar las acciones a 
seguir. Ahí Canek expuso la necesidad de que 
la consulta ciudadana se hiciera de inmedia-
to, Santiago Olguín fue nombrado vocero y 
se formaron varias comisiones para atender 
y ocuparse de diferentes

Canek y yo quedamos en la comisión en-
cargada de redactar documentos y las pre-
guntas que se emplearían en la consulta ciu-
dadana.

El 21 de abril de 2005, el gobierno de Oa-
xaca (no la APPO), inició la construcción de 
la primera de muchas barricadas en el Centro 
Histórico, para obstruir el paso a la ciudada-
nía que se oponía al “paradigmático” plan.
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Los siguientes días se hicieron varias reu-
niones en la galería Arte de Oaxaca, en el bar 
Central y en el restaurante La Biznaga.

La consulta ciudadana se realizó el domin-
go 24 de abril de 2005, en el atrio de la Cate-
dral, del lado del Portal de Clavería, junto a la 
alta barda de lámina de la barricada hecha por 
el gobierno alrededor del Zócalo.

Desde las 7 a.m., Nadia Massun, Claudia 
Turrent, Georgina Mungaray, Guillermo Ol-
guín, Santiago Olguín, Salvador Yrízar y Ale-
jandro D’Acosta, llevaron mesas y sillas, del 
bar Jardín nos permitieron tomar electrici-
dad para un equipo de sonido y nos prestaron 
unas sombrillas, Lorena Harp, Mayté Guada-
rrama y Víctor González se encargaron de lle-
var un notario público, Canek y yo nos encar-
gamos de las boletas, volantes y carteles, que 
se imprimieron con el dinero recolectado en 
el bote de Canek.

Se imprimieron 5 000 boletas con 4 pre-
guntas: 1) ¿Quieres que permanezcan los lau-
reles en el Zócalo? 2) ¿Piensas que para un pro-
yecto como el del Zócalo se debería consultar 
a la ciudadanía antes? 3) ¿Crees que lo más 
urgente en la ciudad es la remodelación del 
Zócalo? y 4) ¿Sabes cuánto cuesta dicha obra? 
Respondieron en la consulta 3 628 personas 
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en 5 horas. La respuesta a las dos primeras 
fue de 3 594 a favor, el mismo número, pero 
en contra, a la tercera y cuarta preguntas.

En la entrega y recepción de las boletas 
participaron, entre otras personas, Margarita 
Dalton, Mary Olguín, Ma. Antonieta Molina, 
Maricela Baigts, Irma Álvarez, etc. Tomaron 
fotografías Marcela Taboada y Juan Ramón 
Quevedo. Varios ciudadanos vigilamos que 
no hubiera brotes de violencia.

La consulta inició a las 10 a.m. y terminó 
a las 3 p.m., no continuó porque habría ahí 
mismo un mitin de algún partido político y 
no queríamos que se mezclara.

Luego de la votación, nos trasladamos con 
las urnas llenas al bar Jardín, donde se conta-
ron los votos y el notario dio fe y legalidad al 
acto.

El resultado se presentó a la prensa y a las 
autoridades junto con una solicitud de au-
diencia pública televisada con la participa-
ción de expertos en urbanismo e historia y 
representantes de las instituciones cultura-
les nacionales.

La prensa publicó los resultados, pero nun-
ca se recibió una respuesta de las autoridades, 
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que descalificaron la consulta afirmando que 
se trataba de una cuestión política en contra 
del PRI.

LA MARCHA PACÍFICA DEL 
22 DE MAYO

Entonces decidimos llevar la lucha al campo 
de la cultura y la ciencia, alejándola todo lo 
posible de la política. Nos unimos con otras 
organizaciones civiles para realizar una mar-
cha pacífica el 22 de mayo, que partió de Santo 
Domingo y terminó en el atrio de la Catedral, 
donde hubo música, poemas y varios pinto-
res, entre ellos Sergio Hernández y Guiller-
mo Olguín, junto con muchas niñas y niños, 
pintamos imágenes relacionadas con la natu-
raleza y la ecología. Las pinturas se hicieron 
sobre la barricada de láminas metálicas con 
la que se impidió el libre tránsito durante los 
cinco meses que tardaron las obras.

En esos días trajimos a un supuesto ex-
perto en árboles que alguien recomendó. Lo-
gramos que se le permitiera pasar al área cer-
cada, con tres de nosotros, para que pudiera 
analizar y emitir un dictamen acerca del es-
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tado del arbolado. El “experto” resultó estar 
de acuerdo con los autores del plan y con el 
gobierno, así que dictaminó que todo estaba 
bien. A los pocos días de que entregó su dic-
tamen, se desplomó el segundo gran laurel, 
ahora sobre El Importador, destruyendo una 
parte de la barricada y permitiendo que mu-
cha gente pudiera entrar a ver cómo iban las 
obras.

La caída del segundo árbol aumentó la in-
dignación, al grado de que los autores del “pa-
radigmático” plan renunciaron, echándole la 
culpa de su rotundo fracaso a la ciudadanía 
porque, según ellos, nunca comprendió lo 
grandioso de su proyecto, así que los “genios 
incomprendidos” se retiraron y dejaron todo 
en manos del gobierno.

Pasó el tiempo y como no recibíamos la 
respuesta a nuestra solicitud de debate tele-
visado con los autores y ejecutores del plan, 
varios integrantes del CVC se apartaron, em-
pezaron a reunirse en un lugar donde tam-
bién sesionaba un partido político y decidie-
ron demandar al gobernador.

Quienes queríamos mantener el movi-
miento ciudadano lo más lejos posible de los 
partidos políticos, estudiamos la Constitu-
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ción mexicana y la del estado de Oaxaca. Vimos 
que no había argumentos legales suficientes 
para ganar una demanda penal y menos un 
juicio político en ese momento, además de 
que el Congreso del estado, la procuraduría 
estatal, los jueces, etc., eran todos priistas y si 
se lograba dicho juicio contra el gobernador, 
éste sería exonerado y no sería posible juzgar-
lo nuevamente cuando perdiera el fuero.

EL “DECÁLOGO” PARA RESCATAR EL 
CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA

Entonces, ya sin los radicales políticos, y con-
siderando que también habían sustituido 
las puertas antiguas de la Catedral por unas 
de muy baja calidad, decidimos organizar un 
Foro Seminario de Conservación de Ciuda-
des Históricas, apoyados por la Biblioteca 
Francisco de Burgoa, en un salón de confe-
rencias del exmonasterio de Santo Domingo, 
para analizar con expertos el “Plan de Recu-
peración Paisajística del Zócalo, la Alameda y 
el Atrio de la Catedral” y así reunir argumen-
tos éticos y científicos que dieran sustento a 
un juicio cultural popular.
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La idea fue de Fernando Guadarrama, 
Santiago Olguín y yo, los tres chiflados nos lla-
maban quienes pensaban que era algo in-
útil, pero afortunadamente contamos con la 
gente del CVC; esa vez participaron: Lorena 
Harp, Mary Olguín, Marcela Taboada, Mayté 
Guadarrama, Víctor González, Raúl Méndez, 
Juan Robles, Tonatiú Díaz, Diego Yturbe y los 
tres chiflados. Entre todos coordinamos las ac-
ciones y todo salió muy bien.

Para el Foro Seminario logramos traer a 
Oaxaca a varios de los más grandes expertos 
de México en el tema, además de contar con 
los expertos locales, quienes demostraron es-
tar a la altura, quedando la lista de campeones 
integrada así: Arq. Ramón Bonfil, Arq. Jaime 
Ortiz Lajous, Arq. Javier Hernández, Dr. Ale-
jandro Calvo Camacho, Dr. Enrique Martí-
nez, Lic. Luis Felipe Sigüenza, Arq. Rafael Ver-
gara, Arq. Javier Villalobos y Mtro. Fernando 
Gálvez de Aguinaga.

El Foro Seminario fue un gran éxito para 
el CVC, a pesar de los intentos de sabotaje por 
parte de algunos porros priistas, a los cuales 
pusimos en su sitio y finalmente decidieron 
abandonar la sala, que se encontraba abarro-
tada por gente interesada en los temas que se 
trataron.
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Después de escuchar con mucha atención 
a los expertos y luego de estudiar con cuidado 
las Convenciones, Declaratorias, Recomen-
daciones y Cartas Internacionales de Con-
servación (Atenas, Venecia, Florencia, París, 
Sídney, Washington, etc.), el CVC llegó a va-
rias conclusiones que se expresaron en el do-
cumento titulado “Decálogo de la Conserva-
ción de Ciudades Históricas”, mismo que fue 
revisado y aprobado por los expertos.

Con este documento en mano, buscamos 
una entrevista con la directora del Centro 
Histórico, quien se negó hasta que el regidor 
de Derechos Humanos del municipio, Alber-
to Esteva, la obligó a recibirnos.

Al recibirnos, estaban con ella el director 
de la Casa de la Ciudad y el Regidor del Cen-
tro Histórico. Nuestra intención era que nos 
explicara cuáles fueron los motivos y los cri-
terios que sustentaban su plan de “embelleci-
miento y dignificación”. Resultó ser una per-
sona bastante frívola, falta de conocimiento, 
sin voluntad ni capacidad para entender. Nos 
echó un rollazo y no se llegó a nada.

Le entregamos el Decálogo y un documen-
to titulado “Comentarios Generales al Plan 
de Recuperación Paisajística del Zócalo, la 
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Alameda y el Atrio de la Catedral”, solicitán-
dole respetuosamente que nos hiciera llegar 
sus argumentos de manera formal y por es-
crito. Nunca nos ha respondido.

El encuentro con tal “directora”, carente de 
conocimientos y capacidad para actuar bien, 
nos permitió comprobar lo inútil de buscar 
un consenso o acordar algo con esa clase de 
gente, la misma que ha convertido a Oaxaca 
en uno de los estados más pobres económi-
camente de México, a pesar de su inmensa ri-
queza natural y cultural.

De todos modos, nosotros seguimos ac-
tuando como ciudadanos amantes de Oaxa-
ca, dando batalla en varios frentes y a pesar de 
algunas derrotas, hemos logrado, entre otras 
cosas, salvar varios Árboles Históricos y No-
tables (cat. J. Larumbe, Seminario de Cultura 
Mexicana), que ya tienen un estudio fitosani-
tario, rejas de protección y un mapa de locali-
zación (Premio Mundial de Ecología Planeta.
com). Hicimos una hoja volante que contiene 
los elementos básicos de plantación y cuida-
do del arbolado urbano (Carteles Editores). 
También logramos que se conservara la úni-
ca puerta antigua que le queda a la Catedral.

Evitamos el entubamiento del río y varios 
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arroyos en San Felipe del Agua. Solicitamos 
su intervención a la Presidencia de la Repú-
blica para evitar la invasión urbana en el Par-
que Nacional de San Felipe, que gracias a eso 
se ha detenido hasta el momento. Actualmen-
te llevamos dos años luchando por conservar 
como reserva natural un predio de una hec-
tárea en la colonia Reforma, que el gobierno 
ha entregado a una cadena comercial ecoló-
gica y socialmente irresponsable (Chedraui), 
para que instale una tienda. Además nos he-
mos pronunciado en contra de varias tonte-
rías, como poner un techo de lona, que cuesta 
65 millones, al auditorio Guelaguetza, en el 
Cerro del Fortín.

Hasta ahora, el gobierno se ha salido con 
la suya en varios campos. El Zócalo parece un 
mall gringo, con luces de estacionamiento y 
florecitas que se cambian cada cuatro meses, 
traídas desde Cuernavaca sin control sanita-
rio, por lo que ya hay plagas que afectan a las 
plantas de los jardines y a los árboles, provo-
cando que se hayan muerto varios. El parque 
Benito Juárez, conocido como El Llano, está 
también plagado de hongos malignos.

Permitió el ayuntamiento de Oaxaca 
(2008-2010) que una empresa comercial arra-
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sara un bosque de más de 200 árboles sanísi-
mos, entre ellos algunos gigantes centena-
rios, en el predio de la colonia Reforma antes 
mencionado. En avenida Juárez, la vía con 
más tráfico vehicular de la ciudad, violando 
el Reglamento de Arbolado Urbano, planta-
ron una gran cantidad de fresnos en banque-
tas de un metro de ancho o menos, por lo que 
ahora, siendo aún muy jóvenes los fresnos, ya 
impiden el paso a los transeúntes y no pue-
den circular por ahí ni una silla de ruedas, ni 
una carriola ni un “diablito”. También han lo-
grado construir en el auditorio Guelaguetza 
su carpa de circo, emblema de la “transforma-
ción de Oaxaca”. 

(Crónica tomada de Oaxaca 2010, Voces de la 
Transición de Isidoro Yescas y Claudio Sán-
chez (coords.), Carteles Editores, Oaxaca, 
2010).



II 

Un paseo 
de millonarios

en el Centro Histórico
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MISCELÁNEA PANDÉMICA

* ¡ES LA BIOLOGÍA, ESTÚPIDO!...
* UN HIGO POR UN LAUREL

Claudio Sánchez Islas

¿LA SEGUNDA OLA?

La pandemia en los Valles Centrales de Oa-
xaca parece ya ir hacia la “segunda ola” de 

contagios, sin que viéramos el fin de la prime-
ra. Lo único que estamos viendo es que vol-
veremos al semáforo amarillo.

Los días previos a este artículo, la prensa 
informa que ha aumentado el número de los 
contagios nuevos en el municipio capitali-
no. Aun así, la vida parece haberse apoderado 
de todas las actividades económicas, las “no 
esenciales” y las que el eufemismo sanitario 
bautizó como “esenciales”. 

Aunque son inesenciales excepto para sus 
intereses mafiosos, las marchas también han 
ido en aumento. Las ha habido agresivísimas, 
como las del anarquismo feminista que, cu-
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riosamente, hacen pintas con versos sin es-
fuerzo, como el siguiente: “verga violadora/ a 
la licuadora”... ¿No pudieron decir “al molca-
jete”, “al metate”, “al anafre”?… ¿Es obligatorio 
hacer rimas? Que lo analicen los Lacanianos.

En el otro extremo del tono de las mani-
festaciones hubo una pacífica, la de los turis-
teros demandando créditos blandos. Y en el 
medio un popurrí de “causas” y “exigencias”, 
lo que nos recuerda el Oaxaca pre–pandémi-
co en la ciudad capital, en el alebreste perpe-
tuo.

EL ATRACTIVO VISUAL DE UN 
“MUSCLE CAR”

Ha habido otras aglomeraciones sin “la sana 
distancia”. En un primer momento me resul-
taron inexplicables. En un segundo, ya no. Va-
yamos por partes. ¿Para entenderlas habría 
que recurrir a otra rama del psicoanálisis?…

Me refiero a la “Bash road tour 2020”, un pa-
seo de millonarios excéntricos que un buen 
día decidieron ir por un “vuelve a la vida” en 
Huatulco. Para ello quemaron llantas, utili-
zaron el embriagador aroma de los combus-
tibles fósiles de alto octanaje y cruzaron me-
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dia república, a bordo de autos deportivos de 
ensueño. Naturalmente atrajo a miles de cu-
riosos la exhibición de “carros musculosos” 
que a su paso por las viejas calles del Centro 
Histórico fueron amagando con arrancones 
y pisadas a fondo del acelerador. Ese ruido de 
cincuenta máquinas mostrando su alto des-
empeño mecánico son “vitaminas” para la 
testosterona. La de ellos y la de sus pasivos 
testigos. Hace un siglo el ruido mecánico eran 
“poesía” para los artistas del movimiento fu-
turista, quienes fueron los únicos capaces de 
ver “la belleza” en una locomotora de vapor a 
toda velocidad –unos 40 km/h–… 

Así pues, causaron el alboroto entre la mu-
chachada. Observé que todos mirábamos los 
autos estacionados y entornábamos los ojos 
como esos perros que se te pegan en el pues-
to de tacos de “Los compadres”, de la esquina 
de Las Casas y 20 de Noviembre, mientras en-
gulles a cien por hora la segunda orden… Los 
Porsche, Corvette y Mustang son sin duda 
una estampa de la belleza moderna: utilitaria, 
disponible en el mercado, elitista e hipertec-
nológica. La caravana “Bash road tour 2020” 
pasó por aquí dirigida –creo– por el periodis-
ta automotriz Franky Mostro, un irreverente 
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con su pluma. Si hubiera extraterrestres infil-
trados entre nosotros, éste cuate sería uno de 
ellos. Pernoctaron en silencio frente al tem-
plo de Santo Domingo, atrayendo los reflec-
tores hacia el Centro Histórico que necesita 
a gritos promoción turística. Mientras hubo 
luz en esa calle, fue un imán de multitudes.

A sabiendas de ello, colocaron al Mastretta 
Alebrije a la vanguardia de la formación, más 
otro Porsche con un mensaje patriotero muy 
pirrurris. Pueden verlo en nuestro Ensayo 
Fotográfico. El Mastretta es el único auto de-
portivo de alta gama que se considera “mexi-
cano”, si aceptamos el exceso de manga ancha 
con que los fans del automovilismo le califi-
can. La línea del auto ya tiene lo que algunas 
señoras llaman “arrugas gravitacionales”; y la 
decoración “folk” lo hizo propio no para Bat-
man, ni para Lewis Hamilton, sino para un ca-
pitán de meseros en las mezcalerías de moda 
de la Ciudad. Un cliché del folclor fresa con 
cuatro llantas.  

Sobre este auto insignia de la musculo-
sa caravana, hace casi una década, cuando se 
presentó por primera vez urbi et orbi, periodis-
tas ingleses del automovilismo (en la BBC) 
dijeron que “como deportivo”, el Mastretta era 
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un pedorro. Desbocados, aplicaron al pequeño 
auto ráfaga nacional con el cliché de lo “mexi-
cano”: “perezosos, irresponsables, pedorros y 
pasados de peso”. Qué impresionados que-
daron aquellos “sires” paseando a sus anchas 
por la Ciudad de México. Tras tres días de fa-
tigante ajetreo, pudieron salir del Metro y su-
birse a su avión de regreso. El caso sarcástico 
llegó a convertirse en protestas desde la can-
cillería mexicana. Creo que las mandaron por 
fax. ¿Era para tanto?

ES LA BIOLOGÍA, ESTÚPIDO

Me resulta obvio que ver medio centenar de 
Porsches no es “esencial” en ningún sentido. 
Pero, ¿alguien puede mostrarse indiferen-
te ante la estampa, ruido y estampida de cin-
cuenta de estas bestias? Los oaxaqueños no.

Yo, que he planteado a la psiquiatría la pre-
gunta ¿por qué el oaxaqueño ya tomó la calle 
como antes –o casi–? 

La respuesta no me la dio esa ciencia, sino 
la biología. Salen a las calles porque los em-
puja una irresistible necesidad vital. Es nues-
tra naturaleza sapiens la que se ha apoderado 
de nuestras ganas de vivir. Desde el punto de 
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vista racional suena imprudente, irresponsa-
ble, y valemadres… pero ¿por qué ha sucedido 
lo mismo en otros países, de caracteres e ideo-
sincracias distintas? “Porque es la biología, 
estúpido”… me dije parangonando el eureka 
político–electoral que tuvo Bill Clinton para 
ganar la presidencia de EU. Es decir, esa sí es 
una razón esencial, tenga racionalidad lógica 
o no. Del terror a la muerte por Covid-19, pa-
samos al amor a la vida, asumiendo riesgos. Es 
lo que la evolución marcó en nuestros genes.

Tenemos tanto estrés existencial que so-
líamos estar mirando todo a través del cristal 
de la pandemia, que equivale a una muerte 
segura –o casi–. Esa es aun nuestra perspec-
tiva como individuos. La de la masa social es 
sorprendentemente otra: desafiante, arries-
gada y providencialista. Es el llamado fortí-
simo de la vida del organismo el que nos im-
pele a recuperar los espacios, las actividades, 
el trabajo, la sociabilidad. La interpreto como 
la respuesta de la especie humana ante el de-
predador, esta vez microscópico y hasta hoy 
invencible –o casi–. Por lo tanto, es la biología 
luchando a brazo partido por mantener con 
vida al ser vivo del que es su estructura, ha-
ciendo frente a un terror surgido de la mis-
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ma naturaleza de la que formamos parte. No 
hay lógica, hay instinto, y hasta creo distin-
guir algo de “selección natural” funcionando 
en tiempo real. El asunto colectivo está en el 
terreno de la sociobiología, sin que ello reste 
un espacio para el individuo en el diván del 
psicoanálisis.

Hasta la vida espiritual se ha puesto en 
“play” permanente dentro de nosotros, como 
esa fe  que nos enseñaron que solía mover 
montañas. Una fe colectiva reconectada con 
Dios y la Virgen María pese a que se cerró por 
meses el “puente” hacia el templo, el sacer-
dote, la misa, el rito. Si en algunas iglesias lle-
gamos a leer la solicitud del sacerdote que te 
rogaba sin éxito que apagaras tu celular du-
rante la eucaristía puesto que “Dios no te iba 
a llamar…”, ahora los laicos han encendido el 
celular para unirse a rezar el Rosario median-
te whatsapp, zoom y meet. 

Agotados los ahorros, exhaustos por el 
aislamiento, sin perspectivas económicas 
halagüeñas, con la “matemática” capciosa 
de la estadística oficial, llegó también el ago-
tamiento del sentimiento de derrota ante el 
coronavirus. La “zanahoria” de la vacuna que 
nos han puesto en la punta de la nariz a través 
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de los medio nos hace agarrar nuevos aires y 
desafiar todos los riesgos.

ECOLOGISMO CIUDADANO VERSUS 
ECOLOGISMO INSTITUCIONAL

Cada vez más ajenos al vigor ecologista ciuda-
dano, las autoridades copian los malos ejem-
plos del ejecutivo federal, apático y repelente 
ante las preocupaciones por el cambio climá-
tico y la conservación de la biodiversidad. El 
presidente de Brasil, otro populista, no impi-
de sino facilita la depredación de la Amazo-
nia. Nuestro colega caricaturista Darío Casti-
llejos acaba de ganar el World Press Cartoon con 
“Depilación brasileña”, un premio mundial 
de caricatura con ese personaje de risa que es 
Bolsonaro. 

Si usted quita la cara del carioca y pone la de 
un presidente de México, o la del presidente 
municipal de Oaxaca, funciona igual de bien 
la sátira. Hay una despreocupación cínica por 
la preservación de la biodiversidad. Ven a la 
naturaleza como fuente de riqueza moneta-
ria, como dinero en efectivo que les come las 
manos poseerlo. Sus ideas son del siglo XIX. 
Según ha trascendido en los medios, la oposi-
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ción en el Cabildo de Oaxaca detuvo la venta 
de un terreno municipal que se quiso poner 
en manos privadas para comprar gasolina y 
diesel. ¡¿Qué?! Ese terreno está en las faldas 
del Cerro del Crestón y según los ecologis-
tas, es “área de reserva ecológica”. Suponien-
do que no lo fuera, el argumento mendaz y 
falaz de enajenar el terreno para pagar gasto 
corriente es suicida, ya que esa gasolina ser-
virá para pagar el combustible de los camio-
nes de limpia... Surrealismo puro. ¿Por qué no 
mejor el munícipe “rifa” al cerro? Así estaría 
siguiendo la “aero”–línea de su amado jefe…
Ya le han metido maquinaria pesada al cerro 
y Magda Ruiz, artista plástica, ha convocado 
a la protesta general.

Pareciera que no aprendimos de las trá-
gicas lecciones del zócalo de Oaxaca, con sus 
laureles centenarios derribados y converti-
dos en leña, ya fuera por “obras de remoza-
miento” o contagio de hongos o por la apatía 
ecológica de todos los ayuntamientos que ha 
padecido Oaxaca desde 2005 a la fecha. 

Es la hora en que la autoridad municipal 
no explica la razón de cambalachear un lau-
rel por un higo. 



III 

Los damnificados
del COVID-19
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EL DESASTRE PANDÉMICO 
Y LOS MUERTOS DEL 

MAGISTERIO

Joel Vicente Cortés

En memoria de nuestros compañeros 
entrañables Alberto Sergio Avendaño, Nahúm Santillán 

Velasco y Ahuitzol Castillo Martínez, sindicalistas de 
sólido compromiso social.

Esta desastrosa pandemia no tiene para 
cuando acabar, cobra víctimas a diestra 

y siniestra. Hasta hoy, 27 de septiembre, nos 
informan las autoridades, que rebasamos los 
76 mil fallecidos. Publicó la Comisión Cientí-
fica  para el Análisis de la Mortalidad por CO-
VID-19, la detección de un exceso de morta-
lidad de 143 por ciento tan solo entre el 19 de 
abril y el 30 de junio. Según el diario Reforma 
(16 de septiembre de 2020), con datos de la 
Secretaría de Salud (SSA), informa que de los 
fallecidos en hospitales públicos y privados, 
el ISSSTE encabeza con 31 %, esto significa 
21 700 trabajadores al servicio del estado fa-
llecidos. Desagregando y multiplicando esta 
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cifra por tres, como sugiere López-Gatell, ten-
dríamos un estimado nacional próximo a la 
realidad, de más de 60 mil fallecidos afiliados 
al ISSSTE.

En esta contingencia, las decisiones del go-
bierno han sido fatales. Para no saturar hospi-
tales, pidieron a la población que no acudiera 
a ellos (esto reconocido por López-Gatell en 
entrevista con el periódico La Jornada). Apli-
can pocas pruebas para que parezca que la en-
fermedad está controlada. Aún así, hay más 
de 726 mil contagiados y más de 76 mil dece-
sos en datos oficiales. El exceso de muertes, 
según los cálculos ya confirmados con datos 
públicos de la Secretaría de Salud, es tres ve-
ces mayor: como resultado de la pandemia, 
directa o indirectamente, se estima que han 
muerto más de 230 mil mexicanos en los úl-
timos seis meses.

En un panorama desalentador, los traba-
jadores de la salud, en la primera línea contra 
el covid-19, han sido muy afectados. Por esta 
grave situación, al menos 70 protestas se ha 
manifestado de acuerdo con un reporte de 
seis exsecretarios de Salud. El personal mé-
dico ha denunciado públicamente la escasez 
de suministros y pruebas, junto con la falta 
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de infraestructura hospitalaria e incluso la 
formación adecuada.

Desagregando más estos referentes, para 
el caso de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, 
70 mil trabajadores con más de 50 años (acti-
vos y jubilados) afiliados al ISSSTE, son pro-
bables víctimas de COVID-19, muchos en 
combinación con enfermedades crónico-de-
generativas. Hasta hoy, muy a pesar de su re-
sistencia a esta pandemia, los trabajadores 
de la educación tienen muchas lamentables 
bajas. Según los datos conocidos, publicados 
en esquelas, mensajes, etc., y luego corrobo-
rados, tenemos en Oaxaca más de 40 falleci-
dos solo en Valles Centrales, si nuevamente 
como proponen las autoridades sanitarias 
multiplicamos por tres este dato, tendríamos 
un estimado de más de 120 trabajadores de la 
educación fallecidos solo en una de las ocho 
regiones oaxaqueñas.

La pandemia va para largo tiempo, ante 
esta amenaza, con seriedad y responsabilidad 
habrá que acatar lo que instruyen las autori-
dades de salud responsables: “…para los gru-
pos vulnerables solo habrá semáforo rojo per-
manente”. Así, se debe puntualizar que para 
estas compañeras y compañeros mayores de 
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50 años de edad los cuidados serán inquebran-
tables hasta encontrar tratamientos eficaces 
o las ansiadas vacunas. Mientras se cumplan 
esos plazos en esta cruenta etapa, desde aquí, 
lamentamos, abrazamos y nos solidarizamos 
fraternalmente con todos los deudos de todos 
nuestros compañeros caídos.

En esta contingencia, las comunidades 
se desgarran antes de que tengan tiempo de 
protegerse y los problemas se pretenden re-
solver en solitario antes de buscar soluciones 
colectivas. El individualismo puede ganar te-
rreno en el confinamiento. Las inquietudes 
comienzan a no tener cauces políticos, los 
gobiernos, los sindicatos, las organizaciones 
empresariales, etc. no son capaces de dar so-
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luciones a los problemas de los ciudadanos, el 
Estado ya no protege a la sociedad y el hecho 
de que el poder se posicione cada vez más en 
conceptos abstractos (mercados financieros, 
grandes corporaciones, OCDE, OMS, FMI, 
etc.) que parecen fuera del alcance del ciu-
dadano común, engendra una sensación de 
impotencia que socaba peligrosamente los 
principales pilares sobre los que se articula 
una comunidad: la solidaridad y la confianza.

En este escenario, parece más evidente 
que al sindicalismo docente le queda todavía 
un importante papel que jugar en la defen-
sa de los derechos de los trabajadores, tanto 
económicos como sociales y ahora con el CO-
VID-19 los derechos sanitarios, además de la 
defensa de un estado de bienestar para todos.

Como señala el profesor Baylos, estamos 
en un periodo de transición (“de la vieja a la 
nueva normalidad”) y las transiciones son 
largas, y el actual periodo histórico parece 
iniciar una fase de las mismas cuyo destino 
final no se puede conocer. Pero la presencia 
del sindicato con un papel determinante en 
estos escenarios es imprescindible.

Más allá de la evaluación que, en su mo-
mento, haga la sociedad civil a la insolvencia 
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de los gobernantes en esta emergencia sani-
taria para la dirigencia de la Sección 22 del 
SNTE, para el movimiento magisterial en su 
conjunto, es impostergable llevar un registro 
minucioso de todos los decesos de nuestros 
compañeros.

Ya en la pospandemia se debiera presentar 
un balance integral que contenga el registro 
de los fallecidos y todas las inconsistencias 
que se pudieron haber presentado. A los tra-
bajadores se les debe informar del quehacer 
de sus dirigentes en esta contingencia, los al-
cances y limitaciones que nos afectaron, des-
lindar responsabilidades y actuar en conse-
cuencia.
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ISTMO: SALDOS DEL SISMO 
Y LA PANDEMIA

Gerardo Garfias Ruiz

El Istmo de Tehuantepec se caracteriza, 
entre otras adversidades, por ser un terri-

torio en que los fenómenos naturales como 
las inundaciones y los sismos se suceden sin 
tregua ni intervalos que lo convierten en una 
región de damnificados y daños permanen-
tes en la infraestructura física familiar, pri-
vada y pública, que no es difícil transitar por 
sus localidades sin que falte algún hecho que 
nos hace recordar y repensar algunos temas 
que, a fuerza de repetirse, parecerían consus-
tanciales o parte integral de estos fenómenos 
sin que cause alguna variación las personas o 
partidos en el poder de las administraciones 
de los tres órdenes de gobierno para incurrir 
en corruptelas, omisiones, preferencias, olvi-
do, improvisación, negligencia e indolencia 
ante el dolor humano que incluso se lucra con 
él, no solo en lo material sino en lo político, 
convirtiéndolo en un botín en la más comple-
ta impunidad y desmemoria. A la desgracia, 
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pérdidas y sufrimientos productos del sismo 
de 2017, ahora se suma, como si hiciera fal-
ta, una pandemia que afecta a todo el mundo 
conocido, que en esta región se ha ensañado 
especialmente con su población con índices 
de pobreza, viviendas precarias, la pérdida de 
la autosuficiencia alimentaria y laboral como 
producto fundamentalmente de la globaliza-
ción que ha traído con empresas e inversio-
nes como la refinería de PEMEX, las eólicas, 
las franquicias, las tiendas departamentales 
y plazas comerciales, entre otras, la implan-
tación de una economía ficticia y emergente 
con precios de productos básicos y de servi-
cios fuera del alcance de la mayor parte de la 
población nativa y migrante que se ha asen-
tado con el espejismo de un crecimiento eco-
nómico nocivo, depredador e inflacionario.

Las economías locales se sustentan en la 
comercialización de productos locales de la 
tierra y el mar, así como en productos como 
el café, el mago y el melón chino, que hoy ade-
más de la contracción producto del confina-
miento y la falta de ingresos de la población en 
lo que se refiere a la producción regional, así 
como en la falta de condiciones, precios com-
petitivos y justos para la exportación de los 
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productos en los que el Istmo ocupa un lugar 
sobresaliente en la producción nacional, ha 
colocado a sus habitantes en una precariedad 
e insolvencia que además de los problemas 
para adquirir los productos básicos, emplear-
se u obtener algún ingreso hay que sumar un 
efecto que hasta ahora no ha aflorado toda-
vía lo suficiente y que seguramente compli-
cará aún más la economía regional que son 
los créditos tanto en el sector pesquero y pe-
cuario que año con año obtienen los produc-
tores y la gran cartera de los créditos caseros 
que más del 40 % de la población ha contraído 
ante la actividad leonina, tramposa y cara que 
empresas del ramo, como la de un empresa-
rio televisivo y departamental cercanísimo a 
el Ejecutivo Federal ha enraizado en el Istmo 
para empeñar y debilitar las precarias econo-
mías familiares. Ahora durante los últimos 
seis meses la pandemia ha venido a empeorar 
el panorama de los damnificados por el sismo 
de 2017 que, según reportes de organizacio-
nes civiles poco diferentes a las de los gobier-
nos locales y estatal, al menos 600 familias 
se encuentran sobreviviendo en la intempe-
rie, con sus viviendas destruidas o inhabita-
bles por los daños con un programa de apoyo 
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que para la construcción de casa con pérdida 
total asignó $120,000 pesos y para arreglos 
$15,000 pesos que entre los timos, robos, en-
gaños y también malversación de servidores 
públicos y algunos damnificados duplican el 
número oficial, así como escuelas, edificios 
públicos y privados que no solo no han sido 
atendidos sino que al igual que las viviendas 
afectadas son un peligro para los que las ha-
bitan o transitan por ellos, aunado a la cua-
rentena forzosa que ha impedido hasta cierto 
punto que la mayoría de la población pueda 
trabajar y conseguir un ingreso que les per-
mita subsistir, salvo un porcentaje mínimo 
que fundamentalmente como empleados de 
los tres órdenes de gobierno, ejército, fuerza 
aérea, marina, Pemex, entre otros, que cuen-
tan con un salario seguro, aumentando entre 
otras cosas la pobreza, el hambre, los asaltos 
y las conductas delictivas del crimen organi-
zado que ni así disminuye o da tregua.

Sin embargo, el sismo no solo afectó las vi-
viendas y la infraestructura pública y privada 
sino también el equipo de producción de ac-
tividades como la artesanía de barro y, sobre 
todo, una de las que depende una buen apar-
te de la economía familiar a cargo de las mu-
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jeres istmeñas como son los hornos para pro-
ducir los totopos que en poblaciones como 
San Blas Atempa, Comitancillo y Juchitán 
son relevantes y que en una buen parte de 
los hogares istmeños tradicionales, más del 
60 % de la totalidad de los hogares en la re-
gión, contaban con esta herramienta lo mis-
mo para fabricar tortillas, totopos, así como 
cocinar para la venta y el autoconsumo pes-
cados, barbacoas y un sinnúmero de platillos 
regionales, complicando y agravando aún 
más la grave situación sin que tampoco a fe-
cha se hayan emprendido acciones contun-
dentes que les permitan rehabitarlos o repo-
nerlos salvo un escaso 30 % de ellos. La pesca 
y la comercialización de productos locales e 
incluso el trueque vigente en no pocas locali-
dades están paralizados, salvo para aquellos 
que arriesgan su propia vida ante la impos-
tergable necesidad de subsistir y, sobre todo, 
ante la falta de los apoyos mínimos que a los 
acumulados por las consecuencias del sismo 
de 2017 ahora se suman los de la falta de aten-
ción médica especializada, la falta de infraes-
tructura de salud necesaria, la peligrosa y de-
ficiente información no solo mínima sino en 
las lenguas originarias de los cinco Pueblos y 
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sus comunidades que se debaten y sobrevi-
ven en la región. La industria de la construc-
ción, que ha sido una fuente importante de 
empleo en los últimos años sobre todo en las 
localidades de mayor desarrollo como Salina 
Cruz, Ixtepec y Juchitán, además de estar en 
buena parte paralizada, las pocas obras que se 
realizan están acaparadas y regenteadas por 
los sindicatos de la construcción que están 
bastante identificadas con los negocios ilíci-
tos que se manejan como auténticas mafias 
que hace más difícil conseguir algún empleo 
por los trabajadores desempleados salvo que 
estén dispuestos y puedan pagar las cuotas o 
realizar los trabajos especiales que las cabe-
zas de estos cárteles les exigen.

A tres años del terremoto, más de 600 fa-
milias se encuentran a la intemperie o en el 
mejor de los casos refugiados en espacios en-
debles o bastante improvisados que con el 
hacinamiento de sus miembros los expone 
aún más a los contagios que día a día crecen, 
haciendo de la región la segunda o tercera con 
los mayores índices junto a los Valles Centra-
les y la Mixteca; más de 200 escuelas no han 
sido reparadas, que a pesar de no haber cla-
ses presenciales los alumnos y sus familias 
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enfrentan graves obstáculos en la modalidad 
instrumentada desde el gobierno federal al 
no contar con la conectividad necesaria, el te-
levisor que en la región alcanza el 60 % de los 
hogares y la radio que cubre el 85 %, que en los 
casos en que pudieran pagar el costo de uti-
lizar un espacio comercial implica poco más 
de 100 pesos diarios sin contar el acceso a las 
tareas y asesorías por las mismas vías. Los es-
pacios públicos que forman parte no solo de 
la infraestructura comunitaria sino que son 
referentes en la identidad, la gobernanza y la 
estabilidad emocional y de esperanza como 
los palacios municipales, mercados y las igle-
sias católicas se encuentran dañados más del 
70 % de ellos, sin arreglos o reposición no solo 
por la pandemia sino por la falta de recursos 
necesarios que el propio gobierno federal con 
el inefable INAH, totalmente acotado por la 
falta de presupuesto que en 2021 será más 
grave aún reconoce que en los cálculos más 
optimistas llevan el 25 % de avance. Hay que 
agregar, como si hiciera falta, la omisión en 
la impartición de justicia por parte de com-
pañías y personas que, sin el mínimo senti-
miento de solidaridad ante la desgracia de 
los damnificados, los han esquilmado, enga-
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ñado y auténticamente robado y ni qué decir 
de la falta de seguimiento e investigación a 
los señalamientos a los servidores públicos 
que, aseguran los damnificados, han permiti-
do obras de reparación, construcción o refor-
zamiento de aulas y escuelas sin la calidad y 
seguridad necesarias o que simplemente las 
compañías se han ido y abandonado las obras 
sin más.

No parece, a la luz de los resultados, en 
los ya trágicos y desesperantes tres años que 
han transcurrido con el agravamiento que ha 
traído la pandemia, que vaya en los próximos 
meses y años a cambiar esta ignominiosa, 
indigna e injusta situación cuando las cosas 
empeoran y la atención de los ¿responsables? 
esté en otros temas y prioridades como rifas, 
señalamientos y ataques a quienes se quejan 
o disienten o que desde el santo oficio maña-
nero se les catalogue de conservadores o de 
añorar el pasado reciente de corrupción y de 
conservadurismo, por lo que tal vez sea con-
veniente recordar lo que la verdadera histo-
ria nos enseña y no la de las mentiras que nos 
rectan a diario y sobre todo la tradición vigen-
te del Istmo, de sus mujeres y hombres: O es 
con el pueblo o sin el gobierno.
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ROBOS Y VENTAS DE 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

DURANTE LA PANDEMIA

Manuel Esparza

No sólo privatización de espacios públi-
cos, sino archivos de la historia del país se 

ofertan al mejor postor en plena crisis sanita-
ria. Claudio Sánchez e Isidoro Yescas alertan 
de la ampliación ilegal que pretendieron los 
dueños de dos restaurantes en el zócalo de la 
ciudad (Cuadernos de la Pandemia, No. 11). Acu-
san a las autoridades de no hacer cumplir las 
regulaciones cuando se hizo lo mismo en el 
portal del H. Márques del Valle. Se cita al res-
pecto al historiador Sebastián van Doesburg 
quejándose “de la tibia actitud de las autori-
dades municipales” y del INAH, quien según 
él, los funcionarios dieron como excusa el ha-
ber “estado de vacaciones cuando se cerró el 
portal” (I. Yescas, p. 17). No deja de llamar la 
atención que siendo investigador no nombre 
qué funcionarios respondieron así (¿en coro 
o individualmente?). El entonces director 
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del Centro Regional del INAH era Eduardo 
López Calzada quien autorizó la solución de 
mejorar el servicio a clientes siempre y cuan-
do fueran reversibles las vidrieras que se co-
locaran en cada extremo. Esto debe constar 
por escrito a todo el que lo solicite. Solución, 
eso sí, muy cuestionable, pero no se puede 
menos de notar el amarillismo que le impri-
me Van Doesburg, lo cual da pie a examinar 
un fenómeno asociado a la crisis sanitaria, 
la rampante desinformación, la motivación 
política para atacar a las instituciones e ir en 
contra de la nueva administración del régi-
men gubernamental.

LOS PERSONAJES Y LOS 
VERICUETOS EN LA VENTA DE 

BIENES HISTÓRICOS

Recientemente se hizo muy llamativa la queja 
de Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del 
Archivo General de la Nación, denunciando 
cómo se sustraen documentos en un edificio 
con todas las seguridades de protección 
(https://bit.ly/35BVWQ0). Esa declaración 
fue consecuencia de la noticia de que se 

https://bit.ly/35BVWQ0


58

estaban ofertando documentos históricos 
en la casa de subastas Norton en México. En 
entrevista con El Universal, Michel Robert 
Oudijk, del Instituto de Investigaciones 
Filológicas, explicó que “desde hace un par 
de años” ha visto cómo patrimonio cultural 
mexicano se subasta tanto en territorio 
nacional como en el extranjero, y que en 
especial llamó la atención que, de nueva 
cuenta, documentos del Fondo Hospital de 
Jesús fueran ofrecidos para su venta. (http://
bitly.ws/9Nzf).

¿Cómo sabe que en los dos últimos años se 
siga subastando el patrimonio? Es porque ha 
estado vigilando lo que ofrecen en venta las 
casas subastadoras como la Norton. Lo cual 
me lleva a revisar notas del pasado para ver 
ciertos elementos que se repiten de cómo se 
comercializan los bienes históricos.

El mismo Oudijk relató personalmente, 
hace ya tiempo, que dos catecismos colonia-
les de la Colección Belmar estaban en venta. 
La señora dueña quería comprar un coche a 
su hija y mandó a la Morton los catecismos. 
El historiador Paco Barriga había previamen-
te hecho el catálogo de esa colección, así que 
cuando aparece en la página web la venta de 

http://bitly.ws/9Nzf
http://bitly.ws/9Nzf
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esos documentos se moviliza la tribu acadé-
mica. Pero el INAH no actuó antes de la su-
basta (se alegó que como era de colección 
privada). Morton avisó al anticuario que los 
había comprado que no podían salir del país, 
o eso dijo que dijo. Luego en el sitio de la Uni-
versidad de Princeton apareció uno de los ca-
tecismos, el manuscrito, el otro no es tal. Inte-
lectuales de acá y de allá firmaron una carta a 
la Universidad de Princeton, la doctora Nan-
cy Farriss logró mover amistades en el FBI 
quienes presionaron a la biblioteca de esa 
universidad. Se volvió a escribir al INAH y a 
Princeton, por fin, esta universidad regresó al 
anticuario el catecismo, la entrega se hizo en 
Filadelfia.

Ya en 2008 Princeton había comprado otro 
documento que también vendió la Norton. Se 
ve –sospecha Oudijk– que es el mismo agen-
te que roba y vende a Norton. El INAH habló 
con el anticuario en el caso último y ahora el 
manuscrito está en el jurídico, y será enviado 
a la biblioteca del INAH, según sabe Barriga. 
Para documentar el surrealismo, Oudijk con-
tó que al regresar el catecismo, en la aduana 
mexicana ¡cobraban impuestos…!

El mismo investigador afirmó que había 
otro documento que andaba perdido, pero 
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que se tiene información de él por medio de 
Stephanie Wood quien había dictaminado el 
documento y fotografiado parte de él. Sin em-
bargo, se sospecha que es falso, pero lo que sí 
consta es que un folio por los dos lados está 
en la Universidad de Princeton comprado del 
mismo anticuario (véase The Search for the Co-
dex Cardona de Arnold J. Bauer).

Ese estar pendiente de las subastas pare-
ce también es para proponer a la Fundación 
Harp Helú la compra de documentos. Este 
es un dilema, si no se compra se subasta, sale 
del país, si se compra se sigue fomentando el 
saqueo, más si hay investigadores que han 
hallado un mecenas generoso al que se pue-
de convencer de compras de documentos y 
financiar proyectos arqueológicos y en mo-
numentos históricos cuestionables en su 
restauración. Así fue como se compró tres 
páginas del Códice de Yanhuitlán a una par-
ticular sin que se hiciera público si hubo in-
vestigación del origen de esa propiedad, de 
la misma manera se compró una numerosa 
colección prehispánica hecha con la adqui-
sición de esos monumentos a saqueadores y 
con la complicidad de autoridades del INAH 
de entonces. Esa colección Frissell ahora se 
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exhibe como patrimonio de la Fundación. 
Otro caso fue cuando Roberto Donis ofre-
cía unos mapas de Papalutla a un compra-
dor americano. Donis tenía fama en Oaxaca 
desde que se hizo la delegación del INAH en 
1973 de traficar con objetos históricos de las 
iglesias haciéndose pasar por restaurador. El 
hijo de Donis estaba relacionado con la pri-
ma del Comisario de Bienes Comunales de 
Papalutla. El americano acudió a Michel Ou-
dijk para que hiciera un dictamen de esos ma-
pas. Se avisó al jurídico del INAH, éste pare-
ce denunció a la PGR quien habla con Donis 
y así se regresaron los planos al pueblo. Este 
caso pide más elaboración.

EL SÍNDROME DE GRACIÁN

Después medio siglo de tener personalmen-
te que ver con la conservación de la ciudad 
se nota la variedad de acciones en favor de 
la protección del patrimonio llevadas a cabo 
por nacionales y extranjeros, y al mismo tiem-
po las manifestaciones contrarias de dueños 
de casas y hasta de colegios de profesionales. 
Destacan, sin embargo, los que se desesperan 
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de la indolencia de las autoridades que per-
miten por omisión o a propósito el deterioro 
del patrimonio. Los extranjeros son, con fre-
cuencias, candidatos en caer en el síndrome 
del famoso autor del Criticón, Baltazar Gracián 
(s. XVII), que sufría de un shock cultural per-
manente, que lo hacía estar continuamente 
criticando con los que convivía (http://bitly.
ws/9Q64).

En 2010 se publicó Los lienzos pictográficos 
de Santa Cruz Papalutla, Oaxaca, de Michel Ou-
dijk y Sebastián van Doesburg (UNAM/ Fun-
dación Alfredo Harp Helú).

Después de asentar el problema de pérdi-
da constante de bienes protegidos por la le-
gislación mexicana por medio del robo se re-
marca que “pareciera que no hay manera de 
parar esta sangría de la riqueza patrimonial 
de México”.

“¿Es por falta de legislación o por falta de 
supervisión de las autoridades competen-
tes?” se preguntó en la reseña que se escribió 
entonces. Los autores examinan la legislación 
y anotan que si bien varias clases de monu-
mentos históricos caen bajo las prescripcio-
nes (dicen descripciones) legales que los prote-
gen “sin embargo, en la realidad, aquellos que 

http://bitly.ws/9Q64
http://bitly.ws/9Q64
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pueda probarse que son propiedad particu-
lar desde su origen, no están incluidos, y en 
la práctica, son monumentos históricos úni-
camente dichos bienes que hayan sido regis-
trados como tales”.

 Mi comentario, antes que nada, es asentar 
que la propiedad de los monumentos de que 
se trata en la legislación mexicana de la ma-
teria no es la clásica del “ius utendi fruendi, 
abutendi, possidendi…” del Derecho Roma-
no, sino que adquiere la característica de de-
recho público, o derecho social, y por tanto el 
Estado puede imponer ciertas restricciones 
al derecho de propiedad. Por la Constitución 
de la República se respeta la propiedad que 
puede ser federal, estatal, municipal y de par-
ticulares. Los monumentos históricos que 
habla el Art. 36, I, II, III de la Ley Federal so-
bre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos (1972) quedan definidos 
por disposición de la misma ley, y por tanto no 
es exacto que sean monumentos únicamen-
te los que hayan sido registrados como tales. 
El registro no confiere el carácter de monu-
mento.

Los monumentos de que habla la ley, por 
otro lado, pueden ser de propiedad particu-
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lar, incluso los arqueológicos muebles. A este 
respecto léase el Art. 22 que en su parte per-
tinente dice: “…y las personas físicas o mora-
les privadas, deberán inscribir ante el Regis-
tro que corresponda, los monumentos de su 
propiedad”. Ya desde aquí se debe tener pre-
sente el principio de que las leyes no pueden 
ser retroactivas en su aplicación.

Es ambiguo afirmar que aquellos monu-
mentos históricos quedan excluidos de la 
protección si se prueba “que son propiedad 
particular desde su origen”. Si esos monu-
mentos fueron adquiridos legítimamente 
bajo las leyes entonces vigentes son de pro-
piedad particular, pero no quedan desprote-
gidos, sino que esa propiedad queda acotada 
según el tenor de la ley.

Hay bienes históricos, como ya se dijo, que 
son de la federación, de los estados y de los 
municipios, pero los autores dicen que “no 
son de la nación”, y que por tanto tienen due-
ño particular. Es una curiosa interpretación.

Se vuelve a repetir que los “bienes histó-
ricos están desprotegidos ante la ley” porque 
se pueden vender. Depende de qué bienes se 
hable, un templo es de la nación y ningún pá-
rroco lo puede vender. En todo caso no se hace 
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el menor esfuerzo por leer los artículos per-
tinentes de cómo esas propiedades particu-
lares quedan acotadas precisamente porque 
su existencia es de orden público y de interés 
social. Y una de esas acotaciones es el regis-
tro que los autores falsamente opinan “que 
no existe obligación de registro de los monu-
mentos históricos”.

La obligación de registrar los bienes par-
ticulares y públicos que caen bajo la ley de la 
materia, se específica en los Arts. 22 y 23 de la 
citada ley; los actos de traslación de dominio 
de esos mismos bienes deben ser del dominio 
público por medio de escritura notarial, los 
notarios tienen obligación de notificar al ins-
tituto competente en 30 días la declaratoria 
de monumento: Art. 25; los que intervengan 
en actos traslativos de dominio de esos bie-
nes deben dar aviso en 30 días: Art. 26. Los co-
merciantes en monumentos y en bienes his-
tóricos o artísticos deberán registrarse: Art. 
15. Con el fin de proteger los monumentos 
por medio de la supervisión sobre los que los 
ostentan como propietarios o en calidad de 
depositarios, como es el caso de los arqueo-
lógicos, se creó el Departamento de Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueoló-
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gicos y el Departamento de Registro Público 
de Monumentos y Zonas Históricos, Licen-
cias e Inspección. Entre las facultades de es-
tas instancias está el registro de comerciantes 
en bienes históricos. Esto último se enfatiza 
porque los autores dicen que es necesario el 
registro de las casas subastadoras, ese registro 
ya está contemplado en la ley, como ya se dijo, 
pero si lo que quieren decir es que esas casas 
tienen obligación de registrar lo que venden, 
es una imposición hecha desde el escritorio; 
los que tienen obligación de registrar y en su 
caso especificar si el monumento está o no 
declarado como tal, son los poseedores que 
llevan a vender.

Las citas anteriores contradicen la opi-
nión que asientan los autores sobre los mo-
numentos particulares desprovistos de pro-
tección, y que son tales sólo los que están 
registrados. ¿Qué se puede entender de una 
afirmación como “el mercado está libre” para 
la compra-venta de monumentos históricos, 
y que más adelante se repite “la combinación 
de un mercado libre de ‘antigüedades’ y una 
colección de bienes históricos casi infinita y 
desprotegida da como resultado el robo y des-
aparición continuos de piezas históricas…”?: 
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Pues que en México no hay leyes protectoras, 
punto. Y lo dicen ellos mismos: “Mientras la 
legislación no otorgue suficiente protección… 
y las autoridades no actúen de manera aser-
tiva (sic)…” esas casas seguirán “legalizando 
documentos y piezas que saldrán al mercado 
sin que se sepa cuál es su origen o historia”. 
¿Esas casas legalizan?

Por falta de legislación no queda, según se 
hace constar arriba, que falte supervisión, está 
muy mal, que hagan su parte las autoridades. 
Pero que se deba evitar la venta de bienes le-
gítimamente adquiridos es un deseo muy de 
los autores, a no ser que quieran que se haga 
otra constitución y leyes ad hoc para cambiar 
el régimen de propiedad privada. Que se ex-
porten al extranjero los monumentos a que 
se refiere el Art. 36 citado es totalmente ile-
gal y debe denunciarse. Lo cual habla de la 
responsabilidad de todos en la protección de 
esos monumentos. Los autores se refieren a 
esa responsabilidad cuando llaman la aten-
ción al estudiar un documento no registrado 
para evitarse ser cómplices en la comerciali-
zación indebida. Es atinada la insistencia en 
el registro como medida protectora y para la 
localización de materiales que sirvan para 
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la investigación histórica. Por la naturaleza 
misma del Registro Público éste facilita no 
sólo la localización de un monumento dado, 
sino también quiénes son los propietarios o 
se dicen tales, el estado de conservación y la 
descripción detallada de los monumentos. El 
registro no crea el monumento, como se dijo 
más arriba, es un órgano que auxilia a la auto-
ridad para que ésta pueda vigilar la preserva-
ción del monumento.

Entre las disposiciones legales existentes, 
la Ley General de Bienes Nacionales (1969) 
es particularmente atingente a la protección 
de los bienes que declara que son de dominio 
público “los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, muebles e inmuebles 
de propiedad federal”: Art. 2.º VI. Por no pa-
recer que esta ley es del conocimiento de los 
autores, ayudará a este alegato citar el mis-
mo Artículo en su frac. X: “Los muebles de 
propiedad federal que por su naturaleza no 
sean normalmente substituibles, como los 
documentos y expedientes de las oficinas; 
los manuscritos, incunables, ediciones, li-
bros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importan-
tes o raros, así como colecciones de esos bie-
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nes, las piezas etnológicas y paleontológicas; 
los especímenes tipo de flor y de la fauna, las 
colecciones científicas y técnicas, de armas, 
numismáticas y filatélicas; los archivos; las 
fonograbaciones, películas, archivos fotográ-
ficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro 
objeto que contenga imágenes y sonidos y las 
piezas artísticas o históricas de los museos”.

Los ejemplos que los autores aducen de 
saqueo de esos bienes, especialmente el de 
los lienzos de Papalutla y la puesta en venta 
de un códice y dos libros escritos en lenguas 
indígenas, además del conocimiento que di-
cen tener de tres valiosas colecciones priva-
das no registradas, cuestiona la responsabili-
dad que dicen deben tener los investigadores 
en la protección de esos bienes. Uno se pre-
gunta por qué no denunciaron a tiempo esos 
hechos como investigadores a pesar de ser 
extranjeros, por qué la Fundación Harp Helú 
que tuvo conocimiento oportuno no denun-
ció como institución ante las autoridades ju-
diciales, por qué no se acudió a un investiga-
dor mexicano para que hiciera la denuncia 
basado en el Art. 116 del Código Federal de 
Procedimientos Penales que dice que toda 
persona que tenga conocimiento de la comi-
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sión de un delito que deba perseguirse de ofi-
cio está obligada a manifestarlo ante el Mi-
nisterio Público. ¿Por qué no mencionan por 
su nombre a la Universidad de Princeton por 
las repetidas compras de monumentos his-
tóricos ilegalmente sacados del país? ¿Para 
no cerrarse las puertas para futuras compras? 
No basta hacer al INAH sabedor de los deli-
tos mencionados, máxime si la institución se 
ve lerda en actuar y timorata en acusar a los 
transgresores.

Una nueva lectura de la introducción del 
libro, teniendo en cuenta las precisiones aquí 
hechas, da la impresión, en conjunto, de que 
en México hay un paraíso para la adquisición 
de monumentos culturales, un mercado li-
bre. Como varias de esas afirmaciones están 
basadas en las deficientes interpretaciones 
de la ley que hacen los autores, el peligro es 
que cualquiera interesado que esto lea pien-
se que él también puede ser parte del gran 
negocio del “mercado libre de antigüedades”. 
Efecto exactamente contrario del que pre-
tenden los autores con este tipo de afirma-
ciones. Al referirse a los objetos que pueden 
venderse tan libremente: “la impresionante 
cantidad de imágenes y pinturas religiosas 
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coloniales” del acervo de una casa subastado-
ra (la Morton que ellos no quieren mencio-
nar por su nombre), “la colección de bienes 
históricos casi infinita y desprotegida…” que 
se legalizan para su venta en “casas de subas-
tas, tiendas de antigüedades…” uno hubiera 
deseado que esas afirmaciones fueran subs-
tanciadas con más datos. Hay en la ciudad 
de México más de 70 casas de antigüedades, 
sólo en la Plaza del Ángel hay una mitad de 
esa cantidad, la otra mitad en La Lagunilla; 
galerías formales de antigüedades hay unas 
40, en cambio, hay prácticamente una casa 
de subastas, la Morton. Hubiera ayudado 
mucho para la comprensión de la gravedad 
del problema del “mercado libre” que hubie-
ran hecho un muestreo de lo que se vende en 
esos comercios.

Todos llevamos dentro la antinomia de El 
Criticón, lo poco sopesado en lo que se afirma 
contra el raciocinio responsable. Mi comen-
tario es que el trabajo de investigación cien-
tífica que han hecho los autores en diversos 
ámbitos del conocimiento, la dedicación no-
table en la localización de documentos y có-
dices con ley propia mesoamericana, la labor 
constante de difusión de la historia, todo eso 
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queda opacado por la afirmación fácil de la 
falta de legislación protectora (véase un lar-
go recuento de disposiciones, órdenes y leyes 
desde el final de la época colonial en la pro-
tección del patrimonio en José Valdés Rodrí-
guez, La protección jurídica de los monumentos ar-
queológicos e Históricos en México, INAH, 1982: 
51-83).

EL ALTRUISMO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Es muy encomiable la labor altruista de la 
Fundación Harp Helú, de esa manera se ha 
logrado conservar y difundir mucho del pa-
trimonio de Oaxaca. Esta ciudad devastada 
en su historia por sismos y descuido de auto-
ridades y ciudadanos le debe a ilustres mece-
nas que todavía se conserve lo suficiente para 
haber sido declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. Se pueden enumerar entre los particu-
lares a Manuel Fernández Fiallo (1665-1708), 
Arz. Eulogio Gillow (1841-1922), Lic. Alfredo 
Harp Helú (1944-). La intervención federal 
ha sido la más consistente en la conservación 
de la historia construida de Oaxaca, tanto ar-
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queológica como histórica. Es, sin embargo, 
la misma federación la que ha incumplido en 
observar las múltiples disposiciones legales 
tanto nacionales como las contenidas en tra-
tados internacionales en la conservación del 
patrimonio. Los cambios de política cultural 
debidos a los distintos sexenios de gobierno 
han obedecido a la política económica siem-
pre subordinada a la neoliberal mundial. En 
las últimas décadas se consideró al sector cul-
tura como nueva fuente substancial del desa-
rrollo económico ante la pérdida de la hege-
monía del sector energético, especialmente el 
del petróleo, se sometió a instituciones como 
al INAH a un plan subsidiario del turismo, se 
le impuso al órgano desconcentrado con ley 
orgánica propia la subordinación al CNCA, 
entidad creada por medio de un decreto pre-
sidencial, que luego devino en la actual Secre-
taría de la Cultura. Pronto se sintió la pérdida 
de autonomía y de presupuesto, los centros 
de trabajo quedaron más sujetos a la discipli-
na del centro, los responsables de hace cum-
plir la ley en la provincia no se arriesgaron a 
ser desautorizados por las autoridades cada 
vez más obedientes de los planes sexenales 
del gobierno. Tienen razón los que critican la 
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tibieza del INAH, ¿de qué sirve tanto aparato 
legal, sino se cumple? Ésta es la realidad.

Es en esa coyuntura macroeconómica, 
más la autóctona subordinada, es que crecen 
ONGs, fideicomisos, fundaciones, como la 
Fundación Harp Helú, ésta en parte apun-
talada financieramente por los beneficios y 
secuelas del FOBRAPOA, y muy relevante-
mente en el caso, por la venta de Banamex 
por la cantidad de 12 500 millones de dólares 
(“La historia oculta de la megaventa de Ban-
acci a Citigroup”, revista Milenio Semanal, 4 de 
junio de 2001), y por la cantidad de 3 500 mi-
llones de dólares de que debió pagarse de im-
puestos (http://bitly.ws/9PCx).

Sin embargo, contrario a las críticas contra 
la Fundación se debe admitir que su funda-
dor se adelantó al presidente López Obrador 
en su política de regresar al pueblo lo robado 
por los políticos corruptos y lo mal adquirido 
del crimen organizado. Las muchas institu-
ciones creadas en Oaxaca por la Fundación, 
además de las múltiples en toda la extensión 
del país, dan prueba de querer restituir lo tan 
ventajosamente obtenido al afectado pueblo 
(La filantropía de Alfredo Harp Helú, una forma de 
vida, 2 vols., Oaxaca, FAHH, 2014).

http://bitly.ws/9PCx
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La Fundación desde hace tres años hace 
obras de reconstrucción en varias regiones 
del Estado “de casas de arquitectura vernácu-
la, casas con valor patrimonial, recuperación 
de la imagen urbana y en el rescate y restau-
ración de monumentos históricos, todos in-
valuables por su contenido cultural, históri-
co y constructivo” (http://bitly.ws/9PEn). En 
Santo Domingo Tehuantepec, se emplazan 
23 de las 26 casas que se restauran a través de 
la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). 
Las tres restantes se localizan en los muni-
cipios de Juchitán, Ciudad Ixtepec y Jamil-
tepec (https://www.eluniversal.com.mx/). 
Miserable realidad: lentitud desesperante en 
la reconstrucción de inmuebles durante los 
tres últimos años, y ahora, el agravante de la 
pandemia que frena las obras.

Sin quitar mérito a tan generosa ayuda de 
todas las entidades que están interviniendo 
en el Istmo, se nota sin embargo la preferen-
cia por las casas de valor histórico y de arqui-
tectura vernácula, uno no puede menos de 
notar el contraste al ver las fotos de los hoyos 
tapados con plásticos y cartones donde viven 
los miles de familias que perdieron sus casas, 
14 000 de ellas con pérdida total.

http://bitly.ws/9PEn
https://www.eluniversal.com.mx/
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Véase el video:
https://www.bing.com/videos/search?-

q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+-
sismos+en+el+istmo+de+tehuantepec&&-
view=detail&mid=38B3C17DCFD30BA-
6930F38B3C17DCFD30BA6930F&&FOR-
M=VDRVSR

https://www.bing.com/videos/search?q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+sismos+en+el+istmo+de+tehuant
https://www.bing.com/videos/search?q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+sismos+en+el+istmo+de+tehuant
https://www.bing.com/videos/search?q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+sismos+en+el+istmo+de+tehuant
https://www.bing.com/videos/search?q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+sismos+en+el+istmo+de+tehuant
https://www.bing.com/videos/search?q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+sismos+en+el+istmo+de+tehuant
https://www.bing.com/videos/search?q=numero+de+casas+da%c3%b1adas+por+sismos+en+el+istmo+de+tehuant
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LA PANDEMIA DEL 
NEOLIBERALISMO

Manuel Matus Manzo

Hoy vivimos los resultados y consecuen-
cias de los hechos. El dominio ideológi-

co de un país a otros ha causado el gran daño 
a la humanidad, y tal es el caso de los Estados 
Unidos respecto del resto de América Latina 
y gran parte del mundo; es decir, la justifica-
ción de lo falso para una acción a convenien-
cia, tales como el sueño americano, la razón, 
la democracia, el progreso; mientras arrebata 
territorios y riquezas. Claro, con ello aparece 
la sumisión y lo indigno del otro, caso de Mé-
xico.

Hace mucho debimos haber rechazado lo 
que hoy nos ha llevado a la crisis, pero las tena-
zas políticas y económicas no lo permitirían, 
hasta llegar al grado de crisis y verdad de sus 
hechos. Con el  llamado Tratado de Libre Co-
mercio, con Salinas de Gortari, se concesio-
naron las riquezas nacionales, desde bancos, 
petróleo y minerales; se incrementaron con 
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Foto: Manuel Matus Manzo
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Calderón y Peña Nieto, según parece se die-
ron 140 explotaciones mineras, con sus res-
pectivos candados a costa de la misma eco-
nomía. Tal es el caso de los Chimalapas en el 
Istmo de Tehuantepec, que se presiona más 
a la administración actual, que no las mine-
ras, que se pierde de vista. ¡Y todavía los pa-
saderos exigen que se presenten pruebas de 
corrupción! Conflictos del exterior como he-
rencia.

Dentro de todo el sistema de salud: ali-
mentos y bebidas, medicina y universidad; y 
con ello la educación; lo que se viene a demos-
trar con la pandemia es la debilidad y la suer-
te que nos ha tocado vivir dentro de todo el 
sistema, donde México es una porción. Y ello 
se quiere de justificación.

Oaxaca no puede más que tener una nue-
va idea de sus riquezas y de sus males. Las 
mismas comunidades han de poner un freno 
a las mineras, ¡qué necesidad y pérdida! Po-
demos decir que estamos en un país que ni lo 
propio es nuestro, valga la manera.

La peor de las pandemias es el neolibera-
lismo, como se le califica, y los medios con 
que se justifica y que los mexicanos lo crean 
como creer en Dios y las sectas que del exte-
rior se nos aparecen. Nos ha caído el tiempo 
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trágico del pasado inmediato. La salud en lo 
fundamental es comer, qué y cómo, pero eso 
ha estado bajo el control de medios y grandes 
empresas; con lo que pasa, se ponen al descu-
bierto.

Pero México ha padecido de todo y de mu-
cho, sin embargo, no se ha terminado y llega-
rá el día en que en verdad podamos decir que 
México sí es de los mexicanos. La pandemia 
ha puesto al descubierto mucho de ello. Por 
ejemplo, los rusos sí rechazaron a Occidente 
y marcharon por su propia ruta, por eso fue-
ron estigmatizado hasta el extremo, toda la 
propaganda en contra. Hoy al fin va a demos-
trarse lo contrario. La ciencia rusa tiene otra 
manera de búsqueda del conocimiento, se 
demuestra con la medicina.

¿Por qué tenemos que ser como Occiden-
te y aceptar siempre sus condiciones? Méxi-
co no es México así, lo hemos padecido en su 
incremento en los últimos años, desde 1988, 
con la ciencia, la economía, la salud, todo. El 
resultado a plena vista. Muchos se preguntan 
qué pasaría si tuviéramos un gobierno igual 
que los anteriores

Al principio de la actual pandemia, y ante 
las confusiones, se difundió que era un con-
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flicto entre China y Estados Unidos. Hoy apa-
rece Rusia con la vacuna en la mano. Estados 
Unidos, hasta donde pudo, dijo que era falso. 
Por primera vez en cien años, va a demostrar-
se lo contrario.

Ahora, México desde un primer momen-
to dijo que entraría en acuerdo con Rusia en 
cuanto tuviera la vacuna para adquirirla, y tal 
va a hacer. Muchas, bajo la influencia ideoló-
gica que nos agobia, van a preguntarse que 
cómo le hizo Rusia, la cortina de humo no nos 
dejará ver aún la verdad del rumbo propio y 
distinto.

Intelectuales y académicos han tratado 
de estudiar y aplicar los métodos de occiden-
te a nuestra realidad, se fracasa y decepciona. 
No hay un esfuerzo por hacer lo propio, ni 
con los ojos ni con los sueños; cuando lo hay 
de inmediato la envidia salta, el ninguneo, la 
descalificación, de inmediato trata el otro país 
de absorberlo, ¿cuántos de nuestros becados 
de posgrado simplemente ya no vuelven a su 
lugar al reconocimiento de su trabajo en otra 
latitud?

Todo esto nos ha de llevar que también 
tenemos un gobierno distinto a todos los pa-
sados que se enfrenta al aparato ideológico 
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establecido, intereses y personajes de poder 
que traman una lucha sucia por mantener 
sus privilegios sobre los mexicanos. Y es des-
de lo económico, hasta lo cultural, científico, 
intelectual, hasta lo académico, muchos y casi 
todos que han vivido de privilegios, becas y 
apoyos a partir del anterior sistema.

Por eso podemos decir que hay mexica-
nos de primera, por apellido, por el color de 
la piel, por la astucia, la sociedad de clase, etc., 
y mexicanos de segunda y tercera, por la apa-
riencia, el vestir, el pensamiento, el arraigo. 
Mientras aquellos se sienten los dueños eter-
nos del expolio y las ganancias de las riquezas, 
los otros no pueden traspasar su condición de 
ser mexicanos totalmente. Como toda ideo-
logía, una falsedad nos ha dado el molde de 
ser el mismo territorio, la misma patria.

Por eso se venía rechazando tanto la histo-
ria, la filosofía y el humanismo en la academia, 
preponderando lo técnico y tecnocrático pro-
veniente sobre todo de Estados Unidos. Ello 
es parte de acomodos y luchas por el conoci-
miento. Claro que lo académico también se 
mira como una filosofía europea, soslayando 
y pensando que no existe una filosofía pro-
pia de lo mexicano y de los pueblos dejados 
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a la periferia, pero al menos se ha de tener la 
oportunidad.

México es un país cercenado. El territo-
rio actual, como lo vemos en la escuela o en 
cualquier momento actual, no es realmente 
lo que antes fue; ha sido arrebatado de su ri-
queza territorial, que mientras fue Nueva Es-
paña se mantuvo en su gran extensión, todo 
vino inmediato a la Independencia. País libre 
pero vulnerable de sus costados.

Una historia desmembrada, diríamos, re-
cortado por la tijera de las ambiciones y las 
luchas internas, aprovechadas por el exterior. 
¿Y acaso en la sicología del mexicano no se re-
flejan estos grandes quebrantos?



IV

De feminicidios
y redes sociales
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¿DE QUÉ TIENEN MIEDO?

Olga Rosario Avendaño

Sin duda que una parte de la ciudadanía está 
“asustada”, sobre todo aquella que quiere 

que se conserve el statu quo y ahí pertenecen 
los señores que no quieren perder sus privi-
legios, sí, esos privilegios con los que nacie-
ron, ellos son quienes más se espantan de las 
protestas feministas como las del 15 de sep-
tiembre, cuando mujeres de distintas colec-
tivas salieron a las calles de esta “tranquila” 
Oaxaca, capital del estado donde ocurren, en 
promedio, nueve feminicidios al día. 

En algún momento algunos de mis alum-
nos me preguntaron qué opinaba de las mar-
chas en general; recientemente alguien más 
quiso saber lo mismo, un señor, por cierto, 
que preguntó mi opinión sobre las manifes-
taciones de las feministas y le contesté esto: 
“Es la última opción que se tiene cuando se 
quiere ser escuchada en una sociedad donde 
diariamente nos asesinan”.
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Oaxaca, por ejemplo, es uno de los diez es-
tados con mayor número de feminicidios, en 
40 municipios se tiene Alerta de Género, sin 
embargo, eso no ha sido suficiente para que 
las autoridades implementen políticas públi-
cas que contrarresten este grave problema.

Organizaciones civiles, como Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad 
Oaxaca, A.C., han dado puntual seguimiento 
al tema del feminicidio desde 2004 a la fecha 
y dan cuenta de cómo se ha incrementado 
este fenómeno en la entidad oaxaqueña. En 
este seguimiento hemerográfico que hace 
este organismo civil, documenta desde los fe-
minicidios hasta la desaparición de mujeres. 
En su página de internet, en la sección donde 
llevan el conteo del número de feminicidios, 
han contabilizado 81 asesinatos de mujeres 
de enero de este año a la fecha, además de las 
desapariciones de mujeres.

Más allá de los discursos, los números nos 
demuestran que estamos ante un problema 
social muy grande que las autoridades no han 
podido atender, por lo tanto, la única salida 
que se le ha dejado a las mujeres es salir a las 
calles para exigir que se atienda que algo gra-
ve nos está ocurriendo, y aquí cabe la consig-
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na que hemos escuchado en los últimos años 
“nos quitaron tanto que nos quitaron el mie-
do”.

Y en ese contexto, las sin miedo salieron el 
pasado 15 de septiembre de la fuente de las 
Siete Regiones hacia el Templo de Santo Do-
mingo para visibilizar ante la sociedad y las 
autoridades la violencia de la que somos víc-
timas todos los días.

Me atrevo a decir que ésta es la nueva ola 
del feminismo y que vino tan radical como 
hace 170 años, cuando las sufragistas en Es-
tados Unidos exigían el derecho al voto, igual 
se sale ahora para exigir un cese a la violencia.

Muchos de los derechos que hoy tenemos 
hombres y mujeres no se han conquistado 
desde movimientos pacifistas, así que no hay 
porqué tener miedo a estas protestas, más 
bien, son para sentar ¡ya! a quienes les corres-
ponde y trabajar sobre estrategias que com-
batan esta violencia feminicida.

Es en serio, no hay de que espantarse, sólo 
vamos a echar un ojo a la historia o leer a fi-
lósofas como la norteamericana Angela Da-
vis que nos dice que “el feminismo es la idea 
radical que sostiene que las mujeres somos 
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personas” y aunque nos digan que sí somos 
iguales, quiero recordarles que eso no es cier-
to, si estuviéramos hablando de igualdad y 
respeto a nuestros derechos, no nos estarían 
asesinando todos los días.

Hace más de cien años, se salió a las calles 
a exigir nuestros derechos políticos, ahora 
las mujeres que integran diversos colectivos 
salen a exigir que no nos maten. ¿A caso no 
tenemos derecho a vivir una vida sin violen-
cia? La respuesta seguro será (por parte de al-
gunos) que esas no son las formas, entonces 
¿cuáles serán? ¿Esperar sentadas a que pare la 
violencia y que los feminicidios aumenten? 
Si la saben, me pasan la respuesta, por favor.

También se está saliendo a las calles a gri-
tar y pintar las paredes para decirle al mundo 
y a quienes legislan que nosotras somos quie-
nes decidimos sobre nuestros cuerpos y no 
otros, nosotras somos quienes decidimos si 
queremos ser madres o no y que por lo tanto 
se tendría que tener derecho al aborto legal y 
gratuito. Tal como lo dice una de las consignas 
de la Ola Verde: “Educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal para no morir”.

Y aquí va la respuesta para aquellas perso-
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nas que dicen que sino queremos quedar em-
barazadas no deberíamos tener relaciones se-
xuales, lo siento, también el placer sexual es 
un derecho, por lo tanto, no es sólo para pro-
crear.

Y a las mujeres (que espero sean pocas) que 
se espantan por este tipo de manifestaciones, 
sólo puedo decirles que gracias a protestas 
“radicales” como las que vimos el 15 de 
septiembre, hoy podemos usar pantalones, ir 
a la universidad, votar y participar (aunque no 
en igualdad de condiciones que los hombres) 
en la esfera pública, incluso, divorciarnos.

Sólo dejo aquí una pregunta: ¿De qué se es-
pantan? Si la historia nos cuenta que sólo al-
zando la voz hemos ganado derechos y como 
dijo José Martí: “Los derechos se toman, no 
se piden; se arrancan, no se mendigan”.
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PANDEMIA Y VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

Rodrigo Velásquez Torres

Solo basta escribir en el buscador de Google 
“violencia contra la mujer durante la pan-

demia” y en un par de segundos nos veremos 
golpeados por una enorme cantidad de noti-
cias de varios países del mundo en los que se 
ha reportado un incremento muy considera-
ble de víctimas de violencia por cuestión de 
género. Desde el estallido del COVID-19 (a 
finales del año pasado) la violencia contra ni-
ñas y mujeres se ha incrementado en el mun-
do entero. Desde el inicio de la pandemia se 
han registrado incrementos en los feminici-
dios, delitos sexuales y la violencia familiar, 
según los datos oficiales del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, por otro lado, las instituciones y ser-
vicios de atención a mujeres sobrevivientes 
de violencia doméstica, como los refugios, se 
han visto rebasados ante el incremento de la 
demanda de espacios de protección para las 
mujeres, hijas e hijos.
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De acuerdo a datos del periódico Milenio (3 
de junio de 2020, https://www.milenio.com/
estados/oaxaca-reportan-aumento-violen-
cia-feminicidios-pandemia) en Oaxaca ha 
existido un incremento de 25 % en violencia 
familiar, y eso solamente se trata de aquellos 
casos que son denunciados, abriendo un po-
quito más los ojos nos daremos cuenta que 
la realidad debe ser mucho más salvaje. Se-
gún datos del mismo diario, más de 80 % de 
las agresiones fueron realizadas mientras las 
víctimas se encontraban en casa y estas fue-
ron efectuados, en su mayoría, por sus pare-
jas sentimentales. El hogar resulta ser el lugar 
más inseguro para las mujeres. Los ataques 
propinados van desde los abusos e insultos 
verbales, amenazas, golpes, hasta heridas con 
arma blanca, asfixia, intento de feminicidio, 
hasta el feminicidio. La realidad es increíble. 
Ningún lugar es seguro, ni el hogar siquiera, 
lo cual demuestra que la casa es un lugar más 
inseguro para las mujeres, incluso más que la 
calle.

En Oaxaca la situación se torna mucho 
más alarmante si tomamos en cuenta que 
en muchas de sus comunidades la violencia 
hacia la mujer (desde que nace y a través de 
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todo su proceso de crecimiento como perso-
na) se ha llegado a normalizar hasta tal grado 
que cualquier intento de cambiar el statu quo 
es tomado como un ataque a sus “usos y cos-
tumbres”, se trata de una situación desolado-
ra, que conlleva un sinnúmero de problemas 
sociales que han venido desencadenando en 
una ola de violencia desenfrenada.

Según datos analizados por Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad 
Oaxaca (https://db.violenciafeminicida.con-
sorciooaxaca.org.mx/) del total de casos que 
se tienen registrados como casos de violencia 
contra la mujer, 44 % interpusieron denuncia 
penal, esto quiere decir que menos de la mi-
tad de los casos fueron denunciados, además 
20 % de los casos atendidos fueron canaliza-
dos directamente al Centro de Justicia para 
las Mujeres (CEJUM). Entre los motivos por 
los que las denuncias son reducidas se debe 
a la falta de confianza en instituciones y au-
toridades, así como el miedo a represalias por 
parte de los agresores –en particular al estar 
confinadas con ellos.

Desde que se desató el brote del letal vi-
rus, los nuevos datos e informes, que presen-
ta el personal que está en primera línea de ba-

https://db.violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/
https://db.violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/
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talla frente a la pandemia, revelan que se ha 
intensificado todo tipo de violencia contra 
las mujeres y las niñas. Increíble pero lógico. 
El encierro causa problemas, y en el enclaus-
tramiento más. La violencia es la última res-
puesta natural ante el desasosiego emocio-
nal. El registro previo a la pandemia arroja 
datos espeluznantes: 243 millones de muje-
res y niñas entre 15 y 49 años han sufrido vio-
lencia sexual por parte de su pareja. Desde el 
comienzo de la pandemia, los datos arrojan 
terrible evidencia que la violencia doméstica 
se ha incrementado.

Mientras atravesamos esta terrible situa-
ción a nivel mundial, encontramos factores 
que agravan la ya de por sí apremiante reali-
dad: preocupaciones económicas así como 
sanitarias y de seguridad, aunado a condicio-
nes de vida limitadas (o precarias), situacio-
nes de aislamiento junto a los maltratadores, 
restricciones de movimiento, todo eso favo-
rece la creación de un terrible caldo de culti-
vo que emerge desde adentro del hogar, pues 
el estrés emocional por el que estamos atra-
vesando como sociedad mundial ha llegado 
a niveles alarmantes.
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LAS REDES SOCIALES Y EL ARTE 
DE SOBREVIVIR

Ma. Concepción Villalobos López

Hay quienes dicen que la pandemia llegó 
para quedarse. De no ser así, por lo me-

nos la pandemia ha cimbrado nuestra reali-
dad. Una mirada al pasado reciente, a los ini-
cios del siglo XX, nos permite el acercamiento 
a episodios similares que ocurrieron –por su-
puesto– en circunstancias distintas, cuando 
la influenza española entre 1918 y 1922 tocó 
la puerta de una sociedad sencilla, que vivía 
de su trabajo y cuyas necesidades eran inme-
diatas, de esas que hoy podríamos conside-
rar que son de subsistencia; de hecho, en los 
documentos oficiales de ese período, publi-
cados por el Archivo General del Estado de 
Oaxaca, destacan recomendaciones a la po-
blación muy parecidas a las que escuchamos 
actualmente.

En el 2020, el COVID-19 se introdujo a un 
Oaxaca inmerso en el mundo globalizado, una 
sociedad en la que la cultura propia, la identi-
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dad y el orgullo local conviven con la dinámi-
ca y las prácticas de consumo aceleradas, sin 
límite de espacio ni de tiempo; personas con 
acceso al mercado global, habituadas a con-
sumir productos de otras partes del mundo, 
usuarios cotidianos de la tecnología en una 
inercia de compras a la medida de sus posibi-
lidades pero, al fin y al cabo, de consumo. 

A partir del mes de marzo la pandemia im-
plicó el confinamiento de una población gran-
de, compleja e interconectada con el mundo, 
acostumbrada a los grandes viajes, a la mo-
vilidad fácil y a los servicios disponibles. Las 
medidas para proteger su salud indujeron un 
alto temporal en la mayoría de los sectores 
productivos y, por ende, en el replanteamien-
to de nuestros modos y formas de consumo.

El episodio de COVID-19, por el que 
transita una gran parte del mundo, ha traído 
afectaciones a la salud bien conocidas; las es-
tadísticas refieren el rápido avance de los con-
tagios y la letalidad de esta enfermedad, cuya 
atención ha provocado afectaciones econó-
micas de las que, según los expertos, nuestro 
país no va a recuperarse en el corto plazo; des-
empleo, menores ingresos y caída en el con-
sumo han sido algunos de los términos que 
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escuchamos en un inmenso debate para de-
finir estrategias para la economía nacional, 
para suavizar el impacto en la economía lo-
cal, para aliviar la pena en los bolsillos fami-
liares, que en unas cuantas semanas vieron 
disminuir sus ingresos mientras sus gastos 
aumentaron por nuevas necesidades, entre 
las que destacan la salud y la tecnología, esta 
última elemental para garantizar la continui-
dad laboral y el proceso educativo.

Los expertos debaten, piensan, buscan al-
ternativas, toman algunas decisiones tibias y 
poco efectivas; las autoridades hacen anun-
cios, declaran y enarbolan el tema como ban-
dera política o como merecido castigo ante la 
falta de pericia o interés; sin embargo, la reali-
dad no cambia desde ahí, la respuesta prácti-
ca, inmediata, lógica, nuevamente viene des-
de las familias, desde las personas reales, las 
de carne y hueso que para atender sus necesi-
dades básicas, por lo menos aquí en Oaxaca, 
han desarrollado propuestas creativas que 
encierran sus esperanzas, que implican una 
resistencia cultural, que nos obligan a volver 
la mirada a nuestros propios valores, a las ha-
bilidades heredadas y a veces poco aprecia-
das; alternativas que han iniciado o se han 
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fortalecido en la pandemia, para redimensio-
narse como portadoras de saberes, historias 
y esperanzas.

Junto a las estrategias de mercadotecnia y 
la publicidad de robustas marcas, aparece tí-
mida, y hasta ingenua, la voz local, cabalgando 
en los caminos de las redes sociales, buscan-
do respuestas en principio de los amistades 
cercanas, pero con un poquito de viento a fa-
vor, saltando trancas para correr por campos 
más amplios en busca de compradores, en 
busca de inversionistas, en busca de oportu-
nidades para nuestra gran idea que, en un es-
cenario de urgencia, se convirtió en enuncia-
do de fe, en bastión y derrotero; sin límite de 
edad; desde distintas áreas, estos proyectos 
avanzan en tiempos de contingencia con un 
tono propio y en cada uno de sus mensajes, 
nos hablan de identidad mientras convocan 
muy dignamente a la solidaridad y al aprecio 
por las bondades del consumo local, mientras 
nos brindan la oportunidad de disfrutar del 
talento y las capacidades de gente que se ha 
vuelto hermana y que conocemos de cerca.

Una mirada rápida a nuestros contactos 
digitales, cualquiera que sea la plataforma, 
nos permite observar la gran variedad de pro-
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ductos emergentes, algunos más depurados 
que otros; preguntar entre las familias veci-
nas, también ofrece noticias de nuevos pro-
yectos, ahí están quienes han tomado muy en 
serio su producción de bolis (hielo saborizado 
naturalmente y embolsado) con la receta de 
su infancia; también profesionales de la gas-
tronomía que enfrentan el desempleo con un 
menú que no le pide nada al mejor restauran-
te; también quienes traen comida de otras re-
giones del estado: las botanas istmeñas con 
sus delicias, los panes y postres de la mixteca, 
la cosecha de la sierra; y también la belleza de 
los textiles y una gran variedad de productos 
que representan la riqueza de nuestra cultura 
oaxaqueña, solo por iniciar nuestra lista con 
las propuestas más tradicionales, que hoy día 
permiten que la economía camine con cierta 
facilidad.

En otro campo, es posible identificar pro-
ductos innovadores que compiten con fuer-
za en el mercado nacional: marcas de jabones, 
aceites esenciales, shampoo para el cuerpo y 
para el cabello, filtros solares, maquillaje y has-
ta cigarros para no fumadores, son algunos 
de los productos que ya se elaboran en Oaxa-
ca, que están en proceso de consolidarse, de 
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posicionar su marca, y que nos hablan de un 
compromiso creativo y empresarial en cier-
nes; que caminan de la mano también con los 
agroindustriales, así como una basta produc-
ción de tés, tizanas, infusiones, pan artesanal, 
mermeladas, cervezas, productos de maíz, 
mole y conservas con calidad de exportación, 
aderezos, chocolate y una gran variedad de ti-
pos y marcas de mezcal que ahora se puede lle-
var a la mesa con un nuevo sentido de consu-
mo, el cual nace desde la propia comunidad, y 
que fortalece la producción y la economía de 
gente que habita la misma tierra.

Compartir y consumir es el reto que hoy 
nos ocupa como un ejercicio de sobreviven-
cia, como una práctica solidaria para dar áni-
mo a esa gran mayoría de personas que en este 
episodio han sido lastimadas en su economía 
y que se niegan a rendirse, que no han bajado 
la guardia esperando un gobierno salvador 
sino que, por el contrario, hoy nos dan mues-
tra de fuerza, dignidad y coraje; son personas 
–muchas de ellas mujeres– que emprenden 
sus proyectos aún en tiempo de crisis, que 
se ocupan de perfeccionar sus procesos, de 
diseñar una marca con sus herramientas, de 
aprender el manejo adecuado de la mercado-
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técnica digital, de diseñar estrategias básicas 
de inversión, de enfrentar el mal tiempo no 
solo con buena cara sino también con bue-
nas propuestas, con creatividad e innovación; 
son una especie de resistencia social que hoy 
nos inspira con su valor, nos anima a pensar 
que, a pesar de todo, surgirán esperanzado-
ras posibilidades en un futuro en el que es 
posible dibujar nuevas formas de conviven-
cia; en este caso, hablamos de nuevos hábitos 
de consumo y de nuevos compromisos para 
transitar por el mercado local, que en Oaxaca 
se ha vuelto generoso y está lleno de sorpre-
sas que se disfrutan en un ambiente solidario 
y participativo.

Grupos de Facebook, WhatsApp o Insta-
gram operan con el cometido de intercam-
biar información, de hacer promoción con-
junta, de recomendar personalmente estos 
productos; también están las tiendas solida-
rias, responsables, que con gran convicción 
y fuerza, han resistido abiertas para conver-
tirse en agentes del comercio justo, que son 
punto de encuentro para la conversación que 
nos permite escuchar historias maravillosas 
de talento y amor por Oaxaca.

Es bien cierto que algunos proyectos se 



101

irán con el fin de la pandemia, pues consti-
tuyen soluciones emergentes a un momen-
to difícil, pero también es cierto que muchas 
de estas marcas podremos verlas por largo 
tiempo en nuestras cocinas, en nuestros ba-
ños, en nuestros jardines; lo más deseable es 
que también podamos ofrecerlas con orgullo 
en los servicios de hospedaje y hospitalidad, 
incorporarlas como insumos locales de gran 
calidad para que formen parte de la llamada 
experiencia del turismo.

Dicen que no hay mal que por bien no 
venga y, definitivamente, este extraño e in-
cómodo 2020, con todas sus enseñanzas y re-
tos, probablemente marque el inicio de nue-
vas prácticas que nutran y fortalezcan una 
economía arraigada, primero que nada, en el 
talento y en los productos locales, los cuales 
son portadores del carácter festivo de la tie-
rra oaxaqueña, y que por ello han de colorear 
largamente nuestra vida.



V

La medicina
¿Arte humano o

un buen negocio?
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EL ACTO MÉDICO Y 
LOS DILEMAS DE LA 

VIDEOCONSULTA

Héctor Eloy Álvarez Martínez

El acto médico se realiza convencional y 
básicamente entre un médico y un pa-

ciente, sea en el consultorio del primero o 
dentro de una institución de salud, aunque 
ocasionalmente y bajo circunstancias deter-
minadas también puede ocurrir en el hogar 
o el centro de trabajo del enfermo u otros en-
tornos, conjuntándose entonces, de acuerdo 
con el Dr. Avedis Donabedian, una dimen-
sión interpersonal y otra técnica que son de-
terminantes para el diagnóstico, tratamiento 
y restablecimiento de la salud del paciente.

Típicamente el acto médico incluye una 
serie de etapas que inician con el interroga-
torio –sea directo al enfermo o dirigido a sus 
familiares, cuando el paciente no puede ha-
cerlo, como ocurre con los niños pequeños 
o los pacientes que no pueden hablar– que 
de manera específica permite saber quién es 
el paciente, su edad, antecedentes heredita-
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rios, familiares, sus enfermedades previas, 
qué riesgos para su salud tiene, su estilo de 
vida, alimentación y, principalmente, su pa-
decimiento actual, es decir, cuáles son sus 
síntomas, su cronología y una serie de carac-
terísticas conocidas técnicamente como la 
semiología, que orientan al médico a desarro-
llar una hipótesis diagnóstica.

Generalmente el interrogatorio va segui-
do de la exploración física, la cual en las ins-
tituciones de salud y algunos consultorios 
puede haber sido adelantada por personal pa-
ramédico, quien toma la somatometría (peso, 
talla) y signos vitales del paciente y ocasional-
mente mediciones técnicamente más com-
plejas como la oximetría de pulso, la glucosa, 
etc. El médico realiza luego un examen que 
de acuerdo con las ordenanzas propedéuticas 
debe ser secuencial, ordenado y completo y se 
resume en la inspección o examen visual, pal-
pación o examen con las manos; percusión, 
es decir la técnica para producir sonidos en el 
cuerpo del paciente que permiten identificar 
si el contenido de un órgano o región deter-
minada es gaseoso, líquido o sólido y auscul-
tación o técnica para escuchar los ruidos pro-
ducidos por ciertas regiones del organismo, si 
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bien, según el padecimiento, se puede reque-
rir de un examen especial como ocurre en los 
casos neurológicos, psiquiátricos, oftalmoló-
gicos, otorrinolaringológicos, del aparato lo-
comotor o genital, en cuyo caso la secuencia 
y en otros la urgencia determinan que este 
orden cambie de muchas maneras.

De cualquier forma, en el acto médico con-
curren un paciente necesitado y/o solicitan-
te de atención con un profesional que tiene 
vocación, conocimientos y autorización para 
tal efecto. A decir del Dr. Ignacio Chávez, el 
acto médico es “una confianza frente a una 
conciencia” en el que tradicionalmente exis-
te acercamiento no solo emocional sino físi-
co de sus participantes.

La cercanía del médico con el paciente le 
permite ver sus ojos, empatizar con él, sen-
tir su preocupación, así como ver el color de 
su piel, identificar mensajes no verbales de 
gran importancia, olerlo e identificar si está 
limpio o desaseado, si tiene algún olor espe-
cial, palpar el pulso, tocar su piel e identificar 
si está húmeda, caliente o fría, etc. Existe una 
gran cantidad de información clínica general 
y no se diga de maniobras especializadas que 
solo pueden obtenerse con el acercamiento 
del médico.
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EL DISTANCIAMIENTO 
MÉDICO-PACIENTE

El desarrollo de la ciencia y la tecnología im-
primieron cambios a la medicina para hacerla 
más eficiente, a grado tal que a la fecha exis-
ten médicos con un grado tan alto de especia-
lización que han olvidado (y aun sacrificado) 
su formación general en el afán de adquirir 
conocimientos y habilidades para el manejo 
exclusivo de un equipo o instrumento. Laen-
nec fue el responsable del primer distancia-
miento entre el médico y el paciente, al inter-
poner un instrumento (el estetoscopio) entre 
ambos, para mejorar la calidad de la ausculta-
ción. La tecnología propició que se descubrie-
sen métodos más complejos para explorar los 
órganos, aparatos y sistemas del enfermo, in-
cluso que se desarrollase la telemedicina, una 
rama que permite ofrecer servicios médicos a 
distancia, en sitios con poca accesibilidad, uti-
lizando recursos de telefonía, videoconferen-
cia, transmisión de datos e imágenes e incluso 
de operación robótica con resultados tan úti-
les como encomiables. Diversas asociaciones 
médicas han publicado incluso guías opera-
cionales para realizar consultas a distancia.



Otras razones para el distanciamiento en-
tre el médico y paciente han sido aquellas re-
lacionadas con el riesgo para el personal de sa-
lud. Por razones obvias, el personal sanitario 
se ve afectado en el ejercicio de sus funciones 
y aunque no se dispone de información pre-
cisa, el sentido común nos dice que, a lo largo 
de la historia, los médicos y enfermeras se han 
visto afectados durante la atención a sus en-
fermos. Desde hace tiempo hemos sido tes-
tigos de imágenes que muestran al médico 
y personal de salud cubierto por mascarillas, 
anteojos, batas, guantes, etc. para proteger-
se de un posible contagio durante su trabajo. 
La pandemia de COVID-19, ocurrida en este 
año, nos ha mostrado hasta la saciedad cómo 
los equipos de protección personal así como 
las instalaciones de salud han sido determi-
nantes para que el personal sanitario realice 
su trabajo con seguridad para su propia sa-
lud y la de su familia y la estadística actual 
nos señala claramente el lugar que ocupa la 
República Mexicana en el contexto mundial 
respecto al número de personal de salud in-
fectado y fallecido por COVID-19.
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DE LAS CONSULTAS PRESENCIALES 
A LAS VIDEOCONSULTAS

En una época con tan grandes avances tec-
nológicos en la comunicación, no debe extra-
ñarnos que, sin entrar en disquisiciones éti-
cas, los médicos hayan buscado alternativas 
prácticas para seguir ofreciendo atención y 
cuidado a sus enfermos sin poner en riesgo 
su salud. Se ha puesto de moda el servicio de 
videoconsultas, apoyándose en las propias 
recomendaciones de las autoridades de salud 
a la población para “quedarse en casa”, en las 
medidas gubernamentales establecidas para 
ofrecer asesoría telefónica a pacientes cuan-
do sospechen tener COVID-19, en el miedo 
de los pacientes para acudir a los estableci-
mientos sanitarios, sean consultorios, clíni-
cas u hospitales, por el riesgo de contraer la 
infección, así como en el temor natural del 
personal sanitario a adquirir la infección por 
su cercanía con los pacientes, más aún consi-
derando que hay una proporción importante 
de pacientes asintomáticos. Reflejo de lo an-
terior ha sido la disposición de las propias au-
toridades sanitarias para licenciar al personal 
de salud con alto riesgo de gravedad en caso 
de contraer la COVID-19.
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El hecho es que, por las razones que sean, 
en esta pandemia el acto médico, paradig-
ma de la atención a la salud, ha adoptado una 
nueva forma de ejecución a distancia, a la cual 
históricamente los médicos nos hemos resis-
tido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado del 
médico decirle al paciente o a sus responsa-
bles “yo no doy consultas telefónicas”? Pues la 
ocasión para hacerlo llegó y –al parecer– para 
quedarse, considerando las expectativas que 
se tienen para la permanencia endémica del 
virus SARS-CoV-2 en la población.

¿Qué implicaciones tiene para el acto mé-
dico, con todos sus beneficios históricamen-
te probados, el que en la actualidad se desa-
rrolle a través de una computadora, tableta o 
teléfono celular? ¿Cuáles son las considera-
ciones legales del uso de esta modalidad en 
el proceso de atención médica? Sin duda, la 
pregunta más importante es ¿cuál será el im-
pacto sobre la salud del paciente en el media-
no y largo plazo, con el empleo de esta forma 
de atención? A los que aprendimos y defen-
demos el ejercicio tradicional de la medicina 
por su fundamento clínico, con un acto mé-
dico tradicional en el que el paciente habla, 
se le otorga tribuna libre, se retroalimenta y 
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sobre todo, se le escucha, no nos debe gustar 
mucho que ante la presión tecnológica, ese 
momento –algunas veces mágico– de acerca-
miento entre “una confianza (y a veces espe-
ranza) y una conciencia” se distancie más por 
los temores del contagio; sin embargo, hemos 
aprendido que al diagnóstico se llega en 80% 
por el interrogatorio y tan solo en 20 % depen-
de de las aportaciones del examen físico. Aún 
más, que lo medular del interrogatorio es es-
cuchar al paciente, de lo que se deriva que si 
se mantiene una entrevista con poca interfe-
rencia a través de los recursos tecnológicos y 
si se conservan otros atributos de la comuni-
cación como el interés, atención, el reflejo, la 
escucha activa, sencillez de lenguaje y la retro-
alimentación, que permiten al médico mos-
trar empatía y preocupación por el paciente, 
el acto médico así modificado en la actuali-
dad y por lo menos en la atención primaria a 
la salud puede seguir siendo por el momento 
una alternativa en situaciones de pandemia.

No está por demás señalar que la situa-
ción cambia casi diametralmente ante pa-
decimientos de mayor complejidad, en los 
cuales se hace indispensable la participación 
directa del médico y personal del equipo de 



111

salud así como de las instalaciones, equipos e 
instrumental apropiado para el diagnóstico 
y tratamiento de diversas enfermedades. Lo 
que es claro es que la Medicina, por su con-
tenido humanista, seguirá enfrentándose y 
adecuándose a los retos que se le presenten 
utilizando los avances científicos y tecnoló-
gicos a su alcance, afirmando de esta manera 
lo expresado por el eminente Edmundo Pe-
llegrino: “La medicina es la más humana de 
las artes, la más artística de las ciencias y la 
más científica de las humanidades”.
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BAZAR COVID I : VENTILADORES 
Y CUBREBOCAS “COOL”

Bartolomé Rodolfo Navarro Jiménez

“Quien compra lo superfluo no tardará en verse 
obligado a vender lo necesario” 

Benjamín Franklin

La llegada del SARS-CoV-2 en todo el mun-
do no solo ha traído muerte, también abu-

sos y discriminación. Su presencia en tan solo 
9 meses ha cambiado radicalmente la vida co-
tidiana, sobresaliendo la gran afectación a los 
sistemas sanitarios y economías del planeta, 
todo lo cual ha hecho que, a nivel mundial, 
olvidemos la presencia de otras grandes des-
gracias igualmente importantes, por ejem-
plo, poco hablamos de la contaminación y so-
brexplotación de los recursos de la tierra, así 
como del calentamiento global o del cambio 
climático.

Las crisis sanitaria y económica originadas 
por la pandemia, han evidenciado la pobreza 

https://www.mundifrases.com/tema/comprar/
https://www.mundifrases.com/tema/vender/
https://www.mundifrases.com/tema/necesidad/
https://www.mundifrases.com/frases-de/benjamin-franklin/
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de los pueblos, no solo la económica, además, 
la pobreza moral, penurias que en México se 
han hecho más evidentes desde la llegada en 
febrero de 2020 del SARS-CoV-2, percibién-
dose con más intensidad en algunos estados 
como Oaxaca. Algunos de los rasgos de po-
breza que harán difícil la integración social a 
la “nueva normalidad” son: falta de agua po-
table para el consumo e higiene de manos y 
cuerpo; poblados en donde los habitantes 
tienen carencias de televisión, radio, compu-
tadora o electrificación, todo lo cual no ayu-
da a la educación a distancia;  desnutrición 
en los niños, que, aunque se ha promovido 
una ley contra la venta de alimentos procesa-
dos o “ley antichatarra”, solo es eso, una pro-
hibición más, pues aunque en Oaxaca exis-
te a través de DIF el Programa de Asistencia 
Alimentaria, sin embargo, las empresas con 
las que se tiene el convenio para llevar a cabo 
este programa, gozan de mala fama, pues en-
tre otras cosas se refiere que no entregan ali-
mentos en buen estado, por lo que se deben 
hacer cambios de fondo para mejorar la nu-
trición infantil, cambios que aseguren darle 
a los niños y demás beneficiarios del progra-
ma, una alimentación en cantidad y calidad 
nutricional.
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La pobreza se incrementa al no haber em-
pleos que aseguren a la gente un pequeño 
ingreso para subsistir, y en México al existir 
poca inversión, hay poca generación de em-
pleos formales, lo cual ha llevado en los últi-
mos años a un incremento del comercio infor-
mal, que a los trabajadores no les asegura un 
ingreso y prestaciones sociales; con la pande-
mia, ambos comercios se han visto muy afec-
tados, que ha llevado al cierre de las fuentes de 
trabajo y al cese de trabajadores. Al no haber 
empleos y existir despidos, la gente para pro-
curarse un ingreso que les permita proveer-
se lo necesario para vivir, ha tenido que rein-
ventarse engrosando el comercio informal, 
poniendo de manifiesto el gran ingenio que 
tiene el mexicano para crear nuevos produc-
tos para venta, aunque estos no cumplan con 
normas de excelencia, así como para ofrecer 
servicios de dudosa calidad o para engañar 
a las personas o instituciones; ejemplos hay 
muchos, mencionaremos algunos que sobre-
salen.
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VENTILADORES AUTOMÁTICOS

La complicación principal de los enfermos 
por SARS-CoV-2 es la neumonía que puede 
llevar a la muerte del paciente, y una manera 
de evitarla es dándole apoyo respiratorio a tra-
vés de la ventilación automática, sin embar-
go, en el mundo y en particular en México, en 
donde por el desmantelamiento del sistema 
sanitario, se evidenció entre otras deficien-
cias la falta de estos ventiladores en los hos-
pitales. Para resolver este problema, la actual 
administración llevó a cabo la estrategia de 
comprarlos mientras se efectuaba su fabrica-
ción con tecnología mexicana; el problema, es 
que se hicieron compras a precios muy altos, 
así, el IMSS asignó a la empresa Cyber Robo-
tics Solutions, un contrato por la compra de 
20 ventiladores respiratorios al precio de un 
millón 550 mil pesos cada uno, que es el pre-
cio más alto, comparado con otros ventilado-
res de similares características con precio de 
hasta 880 mil pesos. León Manuel Bartlett 
Álvarez, dueño de Cyber Robotics Solutions 
refutó la afirmación de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, de que su em-
presa haya vendido los equipos por arriba de 
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su precio de mercado, sin embargo, el sainete 
no ha terminado, pues el IMSS reporta haber 
devuelto los 20 ventiladores, porque éstos no 
reúnen los requerimientos y características 
técnicas funcionales acordadas en el contra-
to, y al parecer la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) ha sancionado a la empresa con 
inhabilitación y multa, porque en la investi-
gación que se le hizo, ésta emitió información 
falsa para vender dichos respiradores.

CUBREBOCAS (TAPABOCAS, 
MASCARILLA, BARBIJO, 

RESPIRADOR)

En la historia de las enfermedades infeccio-
sas, el cubrebocas como medio preventivo ha 
sido importante, destacándose su uso entre 
otros padecimientos en la mal llamada “gripe 
española”, la cual se inició en Estados Unidos 
en 1918, más recientemente en la pandemia 
de la Influenza A/H1N1 de 2009, y ahora en 
este 2020 en la pandemia del SARS-CoV-2, 
la cual en su inicio, las personas emplearon 
todo tipo de cubrebocas, aunque no fueran 
útiles para protegerse del coronavirus, así, se 
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utilizaron pañuelos, pañoletas, bufandas, pa-
samontañas, papel higiénico, mascarillas que 
utilizan obreros contra gases, vapores, polvo 
y sustancias tóxicas como la pintura, etc. To-
dos estos productos tuvieron gran demanda 
en los centros de venta, los cuales podrán ser-
vir como una barrera física, pero muy poco 
contra el SARS-CoV-2.

El objetivo del cubrebocas es que sea un 
filtro, para que componentes del medio am-
biente como alergenos, bacterias, virus, pol-
vo, smog, polen, sustancias tóxicas, etc., no 
penetren al cuerpo a través de la boca o nariz, 
y así limitar la propagación de enfermedades, 
principalmente las respiratorias. Sin embar-
go, algunos virólogos creen que son poco úti-
les para filtrar los virus.

 Por lo que respecta al coronavirus SARS-
CoV-2, su utilización es importante sobre 
todo cuando es difícil mantener el distan-
ciamiento físico entre personas de 1.5 a 2.25 
metros (sana distancia), principalmente en 
sitios de conglomeración. Se deben utilizar 
aquellos cubrebocas que permitan la reten-
ción de las pequeñas gotas respiratorias con 
el virus, tanto en individuos asintomáticos o 
portadores, así como en personas enfermas, 
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para evitar que contagien a otras personas, 
sin embargo, debemos recordar que el virus 
puede penetrar también por los ojos, por lo 
que, además, hay que protegerlos con lentes 
o goggles, lavarse constantemente los manos 
con agua y jabón, no tocar el cubrebocas en 
su parte externa y no tocarse la cara.

Es importante el grosor, densidad y ajuste 
en la cara, así como el material con el que está 
hecho, el cual puede ser algodón, poliéster, 
textil antiadherente, carbón activado, combi-
nación con hilos de cobre, etc., siendo el ma-
terial más importante el polipropileno (PP), 
el cual es un polímero termoplástico que se 
destaca por su gran ligereza, resistencia me-
cánica y química, así como por su baja ab-
sorción de humedad; otro material es el neo-
preno que es un caucho sintético resistente 
al sol, ozono, solventes y agentes químicos. 
Hay una gran variedad de cubrebocas que no 
retienen las pequeñas gotitas respiratorias o 
aerosoles en donde está el coronavirus, por lo 
que pasan a la boca o nariz infectando a quien 
los usa. Algunos retienen partículas de 0.3 a 
0.5 micras, con una seguridad de filtración 
de 95 y hasta 99%, y pueden o no, tener una 
válvula de exhalación para disminuir la sen-
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sación de sofocamiento, entre estos están los 
identificados como N95, KN95, FFP2, FFP3 
(Filtering Face Piece), los cuales están cons-
tituidos por 4 y 5 capas, siendo el polipropile-
no una de las capas más importantes, y son los 
más útiles contra el coronavirus; este mismo 
material se encuentra en los cubrebocas qui-
rúrgicos tricapa termosellados, que tienen 
aceptable filtración de hasta 60 a 80%  y evi-
tan que el moco y saliva expulsados al hablar, 
estornudar o toser, contaminen.

Hoy en día, existe una gran popularidad 
en la producción de cubrebocas, tanto los 
hechos en casa como por grandes empresas, 
que han visto la oportunidad de aumentar su 
riqueza promoviendo este producto, que no 
necesariamente retiene las gotas respirato-
rias con el coronavirus. La variedad existen-
te en el mercado es enorme que da para cual-
quier imaginación, con precios que van de 
los 30 a los 3 mil pesos, dependiendo del tipo 
de material, diseño (estándar o exclusivo) y 
marca. Los hay para todos los gustos y activi-
dades personales; algunos acompañados con 
una banda para la cabeza, o con un lazo para 
retener pelo largo (scrunchie) y cubrecuello; 
los hay transparentes, fashion, regionales, de-
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portivos; los que cambian de color con el calor 
del cuerpo; hay para novias, matrimonios, fa-
milia, deportistas, obreros, políticos, artistas; 
también los hay con impresos para todas los 
gustos y edades; al respecto, el cubrebocas no 
se debe usar en niños menores de 2 años, o en 
personas que por cualquier otro motivo no 
puedan quitárselo sin ayuda, así como aque-
llos que tengan dificultad para respirar.

Los grandes almacenes y marcas de lujo 
de la moda, al no tener ventas de sus produc-
tos, le entraron al mercado de los cubrebocas, 
así, marcas como Scappino, Gucci, Kokolet y 
Steve Madden, a través de intensa propagan-
da dirigida, se reinventaron creando mode-
los novedosos que a muchos gustan, pero de 
costos elevados, asimismo, marcas deporti-
vas como Adidas y Nike también le entraron 
a la producción con telas transpirables y ab-
sorbentes de sudor.

Se debe reconocer que más que una nece-
sidad de protección, el cubrebocas pasó a ser 
una moda para estar “cool”, que ha sido muy 
buena para generar ingresos económicos tan-
to al comercio formal como al informal; este 
último ha proliferado grandemente que hay 
puestos de venta  por doquier, sin embargo, 
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se debe aceptar que los cubrebocas caseros 
poco protegen contra el coronavirus, pero 
permiten estar a la moda; o como dicen las 
grandes empresas “vivir protegiéndose con 
estilo”, con la intención de fomentar sus in-
gresos a costa de una población que se media-
tiza a través de los medios de comunicación, 
sin embargo, se debe tener presente que no 
siempre lo de precio elevado o más caro, ase-
gura protección contra el SARS-CoV-2. 

Foto: CSI
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GASTO PÚBLICO EN 
SALUD Y ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA EN MÉXICO

Carlos Sorroza Polo

En Latinoamérica, las cifras más alarman-
tes en contagios y fallecimientos por CO-

VID-19 se encuentran en Brasil, Perú, México, 
Chile, Bolivia, Colombia y Argentina. Hemos 
dicho (Cuadernos de la Pandemia, No. 11) que 
una asignación adecuada de gasto público 
(que debería ser 6 % del PIB, según recomen-
dación de la OMS), así como la organización 
comunitaria, podrían ser elementos coadyu-
vantes para la contención de contagioso. Esto 
choca, sin embargo, con la naturaleza de nues-
tros Estados que son excluyentes, corruptos 
e ineficientes.

El peso de esa forma de Estado aplica para 
todos los casos: el neoliberalismo exacerbado 
en Chile; el rol oligárquico de los gobiernos de 
derecha y militares en Brasil; el peso de la oli-
garquía y la disociación que existe entre so-
ciedad, partidos y gobierno en Perú; o el papel 
de mediatización y extorsión que han jugado 
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los gobiernos del PRI y el PAN en México, lo 
cual no se han modificado, debido a la recien-
te instalación del gobierno transformador 
que postula López Obrador, o a que dicho ré-
gimen está plagado de “enormes contradic-
ciones”, como ha expresado el exsecretario 
del Medio Ambiente, Víctor Toledo.

Reconociendo lo anterior, nuestro inte-
rés consiste en describir, de forma específica, 
las opciones organizativas que se han induci-
do o gestado en la sociedad, con el propósito 
de complementar las funciones de gobierno, 
o de exigir a este atención a sus problemas y 
demandas. Examinamos, de forma muy bre-
ve, los casos de Brasil, Perú, Chile y México, 
con el adelanto de una conclusión: Brasil ha 
desmantelado abruptamente la atención a 
la pandemia, destruyendo la base de su siste-
ma de salud, que es donde se establece la rela-
ción entre atención sanitaria y sociedad; Perú 
formó, desde hace décadas, organizaciones 
comunitarias para coadyuvar las funciones 
del sistema de salud, con resultados poco efi-
cientes, debido a formatos adecuados, pero 
inoperantes por la interferencia atomizada o 
destructiva de instituciones y partidos; Chi-
le, que ha despertado y ha enfrentado las im-
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posiciones del neoliberalismo (entre octu-
bre de 2019 y febrero de 2020), está formado 
organizaciones autónomas, que optan por el 
“buen vivir” y la solidaridad para enfrentar 
el COVID-19; y México, en donde coexisten 
tres niveles de acción colectiva: una sociedad 
organizada por los gobiernos de izquierda de 
la capital desde 1997, una sociedad rural e in-
dígena, que se organiza por pautas y normas 
culturales que emanan, históricamente, del 
México profundo, y una sociedad urbana o 
semiurbana, que se encuentra desorganiza-
da a nivel comunitario.

BRASIL: EL DESASTRE

La proporción del PIB a la salud es interme-
dia en América Latina (3.9 %) y no encontra-
mos referencia a organizaciones comunita-
rias que actúen para atenuar o erradicar la 
pandemia.

Washington Castilhoss nos relata la expe-
riencia de Brasil:

La falta de equipos de protección personal y las 
incertidumbres sobre el papel que deben cumplir 
en la pandemia del nuevo coronavirus son algu-
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nos factores que han puesto en riesgo a aproxi-
madamente 286 000 trabajadores comunitarios 
de salud, que atienden al 75 % de los 210 millo-
nes de habitantes de Brasil.
Cada trabajador comunitario suministra cuida-
dos primarios de salud a 200 familias a través de 
visitas domiciliarias dentro de su comunidad, y 
establece una relación de confianza entre las co-
munidades y el sistema de salud.
El programa comunitario –que en algún momen-
to fue considerado un referente mundial– ha sido 
dejado de lado por la administración federal.
Es una analogía de lo que ha pasado en el país 
desde el inicio de la pandemia, un caso que refle-
ja las decisiones equivocadas del gobierno brasi-
leño y el fracaso del presidente Jair Bolsonaro y 
su administración en reconocer la severidad de 
la pandemia.

Tenemos, en este caso, múltiples fallas: gas-
to insuficiente para el sector salud, recortes 
presupuestales para los trabajadores sanita-
rios de primer nivel, desatención a las reco-
mendaciones básicas de la OMS, apertura 
indiscriminada de actividades económicas, y 
una ausencia de organización comunitaria, la 
cual podría convertirse en factor de preven-
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ción, información, comunicación y gestión 
con los barrios y las comunidades con mayo-
res carencias.

El resultado es catastrófico. Debido a la 
pandemia, Brasil tiene el 3.er lugar en conta-
gios y el 2.º en fallecimientos a nivel mundial.

PERÚ : ENSAYANDO LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El país tiene una asignación baja del PIB en 
materia de salud (3.2 %); atraviesa por pro-
blemas de gran envergadura por la corrup-
ción del gobierno y conflictos interminables 
entre ejecutivo y legislativo; todo esto deri-
va en bajo presupuesto público para aten-
ción sanitaria, hospitales desbordados por la 
pandemia, situaciones tan patéticas como el 
contagio masivo de población infantil, y ocu-
pación de los primeros sitios a nivel mundial 
en contagios y fallecimientos por tamaño de 
población.

Según Wuilliam Rey Medina (23 de abril 
de 2020), el apoyo a la organización comuni-
taria funciona del siguiente modo:
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La participación de la ciudadanía organizada se 
da a través de las Comunidades Locales de Admi-
nistración de Salud (CLAS), las cuales constitu-
yen organismos de apoyo en la gestión de salud a 
nivel de las regiones. Por lo que, siendo un miem-
bro del CLAS, un representante de la sociedad 
civil ejerce su rol bajo el principio de “cogestión”. 
Ello significa un trabajo conjunto del gobierno 
local, el sector salud y la comunidad, encargán-
dose de la “planificación, gestión, evaluación y 
control, social de las actividades de salud y ges-
tión de recursos”; ciñéndose a lo regulado expre-
samente por el artículo 10 de la Ley.
La ciudadanía al organizarse escoge un miem-
bro de las CLAS para su región cuyo órgano de 
“cogestión” articula las necesidades y proyectos 
en salud por su localidad. Su trabajo es por el pe-
riodo de trabajo de 2 años, dando cuenta de su 
gestión cada 6 meses en Asamblea General.
Cabe indicar que esta forma de participación 
ciudadana inició labores desde 1994; su antece-
dente se remonta a los Sistemas Locales de Salud 
(SILOS), creados bajo el compromiso de la Reso-
lución XV de la XXIII Reunión del Consejo Di-
rectivo de al Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en 1988. Dicho sistema en nuestro 
país se llamó inicialmente ZONADIS, pasando 
en 1994 a conocerse como CLAS.
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Por ello, en virtud a la ley y reglamento de la co-
gestión ciudadana en salud, las CLAS podrían –
como sucedió en China– realizar el control de la 
temperatura corporal de las personas, conminar 
al uso de mascarillas, informar sobre la pobla-
ción vulnerable en su localidad y sobre quiénes 
no han recibido beneficios sociales y, en caso de 
emergencia, reportar a las autoridades de salud.

Por el lado de la organización comunitaria, 
encontramos un sistema de organización 
con 25 años de existencia, que, podemos in-
ferir, tiene un buen diseño, pero funciona es-
casamente, pues, según el autor, es necesario 
conseguir que los antiguos CLAS participen 
activamente, lo cual implica que se encuen-
tran desmovilizados, debido a los problemas 
de fragmentación social e institucionales del 
país.

CHILE: LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

El país dedica 5.4 % del PIB al sistema de salud 
y, sin embargo, siguiendo las directrices del 
neoliberalismo, se han privatizado muchos 
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de sus servicios. Ello provoca que la atención 
sanitaria se encuentre segmentada en tres 
sectores: privada, mixta y social, lo cual im-
plica una dispersión de atención y servicios. 
No existe organización comunitaria induci-
da desde el gobierno, la pandemia ha tenido 
un comportamiento cíclico, que ha tenido un 
rebrote entre agosto y septiembre, ante ese 
panorama de incertidumbre, la población ha 
optado por organizarse de forma autónoma.

En el artículo “Vida comunitaria: un antí-
doto contra la crisis”, Greta di Girolamo Har-
sanyi (revista La tercera, 27 abril 2020) expone 
una experiencia de organización comunita-
ria:

Más huertos, trueque, ollas solidarias, produc-
ción local y cooperativas de abastecimiento son 
algunas de las iniciativas que van al auge en Chi-
le desde la revuelta social y que se han multipli-
cado como respuesta a la crisis por coronavirus. 
Apuestan a reemplazar el consumo exacerbado 
por uno a menor escala y que este ímpetu perdu-
re aun después de la pandemia, instalando así un 
nuevo estilo de vida más colectivo y ecológico.
Lo primero en activarse fue la red de abasteci-
miento, a fines de febrero de 2019, como respues-
ta a las consecuencias económicas y al cierre de 
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almacenes locales producto del estallido social. 
Con la llegada del covid-19, la red ha ayudado a 
evitar que los vecinos y vecinas se expongan a fo-
cos de contagio y es una forma de abaratar cos-
tos en un momento económico complicado.
El comité también tomó cartas en lo que respec-
ta a la salud. Con asesoría de un sociólogo, rea-
lizaron un catastro de datos familiares y antece-
dentes de enfermedades. Con esa información, 
un equipo de estudiantes, trabajadoras y traba-
jadores de la salud, además de tres autos, es lo 
que ofrecieron para apoyar el trabajo del Centro 
de salud, que actualmente no está dando abasto 
para repartir medicamentos y hacer visitas mé-
dicas a la población de la tercera edad del sector.
Aunque el comité de allegados existe desde 2017, 
nunca antes había tenido este nivel de participa-
ción y utilidad. Antes lo habíamos intentado, pero 
nunca había resultado tener esta fuerza. Ahora 
la gente empezó a confiar más en la organización, 
se estrecharon vínculos entre los vecinos y, gra-
cias a eso, hemos podido desarrollar este trabajo. 
Iniciativas como esta se están replicando en casi 
todo Santiago, mayormente en comunas perifé-
ricas, donde antiguamente había experiencias de 
este tipo. El desafío es mantenerlo en el tiempo 
para que se transforme en una alternativa real de 
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abastecimiento, soberanía alimentaria y fuente 
laboral. Para eso, es fundamental la solidaridad, 
el apoyo mutuo, la voluntad y la disciplina, dice 
Ricardo Carter.

MÉXICO: ENSAYO Y ERROR

A excepción de la ciudad de México, no hay 
apoyo del gobierno para la formación de or-
ganizaciones comunitarias. El gobierno de 
AMLO se propuso una coparticipación entre 
gobierno y sociedad para diseñar, implemen-
tar las políticas y programas públicos, pero 
hasta ahora, debido a la cantidad de cambios 
institucionales y la presencia de las crisis sa-
nitaria y económica, no ha habido condicio-
nes para que funcione su propósito partici-
pativo.

El recurso más importante que tiene la 
sociedad son culturas locales y capacidades 
organizativas y de gobierno local adquiridas 
a través de su historia. Esos elementos se ex-
presan en las 10 entidades con mayor y me-
nor Índice de Desarrollo Humano; las 5 pri-
meras son ciudad de México, Nuevo León, 
Sonora, Sinaloa y Baja California Sur; las úl-
timas son Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxa-
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ca y Chiapas. Si se toma la posición estatal de 
junio y de septiembre, encontramos que las 
tradicionales han empeorado menos que las 
urbanizadas y modernas, lo cual puede inter-
pretarse como las “oportunidades y ventajas” 
que poseen las entidades con alto componen-
te rural, menor dinamismo económico, deci-
siones de gobierno con plena aceptación de 
la comunidad y uso eficiente de medicina tra-
dicional, mientras que, por otra parte, desta-
can los “peligros y desventajas” de las entida-
des más urbanizadas, con mayor dinamismo 
económico y alta movilidad. Los extremos de 
esa diferenciación son evidentes: Chiapas es 
la entidad que ha tenido la menor afectación 
entre junio y septiembre, mientras que Nue-
vo León es el caso contrario, pues su situación 
se ha visto muy afectada por la pandemia.

CONCLUSIÓN

Hemos iniciado un recuento entre gasto pú-
blico en salud y organización comunitaria en 
Argentina Brasil, Chile, Perú y México, con 
algunos resultados preliminares: el gasto en 
salud es alto en Argentina y Chile, y bajo en 
los demás países; la organización comunita-
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ria es potente en Argentina y pequeña pero 
autónoma y alternativa en Chile, se presenta 
de forma diversificada en México, de acuerdo 
a diversas formaciones histórico-culturales; 
y es disfuncional o ha sido doblegada en Perú 
y Brasil, por gobiernos incapaces y dogmáti-
cos. A pesar de las diferencias, los resultados 
no son ampliamente discordantes entre los 
países: México se encuentra en una situación 
de alto contagio, mientras que Argentina está 
un poco atrás, pero con tendencia alcista; Bra-
sil y Perú son los casos más graves de la pande-
mia, mientras que, en Chile, ésta se comporta 
con bajas y alzas. Para entender un poco más 
la situación de estos países, diremos que hay 
dos factores en juego, uno destructivo, que es 
el carácter del estado en el continente, y uno 
constructivo, que es el gasto público y la ca-
pacidad de las comunidades para mantener 
sus culturas ancestrales o para crear innova-
ciones organizativas. Lo negativo es que, ante 
las crisis sanitaria y económica, los países se 
parecen más de lo que se diferencian, por lo 
cual debemos insistir en el aumento de gasto 
y en la promoción de organizaciones comu-
nitarias, como factores coadyuvantes en la 
mitigación –y erradicación– de la pandemia.



VI

Vida y naturaleza
comunitaria
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SIERRA NORTE: Va bla da hue 
(YA LLEGÓ LA ENFERMEDAD)

Cipriano Miraflores Cruz

Parece que las nubes abrazan a las comuni-
dades serranas, comunidades ancestrales, 

milenarias, descendientes de los olmecas, por 
eso se les denomina “hombres de las nubes”. 
Esta noble protección, con amor, con cuida-
do, se refleja en cada rostro, en cada mirada, 
expresiones de tranquilidad, de serenidad, 
se saben protegidos, se sienten elegidos, son 
hombres y mujeres del universo, de la natura-
leza, de sus interrelaciones. Al sentirse de tal 
manera, son profundamente históricos, con-
servan el ayer como divino tesoro, preparan 
el camino de mañana a partir de sus acciones 
del hoy, del ahora. Como la siembra del maíz, 
el comunitario serrano abre diversos surcos, 
diversas alternativas de vida, siempre en es-
pera de la mejor siembra. Entiende que la se-
milla hay que cuidarla, protegerla, nutrirla, no 
puede ser de otra manera, si se desea una vida 
plena con los suyos antes que consigo mismo, 
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con la naturaleza, con su pueblo, con sus her-
manos, siempre pensando en el nosotros an-
tes que en el yo. Así como el maíz que da vida 
en todas sus expresiones y maneras, así el co-
munitario piensa que deberá dar fruto en to-
das las órdenes de la vida, de lo espiritual has-
ta sus más rudimentarias necesidades.

Lo primero es nutrirse asimismo, alimen-
tar su carácter, no hay más que en el trabajo, en 
la acción, los comunitarios se dividen en acti-
vos y no activos, éstos últimos ya dieron de sí 
para todo y por todo, los otros se realizan en el 
trabajo. Manos y pies callosos es el mejor re-
flejo de un hombre y una mujer trabajadora, 
juntos construyen la referencia fundamen-
tal de la comunidad: la familia. El gobierno de 
sí mismo y de la familia se debe de cumplir a 
cabalidad, gobierno entendido como aper-
tura de brechas para hacer placentera la vida 
en el caminar. Si se es capaz de gobernarse a 
sí mismo y de gobernar a la familia, el comu-
nitario estará preparado para gobernar la co-
munidad, siempre en el sentido anunciado: 
abriendo brecha para los surcos de la vida co-
munitaria.

Como servidor público el comunitario es 
partícipe de ocuparse de la bondad de la vida 
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que tiene que ver con la conservación de las 
costumbres y de las prácticas religiosas, estas 
actividades de la bondad de la vida son fun-
damentales para seguir siendo comunitarios. 
Las actividades para la conservación de la vida 
se refieren a la conservación de la salud y de 
la subsistencia. Otra actividad del comunita-
rio como servidor público es la comodidad 
de la vida que se refiere a la tranquilidad de 
la población, el cuidado de las casas y calles, 
que no haya encharcamientos que producen 
mosquitos que dañan la calidad de vida de la 
población, también debe procurar la conser-
vación de los oficios y conocimientos para el 
bien comunitario, del fomento al comercio y 
a las manufacturas, al cuidado de las activida-
des domésticas y a la vida de los trabajadores. 
En la comunidad son necesarias las activida-
des que se refieren a los encantos de la vida, 
como los juegos, los bailes, el teatro, la músi-
ca y las danzas. El comunitario deberá con-
tribuir al bien público teniendo cuidado a lo 
no exclusión de la vida comunitaria a los en-
fermos, a los discapacitados, a los locos, a los 
pobres, a los improductivos. La autoridad se 
ocupa del vivir, del que más que vivir, el me-
jor vivir. Son fundamentales que las activi-
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dades de la bondad de la vida, de la conserva-
ción de la vida, de la comodidad de la vida, de 
los encantos de la vida y de la conservación 
del bien público sean desempeñadas con es-
mero y cuidado necesario y siempre bajo las 
órdenes de la Asamblea.

Comunidad y naturaleza no son diver-
gentes, se complementan. Respetar las leyes 
de la naturaleza y adoptarlas para la vida co-
munitaria es un don de los pueblos serranos, 
así, el mayor de las respetabilidades y don de 
mando es una vara de un árbol del más con-
sistente y adornada para la ocasión, símbolo 
entre vida en comunidad, autoridad y natu-
raleza. Como en la naturaleza, las personas se 
dividen no por el color de su piel, de su aspec-
to físico, de la familia perteneciente, de la ri-
queza obtenida, sino de su función respecto 
a la comunidad, así habrá los participantes en 
la Asamblea, regularmente ciudadanos y ciu-
dadanas, algunos son aceptados siendo me-
nores de edad por haberse casado antes de 
los 18 años. Un segundo bloque se da entre 
radicados y emigrantes, ambos con igualdad 
de responsabilidades para con la comunidad. 
Un tercero, entre los realizan tequio y los que 
están excluidos de esta actividad. Los músi-
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cos y los no músicos es una categoría vigente 
en las comunidades, los músicos se cuentan 
entre las personas más respetadas. Asimismo, 
se tienen las personas que realizan los cargos 
públicos y las que están exentas del mismo, 
en realidad a pocas personas se les exime de la 
responsabilidad. Se puede observar que el co-
munitario es tal comunitario por el lugar que 
ocupa en las actividades en pro de la comuni-
dad, mientras más actividades realice ganará 
mayor prestigio y reconocimiento, por eso la 
carrera de los servicios otorgados que pueda 
realizar una persona a favor de la comunidad 
fundamenta su grandeza comunitaria.

En relación a la pandemia, se ha observado 
una movilidad extraordinaria de los comuni-
tarios para hacer observar las decisiones de 
la Asamblea y de las autoridades, la vigilancia 
de la entrada a los pueblos es de las 24 horas, 
con un rigor para con la responsabilidad ad-
quirida. La suspensión de las fiestas patrona-
les fue una decisión de las comunidades que 
costó bastante observar por la fe que se tiene 
a cada patrona o patrono de cada comunidad, 
sobre todo de las personas que viven fuera de 
la comunidad, se enviaron sendos oficios de 
las autoridades a las organizaciones existen-
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tes de comunitarios en Oaxaca, la Ciudad de 
México y en las diversas ciudades de la Unión 
Americana en donde radican los serranos. No 
poder regresar a sus pueblos para disfrutar de 
los encantos de la vida ha sido una dura prue-
ba para los comunitarios radicados afuera de 
la comunidad, tampoco las tradicionales cos-
tumbres intercomunitarias como guelaguet-
za de bandas de música, de danzantes, de la 
práctica del padiush fue posible. Sin embargo, 
la fe de los serranos que pronto pase la con-
tingencia y la vuelta a la normalidad de sus vi-
das en comunidad y de intercambio entre los 
pueblos sea pronto, alzan los ojos a los cielos 
para rogarle al universo y al gran Señor para el 
pronto alivio de todos los males que ha traído 
la pandemia que ha azotado a la humanidad 
entera.

En la vida comunitaria las leyes de la na-
turaleza se reproducen, como los viejos lau-
reles a los ancianos se les respeta, a la tierra se 
le venera por dar vida, a los hijos se les educa 
y protege cual guajolote protector, se entien-
de que la comunidad es vida, es producción y 
es reproducción de vida. Se vive en ella dialo-
gando, platicando, a veces discutiendo, esta 
práctica es tan profunda que este diálogo, este 
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hablarnos, se reproduce por los idos a tierras 
lejanas como la ciudad de Oaxaca, de México 
y Los Ángeles en los Estados Unidos.

EL SERRANO Y LA COMUNALIDAD

Al serrano no es entendible fuera de las prác-
ticas comunitarias, fuera de la reciprocidad, 
fuera de la compartencia. El serrano es comu-
nidad actuante, deliberante, reciprocidad, so-
lidaridad, cooperación, el serrano es un par de 
brazos siempre abiertos para aquél que quiera 
amistad verdadera. No solamente es ser que 
habla, sino también aquél de las florituras con 
los instrumentos musicales, desde los profe-
sionales hasta una hoja de laurel o un pedazo 
de carrizo. Es aquél también orgulloso de los 
servicios que la comunidad le requiere, en la 
escoleta estará atento a las figuras de las no-
tas que coordinadas producen los más bellos 
sonidos que estremecen no sólo los corazo-
nes sino hasta las fibras del alma. En la igle-
sia, como si fuera una revolución, llama a los 
feligreses para unir plegarias para el interés 
común bajo el sonido de las campanas, que el 
comunitario distingue entre una llamada a la 
enseñanza, a la Asamblea, a muertos, a misa, 
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al rosario, pero sobre todo para que cada co-
munitario levante su cara al cielo y recuerde, 
en cada instante, que es hijo del poderoso del 
universo. En antaño se tocaba la campana al 
oscurecer para que en cada encuentro entre 
comunitarios recibieran mutua bendición 
bajo el signo de la cruz.

Un gran salón, las bancas alineadas, la 
mesa de la autoridad y no del gobernante, en 
la comunidad existe la ausencia del dominio, 
es simplemente servicio, se es autoridad sólo 
bajo la voluntad de la Asamblea, bajo el man-
do de la voluntad general, que es potencia de 
la voluntad de cada quien. Entre voluntad 
general y voluntad de cada quien no hay con-
tradicción, tampoco la Asamblea es la suma 
de voluntades de cada una de las personas, es 
algo más, es fuerza, es potencia, es poder que 
se hace obedecer. Su misión, su empeño, su 
compromiso, mantener los principios, los va-
lores comunitarios, satisfacer sus necesida-
des públicas y, sobre todo, organizar a los co-
munitarios para el servicio público. Pueblos 
sin burocracias, sin burócratas, sin engorro-
sos procedimientos, sin normas que empo-
deran a gobernantes, un pueblo organizado 
para bienestar del propio pueblo, no nos atre-
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vemos a nombrarlo como democracia porque 
no hay representación, no hay cargos sino 
encargos, nadie representa a nadie, por ende, 
no hay competencia por la representación, el 
comunitario accede al encargo por nombra-
miento, porque le ha llegado el momento para 
demostrar que es un buen comunitario. En 
algunas comunidades ya existe competencia 
porque los adoradores de la competencia así 
lo han dispuesto, llámese diputados, conseje-
ros electorales o magistrados electorales, su 
sed de conflictos, de divisiones, en las comu-
nidades es proporcional a su necesidad de le-
gitimación de sus nombramientos.

Una práctica ancestral, estos personajes 
lo quieren desvanecer, extinguir de la histo-
ria de las comunidades sin que sean someti-
dos a juicio alguno, a un llamado de responsa-
bilidad ante las comunidades y pedir perdón 
por los crímenes cometidos. A pesar de ello, 
la práctica de vida comunitaria llamada co-
munalidad es tan profunda, tan extensa, tan 
consciente, tan permanente y cotidiana en 
cada comunidad, que será imposible su ex-
tinción, mientras haya un comunitario ca-
minando por las montañas, ese comunitario 
serrano de firmes convicciones y nobles co-
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razones, la comunalidad no morirá, el último 
serrano caerá mirando a los cielos y mirando 
al padre de todos: el sol.

La Asamblea es encabezada por la autori-
dad, llamada así por las comunidades porque 
la obediencia de sus mandatos se da por con-
sentimiento, por diálogo y no por la fuerza, 
cuando la obediencia se obtiene por la fuerza 
pierde el carácter de autoridad, también se les 
llama por lo que son: bene justis (gente de jus-
ticia). Si falta algún comunitario en la Asam-
blea, la autoridad solicita al topil la informa-
ción sobre el caso. Cada punto de la agenda 
de la Asamblea es deliberada, hablada, discu-
tida, así, a la información recibida por el avan-
ce de la pandemia fue discutida, deliberada, 
consensuada, por cada Asamblea Comunita-
ria, de aquí su fuerza, su legitimidad. En los 
momentos de evaluación regional de la pan-
demia se vuelven a plantear posibles salidas 
y toma de decisiones. Esta práctica de delibe-
ración de los comunitarios es la fórmula que 
ha valido para que las autoridades municipa-
les y comunitarias recrudezcan o liberan gra-
dualmente algunas actividades comerciales 
derivadas de las necesidades más apremian-
tes de la gente. Ante la posibilidad de las per-
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sonas las autoridades han preferido la con-
servación de la vida que la satisfacción de los 
grupos de comerciantes, pero que tampoco 
se les ha dejado a la deriva. En la Asamblea la 
gente grande, los ancianos, hacen prevalecer 
su sentido de la realidad, su experiencia, sus 
conocimientos, su sabiduría para orientar 
mejor a la autoridad para la toma de la mejor 
decisión.

Las autoridades, bajo responsabilidad 
compartida con la población, han restringido 
más los cercos sanitarios ante las noticias, mu-
chas de ellas falsas, de la llegada de contagios 
en algunas comunidades, “va belan (ya llegó)” 
dice la gente, otras dicen “va bla da hue (ya lle-
gó la enfermedad)” causando pánico entre la 
población y las poblaciones cercanas. Por las 
noticias mundiales y nacionales, tan solo de la 
posibilidad de la llegada de la pandemia en la 
comunidad es causa de miedo, terror y pánico 
de la gente que rápido se refugia en su casa.

UN CASO DE COVID-19 EN YALÁLAG

Todo lo anterior es para contextualizar lo que 
sucedió recientemente en la comunidad za-
poteca-mixe de Villa Hidalgo Yalálag, pueblo 
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ancestral, de ricas tradiciones. Los comunita-
rios yalaltecos conservan sus usos y costum-
bres con gran esmero y respeto. La vigencia 
de la Asamblea General Comunitaria como 
la máxima autoridad del pueblo es ejemplar, 
la pervivencia del tequio y el desempeño de 
los cargos es tradicional, se habla de cerca de 
150 cargos que el conjunto de las personas 
desempeñan al año. Tierra de grandes músi-
cos, de artesanos en guaraches y sombreros 
de panza de burro, creadores de danzas que se 
reproducen en la región, conservan con orgu-
llo la lengua de los ancestros. Yalálag es ejem-
plo en la lucha por la reivindicación de los de-
rechos de los pueblos ancestrales de nuestro 
país, muchos yalaltecos han dado muestra de 
ello, uno de ellos es Joel Aquino Maldonado 
quien ha contribuido en el desarrollo de la 
teoría de la comunalidad, donde se destacan 
Floriberto Vázquez y Jaime Martínez Luna, 
teoría que ha traspasado nuestras fronteras.

Resulta que una ciudadana del lugar dio 
muestras de infección del Covid-19, la docto-
ra entró en pánico y solicitó aislarla pero en 
la cárcel, es decir, detenida bajo arresto por 
la sospecha de tener el virus, la autoridad in-
terviene para aislarla en otro lugar y buscar 
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su traslado a la ciudad de Oaxaca. El pánico 
se apodera de la población, surgen diversas 
versiones sobre el contagio de la mujer, unas 
en apoyo y otras en franca condena. Lo que 
es cierto es que ella rompe el cerco sanitario 
ausentándose del pueblo sin previo permiso 
de la autoridad. Nadie se quiso hacer cargo de 
ella para trasladarla a la ciudad de Oaxaca para 
su atención. Se hace contacto con las autori-
dades sanitarias del estado y de la federación, 
las cuales hicieron caso omiso del problema. 
Finalmente un pariente la pudo trasladar a la 
ciudad de Oaxaca para su atención, resultan-
do falsa alarma.

Este hecho demuestra que el Estado mexi-
cano ha dejado solo y sin orientación a los pue-
blos indígenas para el manejo de la pandemia, 
ha sido la cultura ancestral de estos pueblos 
la fuente de orientación para abordar la pro-
blemática de salud pública. El personal de sa-
lud no ha sido capacitado para una atención 
efectiva a la problemática. El personal del es-
tado y la federación no tienen ni la actitud ni 
la aptitud para el auxilio de las personas que 
solicitan la ayuda, la displicencia del personal 
de salud fue increíble.

En una carta dirigida a las autoridades de 
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salud la mujer afectada señala: “Envíen per-
sonal capacitado y comprometido con la sa-
lud de los Pueblos Originarios de Oaxaca y la 
República, durante mi arresto por la sospe-
cha de Covid, la Doctora de la Unidad Médi-
ca Rural se portó de una manera negligente, 
pues ella comentaba anteriormente tener un 
protocolo para los enfermos y sospechosos 
de tener el virus el cual nunca llegó y por ello 
se me tuvo retenida en aislamiento sin darle 
aviso a las autoridades de salud […] reconozco 
a nuestras autoridades de usos y costumbres 
por su gran capacidad para resolver situacio-
nes en sus comunidades por la vía pacífica y 
el diálogo”.

Un hecho ha demostrado que seguimos 
aislados, marginados, excluidos, lo bueno es 
que contamos con nuestras prácticas comu-
nitarias para seguir abriendo brechas y sem-
brando surcos.
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RACISMO, LA OTRA PANDEMIA

Juan Díaz Carranza

Niños, ancianas y paisanos, provenien-
tes de comunidades étnicas de Oaxa-

ca, deambulan todos los días por las calles 
de nuestra capital en busca de caridad de los 
transeúntes, ajenos e inconmovibles a sus ne-
cesidades, agravadas hoy más que nunca por 
la pandemia.

Al aceptar la honrosa invitación a partici-
par en este distinguido ejercicio periodístico, 
no puedo omitir que esta fotografía de dis-
criminación y aislamiento entraña otra pan-
demia que agrava aún más la que sufrimos 
todos por el COVID19: El profundo racismo 
que aún existe en nuestro estado y en nues-
tro país. 

Dolorosamente, ante el azote del Coro-
navirus, tenemos que reconocer lo poco que 
hemos avanzado en materia de igualdad y 
aceptación, tanto como en el derecho a la sa-
lud planteado como constitucional desde la 
década de 1980. 

Lo mismo que ante el virus, donde diver-



150

sos colectivos viven en la negación, tampoco 
aceptamos que aún existe racismo entre no-
sotros, aunque éste se exprese en la cotidia-
nidad, especialmente durante esta pandemia 
en la cual las comunidades indígenas pobres 
sufren más.

Admitimos que el mapa de la pobreza co-
rresponde a las zonas étnicas del estado, quie-
nes ya nacen privados de lo elemental y hoy 
más que nunca requieren una mirada al me-
nos de misericordia, cuando ya carecían de 
servicios de salud, clínicas, hospitales, desde 
la etapa perinatal hasta la geriátrica, antes de 
ser avasallados por la pandemia.

Simulamos que todos somos iguales ante 
la ley, pero nos rehusamos a cambiar esta ac-
titud indiferente hacia nuestra población in-
dígena y sus requerimientos.

Aceptamos, como en la época de la Co-
lonia, el hecho de que una oligarquía blanca 
oprima a los demás y que la diferencia de in-
gresos económicos clasifique y segmente ra-
cialmente a estas comunidades autóctonas, 
hoy privadas de acceso a servicios preventi-
vos de salud que podrían mejorar sus posibi-
lidades de sobrevivencia.

Para justificarlo, nos hemos rodeamos de 
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ideas tramposas y populistas como la mala 
comparativa entre la situación que padecen 
millones de indígenas mexicanos y los alcan-
ces del célebre Benito Juárez, quien llegó a ser 
Presidente de la República siendo indígena, 
apoyado en el esfuerzo individual, como si 
en la actualidad ya viviéramos en un país de 
oportunidades para todos.

Y es que a pesar de la creación de un Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, en 1943, 
en materia de inclusión a los servicios de sa-
lud hemos avanzado verdaderamente poco 
y lentamente, especialmente para las comu-
nidades minoritarias, como las indígenas, se-
gregadas desde la Conquista.

Tal vez, la única diferencia entre aquel ra-
cismo de la Colonia y el racismo de hoy es que 
aquel estaba reglamentado y en cambio hoy 
vivimos en la negación y la hipocresía.

ANTECEDENTES

Para algunos, este abandono por las comuni-
dades indígenas es un tema eminentemente 
de origen colonial que está íntimamente re-
lacionado con el predominio de los varones 
en las primeras expediciones de los españo-
les, a nuestro continente.
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Este suceso explica el origen de nuestro 
mestizaje, materializado en las uniones entre 
el hacendado europeo y la hija del peón que 
procreó hijos bastardos, sin derecho al apelli-
do del padre, lo cual fue un binomio indiso-
luble después de la Conquista.

Otra argumento de los tratadistas, en 
cuanto al origen de este abandono, está vin-
culado también con la historia del México in-
dependiente. Si bien, la ideología liberal pro-
clamó la igualdad entre todos los mexicanos, 
también estableció que todos los mexicanos 
debíamos ser hispanoparlantes, católicos, 
propietarios individuales y no comunitarios, 
como lo eran nuestras comunidades indíge-
nas que tampoco hablaban español, lo cual 
profundizó su segregación.

En el siglo XIX muchos de los grandes 
pensadores, filósofos e ideólogos se plantea-
ron cuestiones antropológicas de nuestra na-
cionalidad, de esa famosa “mexicanidad” que 
pocos entienden. “¿Qué nos une a los mexi-
canos?” fue la interrogante y la conclusión, 
a pesar de las disímbolas visiones, fue que la 
esencia de la mexicanidad es el mestizaje. Sin 
embargo, hasta la fecha, los mexicanos segui-
mos en el comportamiento inercial de nues-
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tra sociedad y aceptamos, sin recular, que se 
mantengan las castas como entonces, con-
denando especialmente a los indígenas a su 
suerte durante esta pandemia.

De no ser así, ¿por qué conservamos la idea 
de que los grupos blancos y criollos, descen-
dientes directos de europeos, son una raza 
distinta y pertenecen a una clase social de éli-
te, inaccesible al mexicano mestizo o al indí-
gena? ¿Por qué la indiferencia ante la falta de 
servicios de salud en comunidades rurales o 
indígenas? ¿Por qué la insistencia en distin-
guir a los “fifi” de los “chairos” urbanos, sin 
considerar en la tipificación a los indígenas?

Eso se explica porque los mexicanos 
establecemos un racismo muy particular. En 
los Estados Unidos las mayorías discriminan 
a las minorías. Acá las minorías permitimos 
que discriminen a las mayorías. Ahí están 
los últimos escándalos en las redes sociales 
como las ladies Polanco, la lady PROFECO, el 
gentleman de las Lomas o, más recientemente, 
la lady Senado, sin que nadie se escandalice 
por las condiciones en que viven nuestras 
comunidades indígenas.

Paradójicamente, en el interior del mes-
tizaje también hay discriminación. Segrega-
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mos por cuestiones de apariencia, se trata de 
una cuestión endógena del mexicano con-
temporáneo que no tiene que ver únicamen-
te con el reparto del poder político, sino con 
nuestra visión de la vida cotidiana.

Como la mayoría de los males nacionales, 
éste también es promovido desde los medios 
masivos de comunicación, con la anuencia 
del gobierno que poco o nada ha hecho por 
los derechos de las comunidades autóctonas. 
De ahí que resulte válida una comparación: 
aprendamos de nuestros vecinos, los esta-
dounidenses, que reconocieron y aún luchan 
cotidianamente contra el racismo, sin atajarlo 
aún pero sí con avances importantes. El éxito 
de ellos fue reconocerlo, nosotros en cambio 
¿hasta cuándo lo seguiremos negando?



156

NI COMPARSAS NI VISITA 
A PANTEONES

Isidoro Yescas

Cuando la edición número 12 de Cuader-
nos de la Pandemia empiece a circular ya 

estaremos en los albores de octubre y corre-
rá solamente un mes más del 2020 para que 
en los dos primeros días de noviembre toque 
el turno, en la agenda de festividades mexica-
nas, a la Fiesta de Muertos. Y con una pande-
mia que sigue fuera de control y sin fecha de 
caducidad, pese a los engañosos colores del 
semáforo epidemiológico y las cifras alegres 
del poder ejecutivo estatal, lo más probable es 
que las medidas preventivas vigentes hasta 
ahora se mantengan en esa fecha con lo cual 
buena parte de los ritos religiosos y paganos 
que tradicionalmente han girado en torno a 
esta festividad inevitablemente tendrán que 
cancelarse o modificarse.

En estados con una profunda religiosidad 
popular y vocación festiva, como Oaxaca, la 
suspensión de los principales actos religiosos 
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y paganos con motivo del Día de Muertos se 
convertirá en todo un desafío para las autori-
dades, sobre todo las municipales, y los pro-
pios pueblos acostumbrados a rendirle culto 
a los seres queridos ya fallecidos en condicio-
nes muy distintas a las que ahora ha impues-
to el COVID-19.

Está claro, por principio, que los panteo-
nes difícilmente se reabrirán y este solo he-
cho será impedimento para las visitas fami-
liares a las tumbas y a una riesgosa presencia 
multitudinaria en los espacios públicos que 
suelen ser ocupados por grupos musicales y 
vendedores de flores de cempasúchil y cresta 
de gallo, veladoras, velas y todo tipo de ven-
dimias. Y esta limitación también traerá con-
sigo la cancelación de los rezos y peticiones 
de indulgencias que se acostumbran realizar 
frente a cada tumba.

¿Música de bandas y comparsas para ale-
grar a los muertos? Sí y no. En los Valles Cen-
trales y regiones como el Istmo y la Mixteca, 
con altos niveles de contagios y fallecimien-
tos y en donde todavía se observan fuertes 
resistencias para usar cubrebocas y guardar 
la sana distancia, las “comparsas” obligada-
mente tendrán que evitarse al igual que en el 
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resto de la entidad, con todo y que las estadís-
ticas oficiales del COVID-19 los ubican con 
menos niveles de letalidad.

La misma regla aplicaría para los concur-
sos de altares (una “tradición” más urbana 
que rural) no así para los que cada familia 
acostumbra instalar en sus hogares que, tal 
vez, será, junto con los tamales, el atole de ca-
cao, el chocolate, el mole, pan de muerto, el 
mezcal, etc., las tradiciones que pervivirán en 
forma presencial para este pandémico 2020.

Evidentemente que para instalar los alta-
res y preparar los alimentos propios del Día 
de Muertos se requiere de insumos que ge-
neralmente se adquieren en los mercados pú-
blicos y, sobre todo, en los tianguis, grandes y 
pequeños, pero en donde no deben faltar los 
puestos de venta de frutas de la temporada, 
las matas de caña, al igual que los imprescindi-
bles guajolotes, pollos, mole en pasta, nueces, 
cacahuates, calaveritas, etcétera.Y esta parte 
de la tradición sí que será todo un dilema para 
los pueblos y sus autoridades pues tanto en 
los mercados públicos como en los tianguis 
el denominador común es la alta concentra-
ción de “marchantes”, hombres y mujeres de 
todas las edades. Y como ya está documenta-
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do, es en este tipo de espacios de alta concen-
tración de personas en donde existe un ma-
yor riesgo de contagio.

Al parecer, en la gran mayoría de los mer-
cados públicos (por lo menos de las cabeceras 
distritales) ya existen controles sanitarios bá-
sicos, no así en los tianguis que han empezado 
a reabrirse y en donde la mayoría de las autori-
dades municipales no han cumplido con sus 
tareas de orientación, prevención sanitaria y 
establecimiento de normas anti-COVID-19.

Y van dos referencias sobre esto último.
Primero. No resulta gratuito, por ejemplo, 

que la ciudad de Oaxaca siga concentrando 
el porcentaje más alto de contagios y falleci-
mientos (más del 30 por ciento) de los ciuda-
des y pueblos de los Valles Centrales, pues 
es aquí en donde se registra la mayor movi-
lidad poblacional y vehicular y en donde ya 
prácticamente se han “normalizado” las acti-
vidades comerciales, incluyendo la reapertu-
ra, con bajos niveles de control sanitario, de 
tianguis y parques públicos.

Segundo. Con una autoridad municipal 
las más de las veces omisa y ausente en sus 
responsabilidades institucionales, Tlacolu-
la es otro ejemplo de que no obstante que en 
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este municipio la pandemia está fuera de con-
trol (oficialmente 120 contagios y 20 falleci-
mientos entre mayo y septiembre solamen-
te en la cabecera municipal) el ayuntamiento 
ya autorizó la reapertura del Baratillo, el po-
pular mercado regional que se destina para la 
compra-venta de ganado bovino y porcino, y 
del megatianguis dominical sin disponer en 
esos espacios de las condiciones sanitarias 
idóneas (suficiente agua, mingitorios, gel, ja-
bón, etc.) ni asegurar la sana distancia tanto 
de expendedores como de los cientos de com-
pradores.

Solamente coloco estos dos ejemplos 
para advertir que si para antes de la Fiesta de 
Muertos no se establecen (o se revisan) los 
controles sanitarios suficientes y necesarios 
tanto en los mercados públicos como en los 
tianguis de toda la entidad se corre el riesgo 
de incrementar exponencialmente el núme-
ro de contagios y fallecimientos para los últi-
mos días de octubre.

Ni qué decir de esos masivos destram-
pes etílico-juveniles conocidos como “Ha-
lloween” que, por supuesto, nada tienen que 
ver con las tradiciones populares mexicanas, 
pero que cada año se manifiestan con una 



161

fuerte amplitud e intensidad entre adoles-
centes y jóvenes en edad escolar. Y en este 
caso el riesgo es mayor por la “privacidad” que 
generalmente caracteriza su realización.

En fin, que ganas no faltarán para abrir-
se paso o, inclusive, desafiar a la pandemia, 
como ya viene ocurriendo con los funerales 
y sepelios que se siguen llevando a cabo en 
muchos pueblos con las reglas no escritas de 
la “vieja normalidad”. Y las opciones para sa-
lir de estos apuros no son muchas y como la 
pandemia no tiene para cuando lo más pro-
bable es que también la Fiesta de Muertos se 
vuelva virtual, con todo y que, insisto, no fal-
tarán quienes se atrevan a pasarse de vivos 
para honrar a sus muertos.



VII
Es Brasil, pero también 

México

Darío y su caricatura 
internacional  ganadora
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VIII
Ensayo

Fotográfico
Fotos: CSI



El laurel centenario que cayó a consecuencia del aguacero del 
15 de septiembre, pero la causa fue la desidia municipal.



Inmediatamente fue convertido en leña...  daba sombra al 
portal de Flores.



Ecologistas de la sociedad civil habían advertido desde hace 
tres años que el hongo “ganoderma” se estaba propagando 
entre los laureles históricos. Ninguna institución pública, 

académica ni privada, escucharon su alerta temprana. 
Biólogos advirtieron que el continuo cambio de vegetación 

con fines estéticos en las jardineras dañaría a los laureles. 
Tenían razón.

¿Aprenderemos la lección?



La savia derramada 
de un laurel dadivoso...



El segundo laurel centenario cayó sobre el portal de Flores, a 
causa del mismo tipo de hongo.



Las redes sociales de inmediato divulgaron que un segundo 
laurel había caído 48 horas después del primero.



Sin el laurel centenario de pie y vigoroso, el restaurante 
del portal de Flores perdió todo su glamur, como puede 

apreciarse.
Queda el socavón: ¿qué árbol irán a sembrar?, se pregunta la 

gente pero rechaza que vayan a sembrar otro higo... 



¿Un higo por un laurel?... ¿por qué?



Atónita la ciudadanía no se explica el cambio de especie 
arbórea.



Están a la espera de las razones... o pretextos.



Pero ya expresó la ciudadanía con claridad su punto de vista y 
lo fijó en el mismo tronco.



El ecologismo ciudadano no solamente tiene preguntas sino 
propuestas.



Pero se enfrenta a la insensibilidad de las instituciones que 
tienen que ver con una vida saludable en el municipio.



Denunciaron que el cabildo de Oaxaca prentenda privatizar 
parte de la reserva ecológica del Cerro del Crestón donde ya se 

nota el atropello.



“Muscle cars” y “muscle” basura en el Centro Histórico.



El Mastretta alebrije, a la vanguardia de los autos musculosos que 
pasearon por Oaxaca.



Muchos caballos de potencia en la tierra de Juárez
y un toque de orgullo pirrurris, o sea, ¿no?



IX
Calaveras

pandémicas

Convocatoria
Pública
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Cuadernos de la Pandemia invita al 
público lector a que nos mande a tí-

tulo de colaboración sus “calaveras” para 
que se publiquen en el número 14. Los 
requisitos son el empleo de la sátira, el 
ingenio y el humor corrosivo que carac-
terizan al género literario. 

Se publicarán solo las mejores, escogi-
das tanto por su rima y métrica, como 
por la fidelidad temática a la tradición 
periodística oaxaqueña.

Podrán enviarse firmadas con seudóni-
mo.

Cierre de edición 
21 de octubre de 2020

isidoro.yescas@gmail.com
klovis44@gmail.com
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Al cumplirse este dos de octubre 52 años de la masacre de Tlatelolco, su-
ceso que cambió radicalmente la vida política de México, No se Olvida, el 
movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca es un libro de lectura obliga-
da para conocer lo que ocurrió en ese año y con posterioridad en Oaxaca y, 
de manera particular, en lo que hoy es la UABJO. 

Precio promocional unitario: $100.00
Lo puede adquirir en la oficina de Carteles Editores (Colón 605-4, Cen-
tro, Oaxaca de Juárez) o hablando en horas hábiles al 951566847.



Cuento y Cuadernillos de Trabajo Identidad Cultural 
1, 2, 3 para secundaria.

A la venta en nuestra librería de Colón 605 
Centro Histórico. Mayores informes: 951 547 30 74



Un trabajo innovador 
y pedagógico 
de la profesora 
María del Carmen 
Martínez Serrano
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Cuadernos de la pandemia es un esfuerzo de divulga-
ción sin fines de lucro.

Se aceptan colaboraciones a título de gratuitas, 
quedando a juicio de sus editores su inclusión.

Los requisitos técnicos para publicarse son: 
Textos en Word, con un máximo de 3 cuartillas de 
extensión, en texto Arial, 12 puntos, a renglón y me-
dio. Los textos deben entregarse revisados y corre-
gidos. Cada autor es responsable de sus dichos.

Las colaboraciones deben tener como temática 
la pandemia en el estado de Oaxaca.

Las colaboraciones fotográficas y de video, de-
ben presentarse en un máximo de seis imágenes, 
en resolución de 72 puntos, a 800x1200 pixeles. Los 
videos con un tiempo máximo de 1.5 minutos. Am-
bas colaboraciones deben contar con calidad en sí 
mismas, estética y técnica para ser incluidas.

No se aceptan colaboraciones anónimas o bajo 
pseudónimo, ni que instiguen el odio, la violencia 
la discriminación y tampoco diatribas, calumnias 
ni rumores, ni propaganda política a favor o en con-
tra de nadie.

El uso correcto del lenguaje y su pertinencia son 
esenciales. 

Los correos a los que deberán enviarse están en 
la página legal.

Atte.
Los editores.




