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PRESENTACIÓN

FIN DE UNA PRIMERA ÉPOCA

Isidoro Yescas

La primera época de Cuadernos de la Pande-
mia concluye con este número dedicado a 

hacer un corte de caja de las fallidas políticas 
y estrategias del gobierno del estado de Oaxa-
ca para enfrentar los severos daños provoca-
dos por el Covid-19, así como de la educación 
escolar, y los problemas que en presente y fu-
turo se tienen con las otras pandemias para 
reimpulsar el bienestar de los oaxaqueños y 
el desarrollo de la entidad.

A lo largo de diez meses (abril 2020-ene-
ro 2021) esta revista digital y de circulación 
gratuita abrió sus páginas a la pluralidad y la 
crítica para informar, analizar y generar pro-
puestas orientadas a romper con la ortodo-
xia y la visión minimalista de los gobiernos 
federal, estatal y municipales para enfrentar 
la pandemia del Covid-19.

Sin duda, logramos demostrar que con 
voluntad, profesionalismo y un ejercicio res-
ponsable de la crítica es posible confrontar la 
realidad con los discursos, políticas públicas 
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y yerros gubernamentales; colocar los pun-
tos y comas sobre las conductas y respuestas 
de otros actores institucionales y sociales, 
y establecer una sinergia entre periodistas, 
académicos y sociedad civil mediante la pre-
sentación de artículos de fondo, crónicas, 
testimonios, ensayos y poemas que dieron 
cuenta oportuna y rigurosa del letal paso del 
Covid-19 por territorio oaxaqueño.

Hoy toca un receso en este trajín periodís-
tico-académico derivado de la atención médi-
ca que requiere nuestro par y editor Claudio 
Sánchez Islas y que lo obligará a una ausencia 
temporal de sus actividades en Carteles Edi-
tores, la empresa que desde un principio abrió 
sus puertas a este proyecto colectivo, sin más 
retribución que el interés por contribuir a do-
cumentar y dejar testimonio in situ de lo que 
el 2020 y los años por venir han representado 
y representarán para los oaxaqueños y oaxa-
queñas.

A Claudio Sánchez, co-coordinador de la 
revista, - al equipo de periodistas, profesio-
nistas y académicos que también dieron su 
tequio, y a todos los trabajadores de Carteles 
Editores muchas gracias por sumarse a este 
ejercicio inédito de periodismo crítico, hasta 
ahora casi único a nivel nacional.
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En el punto más álgido de la pandemia, fac-
tores ajenos a nuestra voluntad nos obligan a 
dar un paso atrás pero, estamos seguros, será 
para tomar aliento, hacer un corte de caja de 
diez meses pandémicos con la edición de un 
libro y, de ser posible, inaugurar una segunda 
época de Cuadernos de la Pandemia.

Arcoiris celestial. Foto: David Yescas.
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Principios de una Aventura Periodística

Claudio Sánchez Islas

Oaxaca bajo los efectos de la pandemia fue 
la temática periodística que abordó desde 

su primer número Cuadernos de la Pandemia, en 
abril de 2020.

Hoy me tengo que apartar de las labores de 
editor por cuestiones de salud personal, que 
necesitan mi total atención. Así es que esta re-
vista digital, la primera de su tipo en nuestra 
entidad, que ocupó los afanes de Carteles Edi-
tores por meses, cumple una época, bajo la di-
rección de Isidoro Yescas, con nuestra colabo-
ración en la edición. 

Pero del periodismo de hoy, que es tan dis-
tinto al de la era pre-Covid-19 por cuanto em-
plea al cien por ciento la circulación digital, 
aprendimos a diseñar en función de un lector 
que conocería los textos mediante celulares, 
tabletas o computadoras.

También aprendimos a escribir para dicho 
perfil de lector que se ubica en la transición en-
tre el medio impreso y el digital. En el impreso 
siempre hubo oportunidad de extenderse, de 
ilustrar con fotos y de diseñar la información 
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para ser vista en el contexto de una plana im-
presa. En lo digital no hay esa ventaja. El dedo 
hace correr las páginas en sentido vertical u ho-
rizontal. Las fotos o ilustraciones deben enca-
sillarse en ese que es el único formato práctico 
para leer los artículos. Muy primitivo, pero es 
lo mejor que tenemos por el momento, aun-
que mejorará con el tiempo.

A diferencia del periodismo impreso, que 
por razones de la gravedad de la pandemia tuvo 
que confinar a sus reporteros y fotógrafos así 
como reducir el número de páginas por la caí-
da de circulación, en Cuadernos de la pandemia el 
espacio no fue una limitante y dimos oportu-
nidad al empleo de distintos géneros periodís-
ticos que han estado en decadencia desde hace 
unos diez años en Oaxaca. Nos faltó la entre-
vista y el reportaje de fondo, en cambio, abun-
damos en literatura y en ensayos de sustento 
académico. También desarrollamos el “ensayo 
fotográfico” a modo de impactar al lector ac-
tual, que es eminentemente visual, sobre todo 
el que tiene entre 18 y 25 años de edad. En tal 
“ensayo…” hicimos que las fotos narraran con 
imágenes conductas y actitudes, paisajes y vis-
tas de la ciudad y sus habitantes bajo el marti-
lleo de la pandemia. 

Primero subimos las ediciones a nuestro 
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portal www.carteleseditores.com, luego se 
multiplicaron las fuentes que lo reprodujeran, 
creando Yescas un blog especializado en ser su 
portal dedicado, donde pueden consultarse to-
dos los números (@cuadernosdelapandemia.
com). 

La pandemia nos ha afectado como a todas 
las actividades económicas. Ello nos ha estado 
obligando a recortar personal, reducir gastos, 
compactar horarios, bajar precios, diversificar 
productos y otras cosas necesarias para resistir 
esta crisis tan prolongada. Seguiremos anali-
zando el comportamiento de los lectores, pues 
dependemos de ellos para sobrevivir y durante 
esta pandemia las ventas de libros tradiciona-
les y digitales se nos hundieron. Es cierto que 
todo el mundo pasa mucho tiempo en la inter-
net, pero evadiéndose. La escuela básica por 
internet, como ya han expresado varios artícu-
los publicados, es un reto gigantesco hacerla 
realmente la herramienta moderna del proce-
so enseñanza-aprendizaje. Ahora tendríamos 
que empezar a hacer libros completamente di-
gitales para ponerlos a su servicio, pero apare-
cen dos problemas: carece el alumnado del ser-
vicio de internet, sus dispositivos no soportan 
la carga de funcionarles el tiempo necesario o 
carecen de todo interés por aprender de esa for-

http://www.carteleseditores.com
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ma. El otro problema es la SEP, que no ha sabi-
do o no ha querido publicar los lineamientos 
de tales nuevos libros digitales. Es como si allí 
o en los Institutos de Educación Pública esta-
tales no quisieran dar un salto arriesgado, es-
timando que en unos meses más volveremos 
a los libros impresos en papel. Estamos en un 
círculo vicioso en donde nosotros como edito-
res estamos en una de sus aristas.

Fue muy grato ver que por el lado de los au-
tores estos se volcaron hacia las bondades del 
proyecto e hicieron una labor titánica reflexio-
nando, sugiriendo, criticando, aportando pun-
tos de vista que se antojan necesarios para que 
la sociedad y sus gobernantes tomen mejores 
decisiones para aplacar la pandemia y, ense-
guida, para recuperar los efectos perniciosos 
que va dejando a su paso. Ya suman docenas las 
amistades que se llevó el Covid-19, lo que nos 
ha dejado un dolor imborrable y ha acentuado 
nuestras angustias existenciales. Por otro lado, 
las debilidades como estado, como gobierno y 
como sociedad han quedado al desnudo por la 
pandemia, no por nosotros los autores, que he-
mos ido señalando precisamente esos efectos 
con el ánimo de revertir la tendencia negativa 
que resentimos en todos los ámbitos, desde el 
íntimo hasta el público, desde el citadino has-
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ta el rural.
La tarea periodística de Cuadernos continua-

rá por otros medios. Es parte del desarrollo de 
esta “guerra” contra el coronavirus. Las estra-
tegias tienen que irse adaptando al rumbo de 
los acontecimientos. Lo ideal es prevenir esce-
narios catastróficos, pero en eso han fracasado 
los oaxaqueños... y los gringos, y los franceses 
y los rusos y todos. Quedan muchas cosas por 
analizar en una sociedad cuya conducta glo-
balizada ha sido deficiente y frustrante, pero 
también hermosa y creativa... si le restamos 
la pandemia. Sin embargo, es hora de pregun-
tarnos cómo aprovechar mejor el “estado on-
line” cuando se presenten escenarios como el 
que estamos soportando. He aquí pues, como 
el periodismo seguirá contribuyendo no solo 
con datos, sino con ideas.

Mil gracias a los colaboradores, diseñado-
res, correctores y fotógrafos por sus tequios, 
y especialmente al sociólogo Isidoro Yescas, 
que aun padeciendo Covid-19, se mantuvo al 
frente de la “redacción digital” de Cuadernos de 
la Pandemia.

Hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxi-
ma.
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I 

Ni gobiernan 
ni educan.
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MALAS CUENTAS DE 
MALOS GOBIERNOS

Isidoro Yescas

En la presentación del primer número de Cua-
dernos de la Pandemia escribimos lo siguiente:

“Tratándose de una entidad que se ha carac-
terizado por sus bajos índices de desarrollo 
social y humano, con gobiernos y goberna-
dores que mayoritariamente han pecado de 
corruptos y con marcado alejamiento de la 
sociedad, en donde la pobreza ha sido casi his-
tórica y con uno de los peores sistemas de sa-
lud, intentar un primer acercamiento a lo que 
está ocurriendo en Oaxaca con la pandemia 
será muy útil no solamente como un ejercicio 
de análisis de coyuntura, sino para apuntalar 
propuestas que permitan hacer contrapeso 
a lo que desde los gobiernos federal y estatal 
no se alcanza o no se quiere todavía recono-
cer: que el coronavirus llegó para quedarse y, 
a no dudarlo, será un factor que revoluciona-
rá tanto la vida privada como pública de los 
mexicanos y todo el quehacer político- -ins-
titucional.” (Cuadernos de la Pandemia, No. 1, 
abril 2020).
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Y, en buena medida, no nos equivocamos 
en este pronóstico. Hoy, casi todo México se 
mantiene en vilo con una pandemia que en la 
concurrencia de una errática estrategia del go-
bierno federal (secundada por la mayoría de 
los gobiernos locales) y la irresponsabilidad 
de importantes sectores de la sociedad mexi-
cana, sumada a la herencia y reproducción de 
un sistema de salud endeble y corrompido, ha 
tomado dimensiones de tragedia sanitaria y 
de una crisis económica que está golpeando 
fuertemente a las clases medias y populares.

Esa pandemia del Covid-19, que bien pudo 
ser factor de unidad y solidaridad entre todos 
los mexicanos, terminó por convertirse en un 
nuevo foco de discordia y desencuentros en-
tre la 4T y los gobiernos locales, partidos de 
oposición, algunos sectores empresariales 
y de la comentocracia, avivado ahora por un 
proceso electoral polarizante y de escasas ex-
pectativas de convertirse en una tribuna para 
ventilar los grandes problemas nacionales.

Más que estar atento a la salud y bienes-
tar de los oaxaqueños, desde un principio el 
gobierno de Alejandro Murat se alineó, en lo 
general, a la estrategia sanitaria del gobierno 
federal y de ahí la ausencia de sanciones ad-
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ministrativas o económicas para empresas, 
instituciones, corporativos, particulares, etc. 
que de manera insistente se han burlado de 
las medidas preventivas para evitar y conte-
ner los contagios. O bien de acciones eficaces 
y contundentes para cuidar de la salud del 
personal médico de los hospitales públicos 
Covid, o para atender sus insistentes deman-
das para dotar de suficiente infraestructura y 
medicamentos a dichos hospitales. En lo eco-
nómico, Murat ofreció paliativos a los secto-
res productivos a través de un fallido Progra-
ma de Incentivos y Apoyos a la Reactivación 
Económica para luego capotear la crisis pan-
démica prometiendo el ejercicio de 2 mil 500 
millones de pesos (derivados del endeuda-
miento público contraído en el 2019 por un 
total de 3 mil 500 millones) para construir 100 
obras, casi las mismas que en el 2019 ya el po-
der ejecutivo había etiquetado con el total de 
recursos de la deuda. Aun más: en un alarde de-
magógico, y cuando recién el país ingresaba a 
la Nueva Normalidad, no vaciló en prometer 
la reposición de miles de empleos perdidos 
por la pandemia y generar otros más con el 
viejo cuento de la construcción del corredor 
transístmico y la conclusión de las carreteras 
transexenales hacia el Istmo y la Costa.
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De abril del 2020 a enero del 2021 tanto el 
gobierno del estado como la mayoría de los 
gobiernos municipales del estado de Oaxaca, 
que se rigen por el sistema de partidos políti-
cos, no han sido lo suficientemente recepti-
vos y proactivos para instrumentar políticas 
y estrategias orientadas a contener la propa-
gación del Covid-19 y mucho menos para ge-
nerar fuentes de empleo y promover incen-
tivos materiales y económicos para los miles 
de desempleados y damnificados por la pan-
demia.

No lo hicieron con la oportunidad y efi-
cacia que se requería cuando entre los me-
ses abril y mayo del 2020 el virus empezó a 
contagiar y cobrar vidas en los municipios de 
los Valles Centrales, Istmo, Mixteca y Costa, 
fundamentalmente, y a modificar de manera 
radical la convivencia familiar y social de sus 
habitantes; pero tampoco en los siguientes 
meses –tal vez, con excepción del superpan-
démico mes de enero del 2021– dedicándo-
se casi exclusivamente a administrar la crisis 
con acciones las más de las veces improvisa-
das o  mal planeadas, en medio de una fuerte 
opacidad en el manejo de los recursos públi-
cos y sin la participación de la sociedad.
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Como desenlace preliminar de todas estas 
omisiones, simulaciones y acciones de bajo 
impacto desarrolladas sobre todo por los SSO 
y la Secretaría de Economía del gobierno del 
estado, pero también por los ayuntamientos 
de mayor densidad poblacional y presupues-
to, como el de la ciudad de Oaxaca (principal 
centro propagador de la pandemia) y de casi 
toda la Zona Metropolitana, lo que hoy tene-
mos enfrente es a una entidad diezmada, con 
una pobreza y pobreza extrema mayor a la que 
se tenía antes de la pandemia, cientos de pe-
queñas y medianas empresas quebradas, un 
sistema hospitalario ya prácticamente colap-
sado, con empresarios sin escrúpulos que lu-
cran con la venta de medicamentos, tanques 
de oxígeno y todo tipo de insumos anticovi-
dianos,  una población dividida entre quienes 
insisten en no cuidarse ni cuidar de la salud 
de los demás y quienes entre el hartazgo y el 
miedo se siguen quedando en casa, un poder 
legislativo demasiado pasivo y sometido por 
el PRI-Gobierno como para intentar hacerle 
contrapeso a las omisiones y corrupción del 
poder ejecutivo y un gobernador priísta que 
ni ve ni escucha a sus gobernados.

Hoy Oaxaca es, como buena parte de las 
entidades del país, un estado quebrado so-
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cial y económicamente, con bajas expectati-
vas para que la vacuna inmunice a corto pla-
zo a todos sus habitantes y con un presente y 
futuro invadido de claroscuros. Y de remate, 
decenas de aspirantes carroñeros (del PRI, 
Morena y PAN) a candidaturas para las dipu-
taciones federales, locales y presidencias mu-
nicipales que en precampañas anticipadas se 
ofrecen como solución a todos los problemas 
sociales, económicos y de salud derivados de 
la pandemia que los gobiernos emanados de 
sus propios partidos no han sabido atender.

Y frente a tanto desorden social, inefica-
cia gubernamental y vacíos de autoridad para 
hacer frente a esta larga y angustiante pande-
mia, una forma menos pesada para sobrelle-
var esta crisis es ya no dejarse llevar tanto por 
la engañosa semaforización epidemiológica 
oficial, impulsar el autocuidado y redes de 
apoyo familiar y comunitario, exigir un plan 
de emergencia sanitaria para las regiones con 
mayores niveles de contagio y fallecimientos 
y que todo lo relacionado con la distribución 
y aplicación de la vacuna se transparente de 
tal forma que no se convierte en otro instru-
mento más de polarización y manipulación 
político-electoral.
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Post- Scriptum

Con este artículo cerramos la primera y 
fructífera primera época de Cuadernos de la 
Pandemia. Durante diez meses, casi los mis-
mos marcados por el calendario pandémico, 
Claudio Sánchez Islas y el autor de este co-
mentario coordinamos un total de 19 edicio-
nes quincenales de un proyecto editorial que 
sigue siendo casi único en México en cuanto 
a su periodicidad, contenidos, diseño y perfil 
de sus colaboradores. Y, literalmente, Claudio 
se retira por motivos de salud para someterse 
a un tratamiento médico-quirúrgico. Así que, 
además de agradecerle su disposición y gene-
rosidad para abrirnos las puertas de su em-
presa Carteles Editores, escribir su columna 
“Miscelánea Pandémica”, presentar su “En-
sayo Fotográfico” y, todavía, supervisar cada 
edición de Cuadernos de la Pandemia, al editor, 
amigo y vecino le deseo que todo salga bien y 
una pronta recuperación.

Con su retiro se agota una primera época, 
pero mientras la pandemia no cese hay que 
resistir y empezar a abrirse camino para que 
muy pronto podamos reiniciar su publica-
ción. Y en tanto esta segunda época llega apro-
vecharemos este receso técnico para hacer un 
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corte de caja y trabajar en  un libro colectivo 
sobre la pandemia del Covid-19 y demás ce-
pas pandémicas que se han anidado en terri-
torio oaxaqueño. Al final de cuentas así nació 
esta singular revista digital: como una pro-
puesta para editar una libro pandémico.

Gracias, muchas gracias a todos los colabo-
radores que dieron su tequio. Y, por supuesto, 
a Claudio Sánchez Islas. Que la ciencia y Dios 
te acompañen.

Correo electrónico: 
Isidoro.yescas@gmail.com

 La lucha entre el bien y el mal. Foto: David Yescas.
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CRONOLOGÍA: 
DIEZ MESES DE PANDEMIA 

Y CERO EN EDUCACIÓN

Joel Vicente Cortés

Estamos a 10 meses de contingencia, las 
distintas dimensiones para intentar un 

ejercicio de balance, resultan abrumadoras. 
Hasta hoy, el confinamiento ha producido 
abundantes reflexiones desde distintos pun-
tos de vista. Muchos análisis serios se publi-
can cotidianamente, otros se fermentan en 
sus propias previsiones. El intento de un cor-
te de caja es mayúsculo, una mirada holística 
podría ser un recurso metodológico para la 
interpretación del fenómeno covid-19 y sus 
diversos efectos en la sociedad global. Y lue-
go de regreso, retomar lo particular, lo micro 
para explicarse, visualizar, construir y propo-
ner alternativas para el futuro inmediato-me-
diato, todo en el contexto de las consecuen-
cias de esta espantosa pandemia.

Sin rubores nuestro país ocupa el 4.° 
lugar en el mundo, cuenta con más de 125 
mil muertos y cerca de 1.5 millones de casos 
confirmados de covid-19. Esta catástrofe 
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por la decisión presidencial que protege la 
ganancia capitalistas a costa de las necesidades 
sanitarias que exigen una inmediata 
satisfacción. Son omisos a la realidad 
catastrófica de la pandemia que no puede 
enfrentarse con los recursos escatimados 
para la realización de pruebas clínicas a una 
gran parte de la población. ¿Qué ha pasado 
en estos 10 meses desde nuestro enfoque? 
En este mismo espacio, decíamos en nuestra 
área de análisis:

• Abril 2020: En la Sección 22 de Oaxaca, la 
dirigencia seccional es la más beneficiada con 
el paro sanitario. Esta dirigencia acotada, más 
que nunca, por autoridades federales y esta-
tales seguramente estimaba muy complica-
da la convocatoria para la tradicional movili-
zación magisterial anual. En los hechos, se ha 
cumplido la petición, nunca atendida por la 
22, que reiteradamente han hecho autorida-
des, padres de familia y sociedad civil para evi-
tar suspensiones del servicio educativo. Bajo 
el paraguas de la contingencia, acatando co-
rrectamente las indicaciones sanitarias son 
muchos los beneficiados: primero la salud de 
los oaxaqueños, luego la dirigencia seccional 
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a pesar de su impugnado desempeño sindi-
cal y opaco posicionamiento frente a la pan-
demia. El gobierno del estado que supera sin 
presiones la negociación anual de las deman-
das de la 22. El tigre que se anota una raya más 
en su disfraz de ganso.

• Mayo 2020: Las autoridades educativas 
que se dicen preocupadas por garantizar el 
derecho a la educación deben contemplar en 
sus medidas que ningún aprendizaje se pue-
de garantizar sin estas condiciones de vida. 
“…debieran tener muy en cuenta que aún en 
la contingencia, muy seguramente los tra-
bajadores de la educación construirán nue-
vos mecanismos de protesta que le permitan 
aún en estos escenarios de pánico, mantener 
la lucha en defensa de la educación pública y 
los derechos de los trabajadores en general” 
(U. de T. de la Ed., 21-abril-2020.). En este or-
den de ideas, cerrando este ejercicio, retoma-
ríamos la clara advertencia de George Ma-
vrikos (Secretario General de la Federación 
Sindical Mundial): “Los trabajadores miran con 
atención, que: Grupos de monopolios y transnacio-
nales están sacando provecho de la pandemia, des-
pidiendo a trabajadores o limitando sus derechos. 
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Muchos gobiernos, aprovechando el coronavirus, 
prohíben derechos democráticos y sindicales. Su ob-
jetivo es seguir los desplazamientos y las actividades 
de los ciudadanos a través de medios electrónicos. Se 
ha demostrado a nivel mundial que, con ocasión de 
la pandemia, las libertades están en peligro.”

• Junio 2020: Hoy sin dilaciones y con 
compromiso social los trabajadores de la 
educación debemos propiciar la reflexión de 
la catástrofe que ha resultado de la pandemia 
y aprender de ella. En nuestras comunidades 
debemos informar a nuestros alumnos y pa-
dres de familia que: El daño provocado por el 
covid-19 será un parteaguas. Que están pen-
dientes de respuesta dudas y preguntas que 
no nos han resuelto: la duración de la inmuni-
dad de la vacuna esperada, la disponibilidad 
de la vacuna cuando se logre, las secuelas físi-
cas y psicológicas de los pacientes y sus fami-
liares, los apoyos a las comunidades de mar-
ginación extrema, etc. No obstante, hemos 
aprendido también de la pandemia: acerca 
de su comportamiento biológico, su capaci-
dad de contagio, se han logrado identificar a 
los pacientes con factores de riesgo, para te-
ner con ellos más cuidados de no infectarse. 
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Hace falta mucho para cumplir con rigor los 
protocolos sanitarios para resistir en tanto se 
logran tratamientos y/o vacunas.

• ¿En dónde enfocar la educación a partir 
del covid-19? Para los mercenarios de la en-
señanza, aparece un campo fértil en la edu-
cación. Las empresas detrás de los servicios 
educativos ya están pensando que será un 
negocio mas más rentable de lo que ha sido. 
Hacerlo todo por internet, pagando menos 
profesores, menos infraestructura, menos 
prestaciones, etc. Esto es lo peligroso, la en-
señanza no es solo currículum, también es 
interacción entre los estudiantes. Necesita-
mos una educación primero presencial. En 
el trabajo administrativo de empresas, dise-
ño, planeación, etc., y toda aquella actividad 
que permita el teletrabajo, siempre presentará 
desventajas para los trabajadores. ¿Quién pa-
gará el uso de las instalaciones, equipo, insu-
mos y otros requerimientos siempre modes-
tos, en el hogar de los trabajadores? En casa 
no se sabrá cuántas horas extras se hacen, se 
tendría que dar una atención muy grande y 
cuesta más diferenciar qué es tiempo libre y 
qué es trabajo.
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• Julio 2020: ¿Qué harán, frente a este 
aterrador escenario el SNTE, y la Sección 
22? ¿Qué líneas deben seguir las estructuras 
sindicales intermedias y las bases organizadas 
para proteger a mas más del 25 % de afiliados 
que tienen más de 55 años y que regresarán a 
las aulas con altas probabilidad de contagio? 
Sin duda alguna, el sindicalismo docente 
–-aunque a diferentes ritmos y cobertura–- 
desde ya diseña políticas públicas y programas 
de choque muy precisos.

• Agosto 2020: Es el momento de dotar con 
recursos de apoyo efectivo y variado a las es-
cuelas. Permitir que los docentes resuelvan 
junto con su comunidad escolar, (distintas 
autoridades municipales, padres de familia, 
etc.) las particularidades del reinicio de cla-
ses virtuales y/o presenciales. Por eso, los ac-
tores muy importantes para el reinicio de cla-
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ses, son los padres de familia. En Oaxaca, las 
preocupaciones oficiales atienden con opaci-
dad, eventualmente a docentes y alumnado, 
pero descuidan a las Asociaciones de Padres 
de Familia (APF). Para estimar los alcances 
del riesgo de los Padres de Familia y las res-
ponsabilidades de las APF con la comunidad 
escolar, baste señalar que en la mayoría de co-
munidades no cuentan al menos, con modes-
tos centros de salud para recibir asesoría del 
personal sanitario.

• Septiembre del 2020: Hemos focaliza-
do un problema preexistente: la brecha en el 
acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs), que ciertamente es 
importante; pero lo que no se observa es el 
otro problema: supeditar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje al dominio del medio di-
dáctico, esto es, de las TICs. Esto acarrea una 
distorsión tanto en el proceso de aprendizaje 
como en el de enseñanza, porque dichos pro-
cesos se diseñan en una secuencia de expe-
riencias educativas contextualizada y en el 
caso del uso de las TICs, el proceso didáctico 
está descontextualizado, los contenidos pier-
den el contexto de interacción social directa 
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que les es propio. En ese sentido se les está 
dando a las TICs una autonomía perniciosa.

• Más allá de la evaluación que en su mo-
mento haga la sociedad civil a la insolvencia 
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 de-
biera presentar un balance integral que con-
tenga el registro de los fallecidos y todas las 
inconsistencias que se pudieron haber pre-
sentado. A los trabajadores se les debe infor-
mar del quehacer de sus dirigentes en esta 
contingencia, los alcances y limitaciones que 
nos afectaron, deslindar responsabilidades y 
actuar en consecuencia.

• Octubre 2020. Según el principal res-
ponsable de emergencias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan., afir-
ma: “Buscar la inmunidad grupal, una estrategia 
que países como Reino Unido o Suecia intentaron 
en diferentes etapas de la pandemia, es un sacrificio 
“‘inaceptable”, ’, por lo que hay que mantener las me-
didas preventivas. Si decidimos que todo el mundo 
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se infecte vamos a pagar un precio alto, habrá efec-
tos colaterales, un término terrible, y yo no acepto 
personalmente que la gente mayor sea sacrificada 
de esta forma, no es lo correcto ni lo que represen-
tamos como sociedad” (Ginebra, 7-octubre-20., 
EFE). En tanto lleguen las vacunas y los tra-
tamientos efectivos para enfrentar con éxito 
este virus maligno, estamos en una etapa de 
resistencia.

• Noviembre 2020: El horno de la contin-
gencia sanitaria no está para bollos. Sin es-
trella polar que les oriente la política sindi-
cal, será difícil la campaña antitrabajadores 
como su estrategia real. Saben (los morenis-
tas) que tienen el tiempo en contra. Para cer-
ca de dos millones de trabajadores de la edu-
cación, les hace falta un liderazgo sindical 
a imagen y semejanza del jefe máximo y no 
lo tienen. Solo les queda la opción del golpe 
de timón con un charrazo del mejor estilo del 
viejo PRI y no les importa los altos costos so-
ciales ni las inevitables consecuencias. No es 
suficiente el apoyo del ejecutivo. La alianza 
de los “transformadores” del SNTE., con la 
embrionaria corriente morenistas y sus sa-
télites, saben que tiene enfrente dos grandes 
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expertos adversarios: La dirigencia del CEN 
del SNTE con sus secciones institucionales 
legitimadas por las leyes laborales, y la CNTE 
(Secciones 7, 9, 18, 22,9ª,18) bien pertrechada 
y relativamente anti-AMLO. Ambas fuerzas 
cuentan con experiencia probada y mostrada 
al jefe máximo. No obstante, con estos fren-
tes se puede negociar, cooptar, comprar y en 
el extremo planchar. Así las cosas, nada está 
garantizado y la moneda está en el aire.

• Diciembre 2020. Antes de triunfalismos 
(del IV informe de Murat) es correcto que asu-
mamos las serias dificultades que enfrentare-
mos en la pospandemia en nuestra postrada 
educación nacional. En Oaxaca se acentuará 
el atraso, pero particularmente en nuestras 
comunidades marginadas será grave. Se re-
querirá construir, con todos, un plan alterna-
tivo que rescate por lo menos los aprendiza-
jes emergentes.

• Enero del 2021: A través de una encues-
ta realizada por dicho organismo, se notificó 
que este aburrió al 51.4 % de los estudiantes. 
Además del 57.3 % de los alumnos no contó 
con acceso a computadora, televisión, radio o 
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celular; 52.8 % señaló que las estrategias ne-
cesitaron de materiales que los alumnos no 
tenían en casa, y 46.3 % indicó que los conte-
nidos televisivos no fueron suficientes para 
que las y los alumnos siguieran aprendiendo. 
Hasta hoy, dicho coloquialmente la enseñan-
za opera al ahí se va. La nueva jefa de SEP y sus 
pendientes en lo general: La Nueva Escuela 
Mexicana no ha cuajado, no sabemos bien a 
bien de qué se trata, si es nueva y si es mexi-
cana. ¿Se cumplirá el traslado de la SEP a Pue-
bla?, o solo fue otra cortina de humo. ¿Cuál 
será el futuro de la descentralización educa-
tiva? etc.étera.

Hoy, es importante vacunar a los docentes 
como ya ocurre en Campeche. La entidad en 
semáforo verde sí, pero rodeada de estados en 
naranja que amenazan extender sus conta-
gios. La desesperación por las clases presen-
ciales requiere de mucha cautela, la urgencia 
es mala consejera frente a la letalidad de las 
nuevas cepas de covid-19. El regreso a clases 
presenciales escalonado, no es solo inmuni-
zar a una parte de los involucrados, es un pro-
blema estructural que debemos previsuali-
zar en todas sus dimensiones.

En un salto de lo macro a lo micro empe-
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zaríamos preguntándonos: ¿Qué queremos 
para la educación en 2021? No retórica y más 
acciones concretas para revertir la ausencia y 
la deserción, con datos de alumnos reconec-
tados al proceso de su escuela y zona. Más allá 
del”  “semaforismo”,” la autoridad garantice 
el regreso seguro con las asesorías en la es-
cuela y “Centros de Aprendizaje Comunita-
rio”; habilitación de “puntos de contacto” del 
sector público y privado para ofrecer conecti-
vidad; piloteo de “microescuelas” o “equipos 
de aprendizaje”, con alumnos en seguimien-
to presencial, cerca de su domicilio. Asegurar, 
con calendario y mapa, la identificación de fa-
ses en apertura escalonada, con agua potable 
y materiales de sanitización pagados por el 
Estado, con las comisiones de salud apoyadas 
y los profesores vacunados, y con sustitucio-
nes de quienes no puedan estar en el plantel. 
Garantizar la formación de los docentes para 
el manejo socioemocional de los estudiantes, 
la evaluación diagnóstica y los planes perso-
nalizados de recuperación, reforzamiento y 
nivelación. La agenda que le toca a Delfina no 
son más becas, sino soluciones.

jocre482yahoo.com.mx
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CORTE DE CAJA: 
EDUCACIÓN ESCOLAR 

EN PANDEMIA

Samael Hernández Ruiz

Si el sentido común o el saber en cualquie-
ra de sus formas, no bastaron para dejar en 

claro lo esencial que es la educación, la pan-
demia sí que lo hizo. Todo tipo de estrategia 
para proteger la vida en sociedad de amena-
zas, actuales o latentes, pasa por el actuar de 
los individuos, y si estos están educados, se 
convierten en sujetos, es decir, en personas 
que transforman su realidad; de lo contrario 
son masa.

Por fortuna el proceso formativo no se 
suspende mientras haya sociedad humana; 
lo que no vale para la educación escolar que 
a causa de la pandemia fue suspendida en 
su forma tradicional y se ha intentado con-
tinuarla de manera virtual. Regresar a la for-
ma presencial de la educación escolar llevará 
tiempo; pero hay que aprovechar el compás 
de espera para prepararnos.

El regreso presencial a la escuela depen-
de, entre otras cosas, de la inmunización de la 
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población con las vacunas contra el Covid-19, 
por eso antes de analizar las condiciones para 
el retorno a las aulas, es necesario referirnos 
brevemente al tema de las vacunas.

La Lucha por la Inmunización

Las tendencias en la aprobación y produc-
ción de vacunas de cara al total de dosis ne-
cesarias para inmunizar a 7,700 millones de 
seres humanos que habitan el planeta, permi-
ten asumir que la inmunidad de la población 
ante el Covid-19 tardará tiempo en lograrse.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) impulsa una herramienta para capi-
talizar a las empresas productoras de vacunas 
llamado el Acelerador, mientras por otra par-
te algunos gobiernos han sumado esfuerzos 
para hacer lo propio y facilitar la producción 
de vacunas en sus territorios, como en el caso 
de México.

El Acelerador de acceso a las herramien-
tas contra el Covid-19, se puso en marcha a 
finales de abril de 2020. Las dimensiones de 
acción que contempla este instrumento in-
ternacional de colaboración son: diagnóstico, 
tratamiento, inmunización y fortalecimien-
to de los sistemas de salud.
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Los esfuerzos para lograr la inmunización 
de la población implican la producción de va-
cunas y al respecto, además de las empresas 
farmacéuticas existentes, se hacen esfuerzos 
para incrementar la producción y mejorar la 
calidad de las vacunas.

Parte de las soluciones se centra en la in-
tensificación de procesos, esto es, reducir la 
complejidad de algunos procesos así como el 
espacio necesario para la producción. Una de 
las propuestas es instalar microplantas cuya 
inversión inicial para vacunas monovalen-
tes se estima en 50 millones de dólares y para 
producir vacunas polivalentes, la inversión 
podría alcanzar los 700 millones de dólares. 
Uno de los problemas en este caso es que se 
requieren de hasta siete años para diseñar, 
construir y certificar este tipos de plantas de 
producción.

Ahora bien, una planta de ese tipo, pue-
de producir hasta 50 millones de dosis en un 
año, lo cual quiere decir que potencialmente 
podrían ser vacunadas 25 millones de perso-
nas con ese nivel de producción.

Otra posible innovación son los sistemas 
modulares de producción, que emplean ma-
terial y equipos prefabricados con los que se 
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pueden fabricar diferentes vacunas en una 
misma planta; pero la mejora en la producti-
vidad no es suficiente, porque no reduce los 
tiempos necesarios para la certificación de 
las fábricas ni para la calificación del personal 
que se necesita.

La inmunización de la población no sólo 
depende de la existencia de vacunas, sino de 
su calidad, producción, distribución, aplica-
ción y sobre todo de la fortaleza del sistema 
inmune que da la vida sana.

Hasta ahora el gobierno de México ha he-
cho arreglos para disponer de varias vacunas, 
la mayoría de ellas requiere de dos dosis para 
sus efectos inmunes: 34.4 millones de dosis 
de Pfizer, 77.4 millones de la británica As-
traZeneca, 35 millones de CanSino y 34.4 mi-
llones de la plataforma Covax de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), además de 
la compra de 12 millones de la rusa Sputnik V.. 
Lo anterior hace un total de 193.2 millones de 
dosis, lo que equivale a la inmunización de 97 
millones de mexicanos, con una inversión de 
32,000 millones de pesos (alrededor de USD 
1,600 millones).1

1   Fuente: <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/24/plan-de-va-
cunacion-covid-19-en-mexico-el-3-de-las-personas-inmunizadas-ya-recibieron-la-se-
gunda-dosis/> [consulta: 25-enero-2021].
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A partir de este panorama, el escenario que 
se antoja más probable es aquel en el que las 
escuelas se mantendrán cerradas en México, 
en el peor de los casos hasta entrado el ciclo 
escolar 2021-2022. En algunas regiones del 
país podrían iniciar las clases presenciales, 
pero en general se mantendrá el aislamiento 
y por lo tanto el predominio de las estrategias 
de educación no presencial.

Educación en Fase Crónica

Llamo “fase crónica de la pandemia” al pe-
riodo posterior al pico de contagios y muer-
tes observados hasta el 20 de enero 2021, con 
reportes de 17,398 contagios diarios en pro-
medio, con un millón 763 mil contagiados y 
149 mil muertos a causa de la pandemia en 
México.

La fase crónica se caracterizaría por rebro-
tes periódicos con contagios al alza, pero con 
un menor número de fallecimientos, depen-
diendo de la velocidad de la vacunación y el 
fortalecimiento de los servicios de salud en 
todo el territorio nacional. Es en este esce-
nario en el que debemos pensar la operación 
de los servicios de educación pública en los 
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niveles de educación obligatoria: preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato.

Desde nuestro punto de vista es un error 
asumir la operación del ciclo escolar bajo la 
premisa de que el 100 % de los contenidos 
programáticos son manejables de manera no 
presencial. Será importante, insisto, en acep-
tar que vivimos en una situación de excep-
ción y por lo tanto los ciclos escolares deben 
administrarse bajo otras premisas, por ejem-
plo:

• La acreditación supondrá la promoción 
al siguiente grado o nivel, bajo la reserva de 
nivelación pedagógica.

• Serán sólo los contenidos esenciales los 
que se operarán mientras dure la emergencia. 
Simplificando: los contenidos esenciales son 
aquellos conocimientos y habilidades que 
son la base de todos los conocimientos sub-
secuentes en un nivel determinado.

• Se proporcionará a los estudiantes los 
medios que faciliten el autoaprendizaje bajo 
la asistencia no presencial de sus docentes.

Estos son algunos de los criterios que po-
drían servir para diseñar una estrategia de 
continuidad de los servicios educativos y 
para establecer procedimientos de evalua-
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ción con periodos de exámenes flexibles y co-
nocer el nivel de aprovechamiento y desem-
peño de los alumnos. Esta información sería 
útil para diseñar los periodos y contenidos de 
recuperación pedagógica una vez que pase la 
emergencia.

Un aspecto importante es el de los docen-
tes. En tanto los docentes deben actuar de 
manera no presencial, es importante que la 
distancia física real sea la menor posible. En 
el medio urbano es posible que docentes que 
no son profesores de los niños y adolescen-
tes vecinos pudieran apoyar como asesores 
cercanos, siempre será más fácil comunicar-
se mediante el teléfono celular o las aplica-
ciones de mensajería para cualquier duda. En 
el medio rural este papel lo pueden jugar los 
centros comunitarios de aprendizaje.

Un asunto importante es que la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) en coordina-
ción con los gobiernos de los estados, esta-
blezcan plataformas de atención efectivas de 
atención de los servicios administrativos de 
los trabajadores de la educación, desde el trá-
mite de pagos, incidencias de personal hasta 
trámites en línea de procesos de jubilación o 
retiro. Hasta ahora los servicios existentes se 
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limitan a un pésimo sistema de información 
vía telefónica o internet y nada más.

Lo mismo con la emisión de certificados, 
que durante esta emergencia deben ser total-
mente electrónicos y su entrega y recepción 
deben circular por la vía de las plataformas 
oficiales de las oficinas centrales y el perso-
nal directivo de las escuelas en comunicación 
con los padres o tutores de los escolares.

Preparemos las Escuelas

En tanto el proceso de inmunización si-
gue su curso, las comunidades deben prepa-
rar sus instalaciones escolares dotándolas de 
la infraestructura de servicios y equipamien-
to indispensables para la sanidad y preven-
ción del contagio. Esto puede incluso ser una 
medida de reactivación de la economía en es-
tos tiempos de recesión.

Por otra parte, todas las escuelas deberán 
tener un centro de difusión vía radio, televi-
sión o internet comunitarios, en caso de que 
surja un rebrote que obligue al confinamien-
to en casa. Los maestros deben transmitir 
sus clases desde esos centros, si viven en la 
comunidad. Preparar a las escuelas para el re-
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greso a clases presenciales, implica una bue-
na organización de la comunidad, sobre todo 
de los padres de familias en coordinación con 
los maestros para afrontar imprevistos; pero 
sobre todo, para tener una idea clara de la for-
taleza y debilidades de nuestros alumnos, de 
modo que la recuperación pedagógica tenga 
un sentido claro y preciso.

No debemos olvidar que el regreso a clases 
trae consigo el regreso de viejos problemas: 
violencia escolar, discriminación, riesgos por 
fenómenos naturales, amenaza de la crimina-
lidad, etc., etc. y, sobre todo, dificultades eco-
nómicas, el regreso a clases presenciales debe 
contemplar en su agenda todos estos temas 
y cómo tratarlos en condiciones de emergen-
cia sanitaria.

La pandemia nos ha dejado mucha expe-
riencia que procesar y asimilar, pero sobre 
todo nos deja en claro cuáles serán los retos y 
debemos aprovechar todo ese nuevo saber.

Algunos docentes están produciendo pro-
puestas innovadoras a partir de sus vivencias 
durante la pasada etapa de la pandemia, de 
momento no podremos comentar esas pro-
puestas de enseñanza-aprendizaje emergen-
tes, lo haremos en otra ocasión; pero lo im-
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portante, sin duda, es que una nueva forma 
de escolarización está por surgir, una especie 
de comunidad escolar, quizás al estilo de lo 
planteado por Iván Ilich. Ya veremos.

Luz en el túnel. Foto: David Yescas.
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CRISTAL, OTRA 
PANDEMIA LETAL

Flavio Sosa

La carretera es un camino triste,
muy triste,

es árida y silenciosa.
En un día triste la noche es un Kalashnikov.

Todos somos los muertos que la noche asesinará.

Durante las décadas de 1960 a 1980 
Colombia vivió la “bonanza marimbera” 

que generó brutales tensiones y rupturas de 
sus tejidos sociales comunitarios: el cultivo 
y la exportación de la mariguana se convirtió 
en la vía que parecía traería prosperidad y 
desarrollo a importantes regiones de ese país.

La película “Pájaros de verano,” de Ciro Gue-
rra y Cristina Gallego, ilustra con magistral 
elocuencia el drama que vivieron los wayú el 
pueblo indígena más numeroso de Colom-
bia.

Vale la pena mirar, con los ojos de nues-
tras realidades, dicha cinta para entender la 
encrucijada y drama que viven los pueblos 
y comunidades del estado de Oaxaca con la 
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brutal penetración de la violencia el crimen y 
en los últimos años una droga: una metanfe-
tamina barata y devastadora llamada cristal.

El cristal ya está en todas las regiones del 
estado de Oaxaca, ha penetrado silenciosa o 
escandalosamente, según se le quiera ver, los 
tejidos sociales. Circula en colonias y en ciu-
dades, ha llegado a comunidades muy apar-
tadas, se consume en fiestas, bailes, antros, 
pachangas y recesos escolares. Las autorida-
des no hablan del tema, no hay campañas que 
ilustren a niñas y jóvenes de su fuerza adicti-
va y sus efectos en el corto y mediano plazo.

Parece ser un enemigo innombrable.
Anoche salí a buscarte,
salí a perseguir mi alma por la carretera.
Anoche me monté a la carretera.
No hallé tu mirada-, . _Anoche
no hallé tu sonrisa,
no hallé mi alma.
Soy un largo y fantasmal lamento
voy huyendo del fuego
ahora sé es mi destino
soy de veredas
mis pies son yagas supurantes
en la carretera.
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—¿Ustedes cómo le decían en tu banda al 
“cristal”? —le pregunto a Odavías, un valedor 
que gracias a un centro de rehabilitación se li-
bró de esa pandemia que ahora persigue por 
todo el territorio a jóvenes y adolescentes oa-
xaqueños.

—Humo, yelo, criko, cri crí, cristal, chucki... —
me responde Odavías. .
En otro pueblo le dicen Cristo, la palabra 

del señor y también ice. Tiene muchos nom-
bres pero su composición y efectos son casi 
siempre los mismos.

Nos explican Karina Jiménez Silvestre y 
P. Isaías Castillo Franco, estudiosos del tema:

“Los químicos usados comúnmente en la 
elaboración de metanfetamina incluyen sol-
ventes inflamables o compuestos volátiles 
orgánicos como metanol, éter, benceno, clo-
ruro de metileno, tricloruro de etano o tolue-
no. También ácido muriático, hidróxido de 
sodio, sal, amoniaco y otros que no son fáciles 
de encontrar, como solventes de gas de lám-
para, anticongelantes, hidróxido de amonio, 
fósforo rojo, yodo y metales reactivos”. (De-
partamento de Salud de Wyoming, s/f).

Por la forma de preparación se han señala-
do casos de envenenamiento agudo con plo-
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mo, pues llegan a utilizar acetato de plomo 
como reactivo químico. Si bien la literatura 
menciona las características de las metanfe-
taminas los entrevistados sólo refieren a las 
nombradas como cristal o ice, que consideran 
diferentes entre sí en cuanto a presentación, 
duración de efectos, pureza y presencia en el 
mercado”.

La noche es un viento helado
no te hallo en ninguna parte.
¿Dónde estás?
estoy buscando tus brazos
la noche es un viento helado
mis pulmones revientan
gimen
mis arterias
no estás en ninguna parte
no estás en la carretera.

No se encuentran con facilidad datos acer-
ca de la influencia del cristal en territorio oa-
xaqueño, los pocos datos que hay son alar-
mantes.

Oaxaca se ha convertido en uno de los fo-
cos rojos de consumo de cristal en México: 
45 % de los pacientes de primer ingreso a cen-
tros de rehabilitación en el estado es por me-
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tanfetaminas. Según cifras oficiales, 75 % ini-
cia su consumo entre los 10 y 25 años.

Hay pocos datos pero en las distintas re-
giones del estado, en pueblos y comunida-
des es un secreto a voces que los chavos le es-
tán entrando al cristal, el cristal es la droga de 
moda en Oaxaca, muchos de los jóvenes que 
se divierten con alcohol ahora lo combinan 
con cristal.

Suena el viejo Bob de madrugada,
sus profecías retumban.
La noche dispara
ráfagas contra mi cuerpo
¿Dónde estás?
La noche es un Kalashnikov.
Un viento helado dispara ráfagas contra mi 
cuerpo.

A Odavías le sigue gustando Charly Mon-
tana y ahora dice que le da risa y coraje escu-
char “Entre perico y perico”, de “El extermina-
dor.

—Gracias a la Virgencita de Juquila la li-
bré —, me asegura Odavías—, si hubiera se-
guido de criko ya no tuviera neuronas, estu-
viera todo lelo —, me dice sonriente, se pone 
su cubrebocas del América y se despide...
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 El Ocaso. Foto: David Yescas.
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GOBIERNO DIGITAL VS 
GOBIERNO PRESENCIAL: 

DE SAN JACINTO AMILPAS A LA 
CIUDAD DE OAXACA

Lupita Thomas

El uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) han tenido un ma-

yor consumo durante la crisis sanitaria por 
Covid-19.

Sin embargo, la falta de ellas ha mostrado 
ineficacia en administraciones y una mayor 
exposición al contagio a quienes deben hacer 
trámites presenciales.

Este largo período ha sido de aprendizaje 
en diversos ámbitos, el educativo principal-
mente. Pero hay algunos ejemplos del uso de 
las TIC que son interesantes por la rapidez 
en que los adaptaron y la eficacia en su apli-
cación.

Escribiré en esta entrega del procedimien-
to digital del Ayuntamiento de San Jacinto 
Amilpas, un municipio colindante con Oaxa-
ca de Juárez.

Vale precisar que no conozco a la presi-
denta municipal, Yolanda Santos, ni a los in-
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tegrantes de su Cabildo, por lo que las consi-
deraciones aquí son única y exclusivamente 
una opinión a partir de la observación de la 
estrategia digital de su gobierno municipal.

El Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas 
puso a disposición de la población un meca-
nismo sencillo para el pago del impuesto pre-
dial, agua y servicio de recolección de basura, 
que a continuación describo con base en la 
difusión que hizo de este programa:

1) Envía un mensaje de WhatsApp al 
Centro de Atención Municipal (CAM) con 
los siguientes datos: Nombre, número de 
cuenta predial, foto de tarjeta INAPAM (en 
caso de ser adulto mayor), señalar si es jubila-
do o pensionado, señalar si es un terreno bal-
dío.

2) Recibirás tu monto de pago.
3) Realizar el pago. Municipio de San Ja-

cinto Amilpas, Ingresos propios, Banco Azte-
ca y proporciona el número de cuenta y una 
clave interbancaria.

4) Enviar foto de váucher para confirmar 
el pago correspondiente.

La incorporación del WhatsApp como 
una herramienta de apoyo para el trámite re-
sulta eficaz.
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Puede ser que algún ciudadano o ciuda-
dana carezca de una computadora, pero cada 
vez son más personas las que cuentan con un 
teléfono celular y estos equipos, en su mayo-
ría, tienen la posibilidad para la descarga gra-
tuita de esta aplicación.

La foto solicitada también es algo relati-
vamente sencillo, ya que también pueden to-
marla desde el mismo teléfono, al igual que 
hacer el pago con clave interbancaria, para 
quienes tienen la banca móvil o digital.

El ejercicio para determinar su eficacia 
ocupó 10 minutos. “Gracias por comunicar-
te con el Centro de Atención Municipal de 
San Jacinto Amilpas. ¿Cómo podemos ayu-
darte?”, fue la respuesta obtenida inmediata-
mente después del saludo inicial.

No, no era un bot, estos mecanismos que 
responden automáticamente y que están di-
señados para facilitar, en teoría, algunos trá-
mites.

Antes de concluir el minuto, solicitaron 
los datos que requerían: número de cuenta 
predial, nombre y demás que coincidían ple-
namente con el anuncio que el Ayuntamien-
to difundió, es decir, hubo claridad en la in-
formación proporcionada y congruencia al 
momento de realizar el trámite digital.



54

La respuesta también fue inmediata. En 
forma desglosada, enviaron el monto del im-
puesto predial, con el respectivo descuento, 
lo correspondiente al agua potable, drenaje 
y alcantarillado, el suministro de agua pota-
ble doméstico y el monto por aseo público, la 
recolección de basura en casa-habitación y el 
total a pagar.

Confirmaron después la recepción del 
pago y enviaron, en un período menor a 24 
horas, el comprobante oficial que valida el 
cumplimiento de obligaciones.

¿Por qué ocuparnos de este ejercicio? Por 
las ventajas que otorga a sus gobernados. Se 
ha dicho que el uso de la tecnología aumen-
ta la eficiencia de la gestión pública, mejora 
los servicios a la sociedad y también propicia 
mayor transparencia, pero en época de pan-
demia, evita largas filas, espacios prolonga-
dos de exposición entre personas y reduce 
los riesgos de contagio.

Es incomprensible cómo en ayuntamien-
tos como el de Oaxaca de Juárez siguiera con 
prácticas que resultan obsoletas, sin mecanis-
mos digitales que facilitarían las condiciones 
para el cumplimiento de obligaciones.
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El Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca 
o el Rostro de la Ineficiencia

El ejemplo opuesto a San Jacinto Amilpas 
es precisamente Oaxaca de Juárez, donde al 
corte del 24 de enero había 9,712 personas 
contagiadas por Covid-19 y 515 decesos por 
esta misma causa.

El pago de los mismos impuestos en Oaxa-
ca de Juárez era semipresencial y debia reali-
zarse a través de la banca digital, no sin antes 
pasar por la visita a las cajas para obtener el 
recibo de pago.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez dis-
puso de cuatro cajas recaudadoras. Una en 
el interior del palacio municipal, en la Plaza 
de la Danza; otra en la subdirección de Trán-
sito y Movilidad, en Avenida Ferrocarril, en 
la colonia Santa Anita; otra en la Central de 
Abasto, en avenida Mercaderes y una más en 
Murguía, que estuvo cerrada la mayor parte 
del tiempo hasta estos últimos días de enero.

Es decir, ubicó las cajas recaudadoras en 
sitios que han sido considerados focos rojos, 
como la Central de Abasto. Aunque difundió 
que tomaron las medidas pertinentes para 
conservar la sana distancia, los primeros días 
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hubo que esperar horas bajo un sol inclemen-
te en la plaza de la Danza.

Establecieron un mecanismo para solici-
tar la ficha vía digital, cuyo período de espera 
fue de hasta tres horas. Después de un tiem-
po, este mecanismo ya no funcionó.

El 22 de enero, a través de sus redes, el pre-
sidente municipal Oswaldo García Jarquín, 
difundió un mensaje que decía: “En la Plaza 
de la Danza saludé a personas que acuden 
al @MunicipioOaxaca para cumplir con el 
pago de sus contribuciones. Además de escu-
char sus solicitudes, les reiteré que como au-
toridad municipal vamos a seguir auxiliando 
a las familias más desfavorecidas por la pan-
demia”.

Las fotografías ya muestran una carpa y 
sillas que fueron colocadas para hacer menos 
compleja la espera de lo que fue los primeros 
días. Sin embargo, el hecho de tener que acu-
dir en plena pandemia de forma presencial a 
realizar un trámite, mostró a un gobierno in-
sensible y desorganizado.

Lejos de pensar en el bienestar de la gente, 
no previó un mecanismo más ágil para una 
situación que es recurrente cada año.
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El mismo tiempo ha transcurrido para los 
dos ayuntamientos desde que inició la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

Sin embargo, mientras el Ayuntamiento 
de San Jacinto Amilpas ocupó este lapso en 
organizar un mecanismo digital eficiente, en 
el Ayuntamiento de Oaxaca, con muchos más 
recursos, no cambió los esquemas anteriores, 
que reitero, ya resultan obsoletos e inseguros 
ante la pandemia.

Fue hasta el 27 de enero, a las 17:34 horas, 
que el Ayuntamiento de Oaxaca,  emitió el si-
guiente comunicado, que transcribo íntegro:

Habilita Ayuntamiento de Oaxaca de 
Juárez pago de predial en línea

•    Las y los contribuyentes podrán ingre-
sar a https://pagosmunicipiodeoaxaca.mx.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 27 de enero 
de 2021.- El Presidente Municipal de Oaxa-
ca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, dio a 
conocer a la ciudadanía que, a partir de este 
miércoles 27 de enero, el Ayuntamiento de la 
ciudad habilitó el sitio https://pagosmunici-
piodeoaxaca.mx en el que se podrá realizar el 
pago del impuesto Predial 2021.

Señaló que la plataforma tiene como obje-
tivo facilitar a las personas el pago de sus con-
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tribuciones municipales; con el pago en línea, 
las y los contribuyentes podrán cumplir con 
sus obligaciones fiscales sin tener que acudir 
a alguna caja recaudadora del gobierno mu-
nicipal.

El procedimiento par efectuar un pago es 
rápido, fácil y seguro: una vez en el sitio ht-
tps://pagosmunicipiodeoaxaca.mx, como 
primer paso, la ciudadana o el ciudadano debe 
seleccionar la casilla de Predial. Una vez he-
cho esto, aparecerá un menú donde se deberá 
seleccionar: “Objeto/cuenta” o bien “Cuenta 
de contribuyente”.

Posteriormente, se deberán digitar los da-
tos correctos correspondientes al “Objeto/
cuenta” o “Cuenta de contribuyente”, se debe 
dar clic en la opción de buscar. A continua-
ción, aparecerá la pantalla con la cantidad de 
adeudos correspondientes a cada inmueble. 
Se debe verificar que la información mostra-
da sea correcta.

En seguida, la o el contribuyente podrá 
elegir una de las dos opciones para realizar su 
pago. La opción 1, que es para pagar en sucur-
sal bancaria, dirigirá al formato único de li-
quidación, en el cual se encuentran todos los 
datos correspondientes al inmueble y la línea 
de captura para hacer el pago en ventanilla.
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En la opción 2, para pagar en línea, apare-
cerán los formularios para rellenar con datos 
personales y bancarios. Una vez realizado el 
pago, el sistema regresará a la o el usuario a la 
pantalla de pagos en línea con el comproban-
te de pago exitoso. 

Para información o dudas respecto a este 
mecanismo de pago en línea, la Subdirección 
de Ingresos de la Tesorería Municipal pone 
a disposición de las y los contribuyentes los 
números telefónicos 951 514 5105 y 951 635 
3243 (WhatsApp) de la Unidad de Recauda-
ción. Hasta aquí el comunicado.

En Oaxaca hay otros trámites que conti-
núan en forma presencial, si bien ya han ido 
avanzando en este punto, hace falta mucho 
por hacer.

Expertos han documentado que la crisis 
sanitaria puede reducirse con el uso de las 
TIC, y quienes argumentan que no es posible, 
están en un error, pues el solo hecho de que 
una mayoría use estos mecanismos reducirá 
la presencia en espacios públicos.

Uno de los retos es precisamente hacer 
más eficiente la función pública a través del 
establecimiento de un gobierno digital.

Por breves minutos, el presidente munici-
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pal Oswaldo García anunció la digitalización 
en el pago de los impuestos, sin embargo, el 
mensaje desapareció de sus redes.

Debería, no solo este presidente munici-
pal, sino quienes estén en un cargo público 
que conlleve la responsabilidad de la salud de 
las y los ciudadanos ocuparse de los temas de 
gobierno digital, tecnologías de la informa-
ción y comunicación y de la inteligencia arti-
ficial para contar con mecanismos eficientes.

Es oportuno que haya recursos para ello 
y que sean políticas de largo plazo. En otros 
ámbitos se han ido adaptado, códigos de ba-
rras para descargar menús, aplicaciones para 
hacer pagos y evitar el uso de dinero en efecti-
vo, el comercio en línea, por supuesto, la edu-
cación, y un sinfín de recursos digitales al al-
cance de una gran mayoría de la población.

Hace falta voluntad, visión de largo plazo 
y un compromiso verdadero de cambio, que 
no solo quede en el discurso.
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POST PANDEMIA: 
RETOS Y OPCIONES DE 

DESARROLLO REGIONAL

Carlos Sorroza Polo

El artículo enfatiza que, para alcanzar un 
desarrollo sostenible e inclusivo, es nece-

sario crear un nuevo paradigma, con políticas 
distintas y nuevas relaciones entre sociedad, 
Estado, economía y naturaleza. Esto impli-
ca avanzar hacia una nueva pauta civilizato-
ria, que se deshaga del criterio de la ganancia 
como principio ordenador del sistema, así 
como de los atributos que lo acompañan: con-
sumismo, depredación ambiental, pobreza y 
desigualdad social.

Para evaluar las posibilidades y obstácu-
los que esto implica, hago un recuento de las 
condiciones de contexto que existen o se vis-
lumbran para México en los siguientes años, 
y expongo, enseguida, las actividades que 
permitan avanzar en la ruta sugerida por el 
artículo.
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El Factor Nacional

A nivel nacional, funcionarios y analis-
tas mencionan que la aplicación de la vacuna 
contra covid-19 permitirá abrir la economía 
y reiniciar el crecimiento. El secretario de ha-
cienda y el presidente del Banco de México 
estiman que, si se cumple con las metas de va-
cunación, el país crecerá entre 4.6 % (SHCP) 
y 5.3 % (BANXICO) en 2021 (El economista, 
11-enero-2021)

El nivel de crecimiento y la recuperación 
del producto per capita son materia de debate 
ya que, para E. Quintana, el crecimiento de Mé-
xico se efectuará en forma de K, con un mer-
cado externo dinámico y un mercado interno 
muy débil (El financiero, 12-enero-2021); algo 
similar piensan los representantes de OCDE 
y del FMI (El Economista, 11-enero-2021), pues, 
según FMI, “difícilmente México regresará a 
los niveles de productividad de 2018 antes de 
2026 o 2027”, y, según la OCDE, se puede es-
perar crecimiento de 3.5 % en 2021, lo cual no 
implica una mejora estructural de la econo-
mía, y sí un entorno de inversión mediocre y 
dificultades en la creación de empleo.
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El segundo factor relevante es la inver-
sión y el capital crediticio. Debido al desplo-
me económico en 2020 y la falta de confian-
za del empresariado, nos dice E. Quintana, la 
inversión se contrajo en 18 %; y en cuanto al 
crédito la situación es desalentadora: Méxi-
co tiene una baja disposición/uso de crédito 
en comparación con países desarrollados, y si 
pasamos a la banca de desarrollo, el panora-
ma es peor aún. Según un estudio del Senado 
de la República (“Crédito y banca de desarro-
llo”), en 2010 el crédito de la banca comercial 
fue del 41.3 % del PIB, mientras que la banca 
de desarrollo acreditó el 2.2 % del Producto; 
como la situación estructural de México no 
ha cambiado, se puede hablar de una baja ca-
pacidad crediticia de la banca y una escasa 
cultura del crédito entre posibles acreedores 
(empresas, compradores de vivienda y con-
sumidores). Sin embargo, en lo que se refiere 
a la banca de desarrollo, es posible que esa si-
tuación empiece a cambiar, debido a que sus 
bancos se encuentran actualmente en vías de 
fusión para dar un mejor servicio a clientes y 
empresas (Darío Celis, El financiero,13-ene-
ro-2021).
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Un tercer factor que debe mencionarse 
son los cambios en la estructura del Estado, 
pues nos encontramos, según Ricardo Ra-
phael (Milenio 9-enero-2021), ante una ma-
crorreforma, que se propone desaparecer 
programas, dependencias y órganos autóno-
mos. Esto, como todo intento de cambio, ha 
provocado una gran polémica; algunos adu-
cen un recorte de gasto sin fundamento y 
propósitos de concentración de poder, mien-
tras que otros, como John Ackerman, (La jor-
nada, 11-enero-2021), argumentan que con 
la reforma se abre una oportunidad para que 
“nuestras sociedades adquieran mayor par-
ticipación e involucramiento en los asuntos 
públicos”. Se trata de un momento importan-
te para el estado mexicano, pues, si la refor-
ma encajara con la propuesta de Ackerman, 
será importante conocer cómo será la parti-
cipación social para promover el desarrollo 
desde abajo, y, más aún, cómo se efectuará el 
diseño de nuevas políticas públicas, que tras-
ciendan el marco de lo sectorial, dando lugar 
a la creación de “familias de políticas”, como 
lo plantea la CEPAL.

Tenemos, entonces, un contexto poco fa-
vorable para el mercado interno del país: eco-
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nomía sin propuestas ni posibilidades de 
cambio estructural, sector servicios deprimi-
do, escasas posibilidades de recuperación y 
creación de empleo, ampliación de la pobre-
za, crédito deprimido, negativa a emprender 
una reforma fiscal, sector empresarial con 
desconfianza para invertir y una reforma del 
estado que está dirigida, por ahora, al ahorro 
presupuestal, pero no a la innovación de po-
líticas, ni al fomento de la organización y par-
ticipación de la sociedad.

En Oaxaca, es necesario aprovechar las 
oportunidades que dejarán los proyectos de 
infraestructura que se construyen actual-
mente; estos son importantes, pero insufi-
cientes para iniciar una nueva etapa de de-
sarrollo, pues se mantiene inmovilizado a la 
mayor parte de la riqueza potencial de la en-
tidad, que se ubica en territorios rurales, en 
los bienes comunes de pueblos y comunida-
des, y en los encadenamientos productivos y 
comunicativos que permitirían interconec-
tar a organizaciones y mercados locales, a lo 
rural con lo urbano, así como enlazarnos a 
mercados, consumidores, experiencias y co-
nocimientos externos. Por esta razón, es ne-
cesario pensar en un proyecto de desarrollo 
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alternativo a nivel local, que permita revertir 
el fracaso que nos ha dejado la larga etapa de 
desarrollismo y neoliberalismo en que he-
mos vivido.

El Desarrollo Rural como Eje de un 
Nuevo Modelo Oaxaqueño

Debemos aceptar que es una fortuna en-
contrarnos en los márgenes del capitalismo, 
con una cultura tradicional viva y diversa, y 
una diversidad biológica de enorme riqueza; 
pero también debemos reconocer que coexis-
timos con un Estado ineficiente y rapaz, una 
sociedad desigual y empobrecida, y un em-
presariado débil, reacio a cambios e innova-
ciones que no lo beneficien directamente. En 
este escenario, es necesario generar desarro-
llo alternativo, y aprovechar el “momento po-
lítico” en que nos encontramos para iniciarlo. 
Esto supone asumir la presencia de partidos 
sin proyectos de desarrollo (pero con la obse-
sión de mantener su influencia social/elec-
toral), convencer a los centros del gobierno 
federal y estatal, a grupos del empresariado 
local y a campesinos, indígenas y sectores del 
sector informal urbano de que sus empresas, 
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actividades y expectativas de bienestar pue-
den mejorar si se promueve, de forma decidi-
da, la modernización del Estado, la diversifi-
cación de la economía, el combate a pobreza 
y desigualdad, y el cuidado de la naturaleza, 
para colocar a Oaxaca en la senda de un desa-
rrollo inclusivo y sostenible, dejando la frus-
tración en que hoy vive una parte importan-
te de la sociedad. Es necesario organizarnos, 
apoyarnos y aprender de los de afuera cuando 
sea necesario, pero demostrar que el tipo de 
desarrollo que requerimos no vendrá pensa-
do y etiquetado desde el centro, como hasta 
hoy ha sucedido, sino que los márgenes pue-
den tener voz y capacidad para hacer innova-
ciones, enfrentar desafíos, establecer nuevas 
relaciones y generar resultados de nuevo tipo, 
enmarcados en un paradigma y una voluntad 
de nueva factura.

A inicios de año se dio a conocer el Progra-
ma de Desarrollo Rural Sustentable 2020-
2024, de SEDER (La jornada, 3-enero-2021). 
Propone el rescate del sector agropecuario, 
acuícola y pesquero,; alcanzar la autosuficien-
cia alimentaria, incrementar la producción y 
obtener productos forestales, así como incre-
mentar el empleo y el ingreso entre la pobla-



68

ción rural; propone disminuir los niveles de 
pobreza promoviendo proyectos producti-
vos que generen valor agregado, una comer-
cialización justa y el fomento de actividades 
no agrícolas. Tal como está enunciado, parece 
el programa de cualquier gobierno mexica-
no, por lo cual tendríamos que exponer cómo 
debería implementarse, si se trata de fomen-
tar el desarrollo rural en Oaxaca, y cómo sería 
posible vincularlo a otros sectores, con el fin 
de establecer una sinergia de desarrollo en 
nuestra entidad.

El desarrollo rural es _o debe ser_el eje del 
desarrollo de Oaxaca. Ahora bien, para esta-
blecer un encadenamiento entre actividades 
primarias, de transformación y de servicios 
en el medio rural, es necesario construir una 
relación de retroalimentación entre campo y 
ciudad, entre el turismo urbano, rural y de pla-
ya, entre agroproducción y cuidado ambien-
tal, así como decisiones que giren en torno al 
ordenamiento y la administración de territo-
rios, la modernización de actividades comer-
ciales, y la educación/capacitación como ejes 
de una nueva base de agregación de valor, de 
organización social, de gestión de recursos, 
de comunicación al interior y con el exterior.
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Hasta ahora, Oaxaca ha vivido en una di-
námica contrahecha de ciudades sin planea-
ción, sin oportunidades de empleo y crecien-
do de una manera expansiva e insostenible 
(tenemos, por ejemplo, los mayores índices 
nacionales de informalidad, pobreza y falta 
de tratamiento de basura y aguas residuales). 
Ante ello, debemos restablecer un equilibrio 
entre la población rural y urbana, para lo cual 
es necesario diversificar la economía, dar 
sostenibilidad a las ciudades, concentrar po-
blación rural dispersa y en pobreza extrema, 
aumentar el empleo, el ingreso y diversificar 
centros y actividades de desarrollo en el esta-
do. Para esto, se propone el siguiente catálo-
go de acciones:

Para revertir la pobreza y desigualdad que 
padece la mayoría de la población, así como 
la degradación ecológica y la ineficiencia bu-
rocrática que nos limita, es necesario dar un 
vuelco a los paradigmas heredados, y hacer 
política social y políticas públicas de forma 
diferente a lo que han sido hasta hoy. Hay que 
agregar a la democracia representativa, de-
mocracia participativa, y transformar o crear 
instituciones y políticas que sirvan para cam-
biar el mundo que hemos formado.
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La base del cambio son los territorios –re-
giones–-, en donde se generarán las bases de 
participación y organización de la sociedad 
para ser parte de la toma de decisiones –de 
las que hasta ahora han sido excluidas-. Para 
esto, se formarán administraciones regiona-
les integradas por representantes sociales, 
funcionarios y agencias con experiencia en 
desarrollo local.

Lo que tenemos son tiempos de espera, 
por una economía deprimida que espera cre-
cer en los próximos años, infraestructura en 
construcción y acondicionamiento –carrete-
ras y transístmico–-, y dos iniciativas de mag-
nitud desconocida, como es el Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable y la reforma del 
estado anunciada por el presidente. Nuestro 
desafío es convertir ese tiempo de espera en 
una oportunidad, para lo cual habrá que sacar 
aprovechamientos y remover sus carencias 
ostensibles.

La estrategia central es, entonces, aprove-
char los subsidios y los proyectos de infraes-
tructura que se construyen en Oaxaca, deman-
dar apoyos monetarios adicionales, como el 
ingreso básico a la población desocupada y 
facilidades fiscales, más créditos blandos a 
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las pequeñas y medianas empresas, crear las 
condiciones necesarias para el desarrollo de 
territorios, avanzando hacia la vinculación 
de sectores y la creación de nuevas empresas 
y nuevos emprendedores (sociales, privadas 
y mixtos).

Las actividades clave son: participación, 
organización y creación de administraciones 
regionales; capacitación en apoyo de todas las 
actividades mencionadas, y creación de insti-
tuciones y políticas que permitan atender un 
nuevo estilo de desarrollo, para lo cual habrá 
que implementar la concurrencia de la socie-
dad organizada, el gobierno y el empresaria-
do (existente y en formación), así como redi-
señar las políticas públicas, que pasarán de la 
especialización a la acción intersectorial.

Se trata de vincular, potenciar y diversifi-
car acciones que hoy están truncas o disper-
sas. Así, por ejemplo, tendremos que asociar 
la producción agroalimentaria con la susten-
tabilidad ecológica; el turismo cultural y de 
playa con el turismo rural a través de nuevas 
rutas de visita, con cuidado del paisaje y bio-
seguridad para las personas (receptoras y vi-
sitantes), fomentar y proteger los derechos 
de autor de los y las artesanas; promover la 
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diversificación industrial, que va desde la im-
plantación de actividades en la zona econó-
mica del istmo, a la creación de agroindustrias 
(alimentarias y forestales), hasta verificar y 
aprobar el establecimiento de zonas para el 
aprovechamiento de energías renovables, o 
empresas mineras asociadas a la propiedad 
comunal del territorio; en el sector servicios 
hay que destacar el mejoramiento del sector 
informal, la calidad y cobertura de la educa-
ción y los servicios de salud, y, fundamental-
mente, la capacitación en todos los órdenes 
de actividad, así como el despliegue de tecno-
logías digitales, que permitan comunicarnos, 
estar informados y acceder a mercados exter-
nos e internos.

Si hoy vendemos el mango, el café, o la le-
che como materias primas, podemos y debe-
mos pensar y pasar a la venta de productos 
procesados, como es el mango deshidratado 
que se vende a Canadá, o el café orgánico que 
se vende en los mercados europeos pero des-
aprovecha todos los subproductos que de él 
pueden obtenerse, o la leche de coco, que se 
vende en México y en el extranjero; si ven-
demos madera en rollo, vendamos madera 
certificada o muebles producidos en Oaxaca; 
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si hoy producimos monocultivos, hagamos 
una primera fase de combinación de culti-
vos de alto rendimiento –sin dosis excesivas 
de agroquímicos–- con productos orgánicos, 
que se venden fácilmente en establecimien-
tos visitados por el turismo o consumidores 
que buscan calidad alimentaria y nutricional; 
si hoy tenemos recursos forestales y mineros 
inmovilizados, estudiemos la forma de apro-
vecharlos sin afectación o con bajos niveles 
de afectación ambiental, pero, eso sí, con apro-
vechamiento justo para la comunidades pro-
pietarias del territorio; si hoy promovemos 
el turismo cultural o de playa exclusivamen-
te, demos pasos para diversificar la actividad, 
convirtiéndola en sostenible, con seguridad 
sanitaria garantizada y con beneficios distri-
buidos entre el sector privado y social de la 
economía; si hoy tenemos políticas separa-
das para el sector agroproductivo y ambien-
tal, hagamos una política que atienda unifica-
damente a los dos sectores, dando prioridad 
al ordenamiento territorial, distribuyendo 
mejor los recursos públicos, y creando una 
conciencia entre el campesinado, los funcio-
narios y los consumidores acerca de los bene-
ficios que se obtienen de dicha integración.
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El núcleo para este nuevo estilo de desa-
rrollo se encuentra en la capacitación, que 
es el detonador central para preservar y para 
innovar. Pero esto depende, como sabemos, 
de convencer a gobiernos, partidos y orga-
nizaciones de adoptar una nueva visión del 
desarrollo, profundizar la democracia para 
la participación, transformar instituciones y 
políticas, e implementar proyectos de nivel 
regional, municipal y local que abran el cami-
no hacia el desarrollo alternativo.
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III

De elecciones y
 medicina tradicional
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ELECCIONES EN TIEMPOS
 DE CORONAVIRUS

Cipriano Miraflores

LA DISPUTA POR LA NACIÓN

Por primera vez, en los tiempos modernos, 
todos los estados y la Ciudad de México 

participan en elecciones federales y locales, 
algunos sólo con diputados locales y federa-
les, otros con elecciones municipales y dipu-
tados federales, los otros con diputados loca-
les, federales y ayuntamientos, finalmente los 
que eligen gobernador, diputados federales, 
locales y ayuntamientos. De acuerdo con el 
Instituto Nacional Electoral se eligen a más 
de 20 mil cargos.

El resultado de estas elecciones impactará 
sobre el rumbo que tomará el régimen políti-
co mexicano en los próximos años. Suponien-
do que el partido gubernamental ganase la 
mayoría absoluta de la Cámara de Diputados 
de la federación, la gran mayoría de los gober-
nadores y de los congresos locales, es seguro 
que el proyecto de la Cuarta Transformación 
seguirá adelante, en cambio, si los resultados 
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no le favorecen seguramente el proyecto del 
Presidente tendrá un revés muy grave. El Pre-
sidente se está jugando la permanencia de su 
proyecto en estas elecciones.

De la misma manera, ganar la mayoría de 
la Cámara de Diputados y de los gobiernos 
estatales es de vida y muerte para los parti-
dos opositores, fundamentalmente, el PRI, 
el PAN y el PRD. La razón es sencilla, no con-
cuerdan con el proyecto de la Cuarta Trans-
formación, tanto en lo general como en lo es-
pecífico. Piensan en un México con un gran 
papel en los mercados de capital del mundo, 
no concuerdan con la idea de un nacionalis-
mo en donde el papel del Estado sea predo-
minante. Mayor libre mercado es la fórmula 
para que nuestro país sea más competitivo. 
Ponen el ejemplo del mercado acordado con 
los Estados Unidos que desde 1994 ha bene-
ficiado al país en su conjunto, de ninguna ma-
nera concuerdan con la vuelta a cierto esta-
tismo que está empujando el Presidente y su 
equipo, como por ejemplo, los proyectos de 
recuperar PEMEX, la CFE, la construcción 
del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el ae-
ropuerto Felipe Ángeles.

La gran disputa es el proyecto nacional. 
Desde 1970 surge esta disputa por la Nación, 
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los dos últimos sexenios del proyecto de la 
Revolución Mexicana estuvo en manos del 
PRI y de sus presidentes Luis Echeverría y 
José López Portillo. Por condiciones de ago-
tamiento del modelo revolucionario que 
necesitaba de una gran transformación, en 
lugar de ello, el Presidente Miguel de la Ma-
drid, en medio de una gran crisis económica 
y financiera, acepta los designios del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mun-
dial por lo cual el proyecto de la Revolución 
Mexicana es mandado a la crítica roedora de 
los ratones. El cambio de proyecto fue de 180 
grados y originó el gran enfrentamiento elec-
toral de 1988 entre el nacionalista Cuauhté-
moc Cárdenas y el aperturista Carlos Salinas 
de Gortari. Las elecciones del año 2000, 2006 
y 2012 se encuentran en la lógica por la im-
plantación de los proyectos. En estos proce-
sos el proyecto nacionalista estuvo a cargo de 
Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel 
López Obrador.

Si bien el proyecto aperturista ubicó a 
nuestro país entre las 15 economías más im-
portantes del mundo, a pesar de una política 
agresiva de política social como lo fue Solida-
ridad y sus demás denominaciones, concen-
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tró la riqueza en unas cuantas manos, originó 
una corrupción del régimen que no se pudo 
ocultar, la desigualdad entre los mexicanos 
fue evidente, por eso no fue extraño el gran 
respaldo hacia el renacimiento del proyec-
to de la Revolución Mexicana en manos de 
Andrés Manuel López Obrador, ahora ya no 
con el PRI que había traicionado sus princi-
pios revolucionarios, sino con el Partido del 
Movimiento de Regeneración Nacional, pre-
cisamente que quiere dar continuidad a las 
tres revoluciones de nuestra historia: las re-
voluciones de Independencia, de Reforma y 
la de 1910. Los dos proyectos se enfrentarán 
en el campo electoral, en las urnas del primer 
domingo de junio del 2021. No es casual que 
los tres partidos de la apertura comercial y de 
subordinación del Estado al capital se hayan 
unido en este proceso electoral, es decir, el 
PRI, el PAN y el PRD.

ELECCIONES EN TIEMPO 
DE CORONAVIRUS

Ante la hegemonía del régimen de la Re-
volución Mexicana, las elecciones fueron 
concebidas como verdaderos plebiscitos 
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de los gobiernos de la Revolución, con poca 
competencia surgida por una interpretación 
de la propia Revolución, jamás, en términos 
electorales, el régimen revolucionario se vio 
en verdaderos aprietos hasta 1988. Ante los 
reclamos de opositores dentro del régimen 
de la Revolución, se fueron haciendo refor-
mas electorales que permitieron el acceso de 
estos grupos a las vías institucionales de re-
presentación como lo fue la reforma electo-
ral de 1977 que permitió el acceso del Partido 
Comunista a la Cámara de los Diputados, o la 
apertura de la vía plurinominal para el acceso 
de más opositores a los gobiernos de los con-
cejos municipales, a las legislaturas estatales 
y federales. La consolidación de estas refor-
mas electorales fue la creación de una institu-
ción autónoma para el manejo de las eleccio-
nes desde 1991, que se instala el 11 de octubre 
de ese año. El Instituto Federal Electoral, hoy 
Instituto Nacional Electoral, es mano en la 
organización de las elecciones y responsable 
de su conducción de acuerdo a los principios 
de autonomía, certeza, legalidad, máxima pu-
blicidad, siempre bajo los valores de la demo-
cracia.
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Desde ese año de 1991, además de que la 
autonomía de la autoridad electoral se reflejó 
en los Estados de la Federación, nuestro país 
entró en cierta normalidad electoral cuyos 
problemas se fueron resolviendo por las vías 
institucionales, sin desconocer situaciones 
como el de 2006 que el candidato opositor, 
Andrés Manuel López Obrador, desconoció 
los resultados alegando fraude electoral. No 
con ciertos desacuerdos con el desempeño 
de esta institución, lo cierto es que ha logra-
do internalizarse como una institución con-
fiable para la organización de las elecciones, 
haciéndose acompañar por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación como 
órgano encargado de resolver jurídicamente 
las controversias entre los participantes.

A pesar de este proceso de institucionali-
zación de la organización de las elecciones en 
nuestro país jamás las autoridades electora-
les se han enfrentado una situación tan com-
plicada como es la existencia de una pande-
mia que ha originado hasta el día de hoy, 26 
de enero de 2021, en el mundo, casi 100 mi-
llones de contagiados, más de 2 millones de 
fallecidos por este virus. En México, cerca de 
un millón 800 mil sufren y han sufrido el con-
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tagio y más de 150 mil fallecidos por esta en-
fermedad. En los últimos días se reporta más 
de 20 mil contagios por cada 24 horas, si se si-
gue este ritmo, el problema será mucho ma-
yor. Sin desconocer ya una crisis de los servi-
cios médicos y hospitalarios en la Ciudad de 
México, el Estado de México y en varios esta-
dos más de la República. Estamos ya al borde 
de una verdadera crisis de contagios, de aten-
ción hospitalaria y de fallecidos por el virus, 
la respuesta del gobierno federal ante esta si-
tuación es apostarle a la vacunación que, sin 
embargo, tiene problemas de suministro y 
de logística que se espera remediar en lo in-
mediato. Es muy probable que el proceso de 
contagio aumente y ante los problemas de 
vacunación que tardará en agarrar un ritmo 
que permita la vacunación de los adultos ma-
yores antes del inicio de las campañas electo-
rales, vale pensar que el proceso electoral es-
tará inmerso dentro de la crisis sanitaria.

Las elecciones implican condiciones mí-
nimas de libertad de acción de los ciudadanos, 
si esta no existe se estaría en un escenario de 
condicionamiento, de temor, de ausencia de 
racionalidad e incluso de ausencia del ciuda-
dano para estar inmiscuido en el proceso elec-
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toral. Por ejemplo, no podrá escuchar de viva 
voz a los candidatos por el peligro de conta-
gio, tendrá que conformarse de saber de ellos 
por vía de los medios electrónicos, por los 
periódicos, los programas informativos, que 
además de la falta de veracidad, objetividad, 
de certeza, de neutralidad de estos medios se 
estará distorsionando en gran medida la rea-
lidad, además condicionando la libertad en 
demasía del ciudadano para decidir su voto. 
La libertad ciudadana sería uno de los valo-
res más afectados en este proceso electoral. 
Se dice con justa razón que sólo el hombre li-
bre puede emitir un voto libre. En estas con-
diciones puede florecer el voto corporativo, 
el voto clientelar, el voto inducido, que desde 
luego distorsionaría los resultados. Resulta 
que se podría tener representantes no surgi-
dos de la libre decisión de los ciudadanos.

Los ciudadanos son los receptores de los 
votos en todo el territorio nacional, estarán 
presentes en las casillas electorales cerca de 
700 mil de ellos, que fueron visitados por los 
servidores del INE en varias ocasiones, reci-
bieron los cursos de capacitación correspon-
dientes, el contacto de ellos con las personas 
es constante. Llega el día de la elección esta-
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rán en contacto con más de 500 personas el día 
de la elección,  con gran peligro de contagio. 
La presencia de 10 representantes de casilla 
de los partidos políticos agrava el problema 
de posible contagio. Además los ciudadanos 
votantes pueden ser contagiados por el cra-
yón y por el tinte indeleble. Habría que obli-
gar a los ciudadanos a llevar su marcador y 
usar desinfectante después de utilizar la tin-
ta indeleble. No se puede olvidar el trabajo de 
los capacitadores del INE quienes estarán en 
riesgo constante si no se toman cartas en el 
asunto.

Los partidos políticos son buscadores del 
voto a toda costa, no tomarán los riesgos per-
tinentes para el contacto con los ciudadanos, 
desde principios de noviembre del 2020 la in-
tensa actividad de los aspirantes a los cargos 
populares ha sido evidente, no se tienen ci-
fras de contagiados por estas actividades, sin 
embargo, el incremento de contagios a partir 
de diciembre fue notorio, además de la falta 
de cuidado de los ciudadanos en las fiestas de 
la época.

El contagio del Presidente de la República 
viene a reforzar el temor de los ciudadanos de 
participar activamente en estas elecciones, si 
el hombre más cuidado del país se contagia 
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no se puede esperar otra cosa de un ciudada-
no común.

MAYOR PRESUPUESTO O DIFERIR 
FECHA DE ELECCIONES

Los problemas de realizar las elecciones 
en medio del coronavirus son de dos tipos: 
de principios y de peligro de contagios. Si las 
consecuencias de los descuidos de diciembre 
han aflorado por el aumento de contagios en 
el mes de enero y por el número de fallecidos, 
el de los contagiados y fallecidos por las elec-
ciones será mucho mayor, de esto no tenemos 
duda. En este sentido, ¿qué hacer. ? Es lógico 
suponer que la autoridad deberá acordar con 
los partidos políticos una serie de medidas 
adicionales para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos, sin embargo, esto requerirá ero-
gaciones adicionales de presupuesto público 
que los gobiernos, de por sí en crisis financie-
ra, no están dispuestos a erogar tan fácilmen-
te. El Instituto Estatal Electoral de Oaxaca 
ha solicitado un presupuesto adicional de 20 
millones de pesos para tomar las precaucio-
nes del caso.

Otra decisión sería la de diferir la fecha de 
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la jornada electoral hasta que se hayan vacu-
nado las suficientes personas para cortar las 
líneas de transmisión de la enfermedad. No 
habría problema si la jornada electoral se ce-
lebrara el primer domingo de septiembre, 
los tribunales tendrían el tiempo suficiente 
para resolver las controversias que pudiesen 
surgir de la lucha electoral. Además se puede 
evitar la controversia electoral que está sus-
citando el proceso de vacunación que según 
las oposiciones al régimen federal ha venido 
realizando. Desde luego, la gravedad del caso 
requiere de la intervención de las autoridades 
electorales competentes. De la misma mane-
ra se ha suscitado la controversia entre la au-
toridad electoral y el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sobre el uso diario del 
medio denominado “Las mañaneras” en vir-
tud de considerarlo un medio propagandísti-
co que viola disposiciones constitucionales 
sobre el caso. En las campañas electorales los 
gobiernos, sea del nivel que sea, están obliga-
dos al principio de neutralidad. Sin embargo, 
el Presidente de la República alega para su 
causa el principio constitucional de la liber-
tad de expresión. Este asunto viene al caso 
porque las elecciones en tiempo de corona-



87

virus los medios serán fundamentales para 
orientar el voto de los mexicanos. Se espera 
que la voluntad democrática del Presidente 
pueda prevalecer por encima de su necesidad 
de ganar la mayoría del Congreso.

Tiempos especiales, decisiones especiales 
es la nota que debe de prevalecer en las elec-
ciones en tiempos de coronavirus. En toda 
decisión se deben contar las consecuencias. 
Se puede tener un fraude a ojos vistas, por-
que el fraude siempre se pretende ocultar, 
así ha sido en la historia de nuestro país da-
das las condiciones de la competencia electo-
ral. La pandemia es determinante tanto en el 
proceso como en los resultados. Tenemos un 
gobierno federal urgido de conservar su ma-
yoría en la Cámara de Diputados a toda costa.

La estrategia de combate a la pandemia ha 
sido centralizada en primera instancia, cuan-
do se observó de su peligrosidad los Estados 
estados fueron pintados de colores para se-
ñalar responsabilidades. Según varios analis-
tas el manejo de la pandemia ha sido erráti-
ca cuestión que se puede pagar en las urnas y 
en una baja participación en la votación que 
repercutirá en el partido gobernante. Por eso 
no ha tenido rubor para el manejo electoral 
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de la vacunación, asimismo del manejo elec-
toral de los programas sociales del gobierno, 
del papel de promoción de candidatos del go-
bierno por los llamados servidores de la Na-
ción y por los superdelegados estatales en los 
cuales se ha concentrado la presencia del go-
bierno federal en los estados.

Visto así el escenario: Una pandemia pe-
ligrosa, un mal manejo de ella, unas eleccio-
nes en condiciones de desigualdad para las 
oposiciones, uso de los recursos federales 
para inclinar la balanza, existencia de una 
autoridad jurisdiccional subordinada, ata-
que constante a la autoridad electoral para 
condicionar sus decisiones. El resultado no 
puede ser más la falta de legitimidad de es-
tas elecciones y una exposición de los ciuda-
danos al peligro de contagio.
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MUJERES SANADORAS, HEROÍNAS 
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Guadalupe Ríos

De diosas a brujas, de curanderas a hechi-
ceras, las mujeres han jugado un papel 

importante que históricamente se ha queri-
do eliminar, borrarlas de la historia como lo 
han explicado diversos investigadores.

Isabel Genovés Estrada en su texto titula-
do “Las brujas en la historia”1 hace un recorrido 
desde los primeros nombres de mujeres que 
aparecen en la literatura greco romana como 
diosas antiguas.

Medea, dice, era la que preparaba los bre-
bajes para Jasón y Hécate se aparecía con una 
antorcha en la mano o con una forma de loba, 
perra o yegua y a la que se le atribuían tres 
edades, joven, madura y anciana.

¿Sería acaso de Medea de donde se 
desprendieron viejas historia que solía 
escuchar cuando era pequeña, sobre mujeres 
que se transformaban en cerdo, monos o 
perros y que eran consideradas brujas en el 
1   Isabel Genovés Estrada, “Las brujas en la Historia”, losojosdelahipatia, 
29-enero-2012. [Consulta: 21-enero-2021] <https://losojosdehipatia.com.es/cultura/
historia/las-brujas-en-la-historia/>
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antiguo pueblo zapoteca de Juchitán, en el 
Istmo oaxaqueño?

“Durante muchos años la bruja era la única 
que se encargaba de la salud en los pequeños 
asentamientos... Es decir, curaba a sus veci-
nos y además solía ser la partera que los ayu-
daba a venir al mundo. Sus conocimientos se 
trasmitían oralmente de madres a hijas, ,eran 
grandes conocedoras de la naturaleza”, narra 
Isabel Genovés.

Esas eran las mujeres de los antiguos pue-
blos griegos, pero parece que habla de las mu-
jeres indígenas de nuestra América a quienes 
también se les mira con esa mezcla de respeto 
y temor y a las que aún se les sigue llamando 

Para todo mal, mezcal. “El mezcal libera el espiritu”
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“brujas” y que coincidentemente, el mismo 
año en que se escribe el texto aquí referido, 
fue asesinada “acusada de brujería” una mu-
jer de nombre María Berenice Martínez Her-
nández de 47 años de edad en el municipio de 
Santa Bárbara en Antioquia, Colombia.

En la antigüedad el conocimiento de las 
mujeres sobre el uso de plantas y yerbas me-
dicinales les dio poder y se volvieron peligro-
sas, después vendría el terror. Las detuvieron, 
las torturaron y las obligaron a declararse cul-
pables para luego quemarlas en la hoguera. 
Miles fueron quemadas por indicaciones de 
la iglesia católica o protestante.

En la época actual, una sociedad con ins-
tituciones más “tolerantes” han permitido la 
inclusión de las mujeres sanadoras que prac-
tican la medicina tradicional como colabora-
doras del sector salud en comunidades y pue-
blos indígenas donde esta práctica está más 
arraigada.

Y en medio de esta pandemia que ha do-
blegado a las grandes potencias y ha dejado 
al descubierto la enorme fragilidad de los go-
biernos y de sus instituciones de salud, son 
las mujeres sanadoras quienes han tejido re-
des y rescatado saberes para proponer rutas y 
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vías alternativas para enfrentar al virus y sus 
efectos.

En México y América Latina, han sido las 
mujeres sanadoras, las mujeres medicina, las 
curanderas del pueblo, quienes han atendido 
y atienden aún con los conocimientos here-
dados de sus ancestros las afecciones provo-
cadas por la pandemia del Covid-19 entre la 
población.

Los pueblos del México rural que aún vi-
ven en el rezago y la marginación, sin agua po-
table, drenaje, escuelas, medios de comuni-
cación e internet, sin hospitales ni servicios 
médicos de ninguna índole ni dinero para ac-
ceder a ellos, enfrentan con mayor desventa-
ja los retos que impone la pandemia.

El Censo 2020 en México permite cono-
cer que 1.2 millones de viviendas de nuestro 
país no tienen agua entubada, tan necesaria 
para atender este padecimiento. Tampoco 
tienen acceso a gel antibacterial, alcohol, cu-
bre-bocas o caretas y en algunos casos los ha-
bitantes ni siquiera comprendían qué signi-
fica una pandemia.
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¿Cómo han respondido entonces 
ante la Pandemia?

La Dra. Myrna Cunningham, presidenta 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FI-
LAC), –durante su participación en la (Con-
ferencia“Los pueblos Iindígenas de las Amé-
ricas y la Pandemia del Covid-19”, organizada 
por la. Universidad de Columbia)– dijo el 12 
de octubre de 2020:

“Si los contagiados y fallecidos entre los 
pueblos indígenas no son muchos más, si al-
guna comunidad en grave riesgo no ha des-
aparecido, ello ha sido gracias a la acción de-
cidida y eficiente de los mismos pueblos 
indígenas”.

En efecto, como lo explica la doctora Cun-
ningham, fue la organización social comuni-
taria indígena la que permitió una rápida res-
puesta –-incluso antes que los gobiernos–- de 
informar al pueblo en su propia lengua sobre 
lo que era el coronavirus, los síntomas de la 
enfermedad y las medidas para prevenir los 
contagios.

Fueron las comunidades indígenas las 
que implementaron los cercos sanitarios y 
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el control de ingreso a los habitantes, las que 
después se organizaron para recolectar in-
formación de casos y los datos de número de 
víctimas por el virus; ellos y sobre todo ellas, 
recuperaron y fortalecieron sus sistemas de 
medicina tradicional .

De punta a punta, desde Chihuahua y So-
nora, en el norte del país, hasta Yucatán, en 
el sureste del territorio nacional, las mujeres 
sanadoras han jugado un papel relevante en 
medio de la pandemia.

Los y las indígenas rarámuris de Chi-
huahua que pocas veces o nunca han tenido 
acceso a servicios médicos se negaban a in-
gresar a un hospital y preferían recurrir pri-
mero a la medicina tradicional de su comuni-

Sanación con cordoncillo, elimina la tristeza
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dad, según narró en una entrevista televisiva 
la enfermera rarámuri Elvira Luna Cubesari, 
quien también sirve de intérprete para quie-
nes aceptan ir a un hospital en la capital chi-
huahuense.

La Medicina Tradicional en Oaxaca

En Oaxaca, cientos de comunidades indí-
genas tomaron en sus manos el control de las 
entradas y salidas al pueblo, impusieron fil-
tros sanitarios, se turnaban para hacer la vi-
gilancia comunitaria, impusieron sanciones 
a quienes violara sus disposiciones y cuaren-
tena obligatoria a quienes quisieran ingresar 
a la comunidad para evitar contagios.

“Las mujeres sanadoras se organizaron en 
base a los conocimientos tradicionales de los 
propios pueblos indígenas y construyeron 
un diálogo de saberes con los jóvenes y se re-
organizó comunitariamente la población a 
través de las recetas tradicionales, el uso de 
tés y plantas medicinales para fortalecer el 
sistema inmunológico”, sostuvo la oaxaque-
ña Arcelia García, representante de la Alian-
za de Mujeres Indígenas de Centroamérica y 
México (AMICAM).
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Ese fue parte del resultado que arrojó el 
taller “Diálogos de saberes en medicina tra-
dicional” en el que participaron 33 jóvenes de 
Centroamérica y México que “escucharon la 
experiencia de médicas tradicionales e inter-
cambiaron conocimientos sobre plantas me-
dicinales, recetas, tés e infusiones para pre-
venir el Covid-19 fortaleciendo las defensas 
y coadyuvar con el proceso de sanación”.

También como resultado de este taller se 
detectó que “la mayoría de las mujeres indí-
genas de las comunidades en CA y México se 
estuvieron atendiendo en los centros de sa-
lud interculturales o a través de la medicina 
tradicional”.

La Maestra Arcelia García reconoce que 
además de la apuesta por la medicina tradicio-
nal, también existe un reto importante para 
garantizar el derecho de acceso a la salud de 
las mujeres indígenas en Oaxaca y en Méxi-
co.

“Muchas veces les queda lejos el hospital o 
no tienen dinero para ir y pagar lo que implica 
el traslado a la ciudad y el servicio. La Pande-
mia visibilizó las desigualdades estructura-
les que enfrentan principalmente las muje-
res indígenas”, dijo.
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Pero también es cierto que la Pandemia 
permitió que el mundo entero volteara a mi-
rar a la medicina tradicional, a la herbolaria 
y a los conocimientos ancestrales utilizados 
por las curanderas, a las médicas tradiciona-
les también llamadas por algunos como “he-
chiceras” o “brujas” y recurrir a sus recetas y 
remedios “caseros”.

En Oaxaca, las autoridades de salud han 
reconocido o entregado acreditaciones a más 
de un centenar de médicas tradicionales con 
quienes trabajan en algunos centros de salud 
rurales pero son miles quienes quedan fuera 
de este registro y que han curado durante dé-
cadas a los habitantes de sus comunidades.

Felícitas Cruz Bautista es una médica tra-
dicional que pertenece a la Asamblea de Mu-
jeres de Oaxaca y asegura que su trabajo no 
cura solo los malestares físicos de las perso-
nas sino que también “busca la salud del es-
píritu y el alma”.

“En Juchitán y Salina Cruz hay sacerdoti-
sas famosas que curan a las brujas y hechice-
ras profesionales de la región de los Tuxtlas, 
sur de Veracruz y Guatemala: gozan de un alto 
prestigio por el poder de su efectividad. Sa-
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ben transformar un estado de ánimo abatido 
en uno nuevo, de renacimiento espiritual” ”.2

Todavía hoy en esta ciudad zapoteca de 
Juchitán y en sus agencias, la medicina tradi-
cional es muy socorrida y aunque hay hospi-
tales, clínicas privadas y centros de salud, la 
gente sigue acudiendo a buscar la ayuda con 
las curanderas en esta pandemia.

El té de eucalipto con ajo, limón y canela es 
de los más socorridos por María López de la 
agencia de Álvaro Obregón y sus ingredien-
tes son los mismos que recetan las curande-
ras del norte de México y de Centro y Suda-
mérica, aunque con algunos agregados como 
el jengibre y la cebolla morada que lo mismo 
sirven para vaporizaciones que para tomar 
muy caliente. La medicina tradicional es sin 
duda herencia milenaria de las culturas que 
habitaron estas tierras en tiempos ancestra-
les.

2  Guido Münch Galindo, “Las parteras, rezadoras, sacerdotisas y brujas”, en La 
organización ceremonial de Tehuantepec y Juchitán, México, UNAM-IIA, 1999, pág.132.
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Mujeres indígenas de Centroamérica y 
Sudamérica-apostaron por la 

Medicina Tradicional

En medio de esta pandemia en América 
del Sur y América Central, organizaciones de 
mujeres indígenas y afrodescendientes han 
trazado una ruta para enfrentar la enferme-
dad y recuperar poco a poco sus formas de 
vida mediante la medicina tradicional y la sa-
nación ancestral.

“Las mujeres en los pueblos huarpe, ma-
puche, garífona, kilombolos y mujeres nasa, 
las mujeres yanacona del pueblo Mizak y de 
las comunidades indígenas y afrodescen-
dientes, a través del papel del cuidado (en la 
pandemia) han podido recuperar y fortalecer 
la medicina tradicional y la ritualidad alrede-
dor no solo del uso de las plantas sino de la 
alimentación”, explica en entrevista telefóni-
ca la investigadora colombiana Adriana Ana-
cona Muñoz, doctorada en gestión de paz y 
conflictos.

“Su papel ha sido fundamental, porque 
ellas son memoria viva, en la medida en que 
brindan el legado de esa tradición de conoci-
miento alrededor de la medicina y la sobera-
nía alimentaria y de cómo sanar el duelo”.
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Y es que en este proceso de búsqueda de 
una cura o de cómo evitar los contagios por 
Covid-19, la sociedad y los gobiernos fueron 
dejando de lado un tema que es esencial para 
los pueblos indígenas: la sanación del alma y 
obtener la paz espiritual.

“Hemos pensado en cómo prevenir y 
cómo atender la enfermedad, pero ¿ qué pasa 
después que las personas trascienden? ¿Qué 
pasa con las comunidades que pierden a sus 
taitas, mamas, mayores y a sus machis?... son 
las mujeres las que están ahí fortaleciendo 
desde la base ese vínculo cultural, social, fa-
miliar que alimenta el cuerpo y el espíritu. 
Las mujeres sanadoras son fundamentales, 
nos han permitido resignificar lo que somos 
como pueblos originarios”.

Hermana Catalina, sanadora zapoteca del barrio de Cheguigo, 
Juchitán, Oaxaca.
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Para Adriana Anacona esta Pandemia de-
volvió a las mujeres el deseo de volver a sem-
brar, no solo la tierra, con plantas y alimentos, 
sino “sembrar también en nuestro espíritu 
la posibilidad y la fuerza que tiene este esce-
nario que para muchos es desalentador, pero 
para el discurso de las mujeres y su apuesta 
política ha significado ejercicio de repara-
ción y un llamado de alerta y de urgencia que 
es mirarnos desde adentro”.

La medicina tradicional de los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes es integral, sos-
tienen, pues no divide el cuerpo del alma, sino 
que busca curar en su totalidad.

Las “brujas”, las hechiceras, las curanderas, 
las médicas tradicionales o como les quieran 
llamar, están de vuelta para sanar a este mun-
do enfermo.

 
P. D. A once meses del primer caso registra-
do en nuestro país el 27 de febrero de 2020, 
suman más de un millón 777 mil el número 
de personas que se han contagiado con este 
virus procedente de China y que ya dejó más 
de 150 mil muertos. Nadie estaba preparado 
para enfrentar el reto. 
(Fotos de Roberto RíosLópez)



IV
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UN RENOVADOR DE 
LA ENSEÑANZA DE LA 

CATEQUESIS EN OAXACA. 
( In Memoriam del P. Adrián de la Cruz Hernández).

Por Claudio Sánchez Islas.

Conocí a Adrián de la Cruz Hernández es-
tando él como estudiante en el Semina-

rio Pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca. 
Era un muchacho inquieto, como lo fue-

ron otros sacerdotes de su generación, que 
dirigía el Presbítero Jacinto López Montaño, 
hoy rector del Santuario de Santa Catarina 
Juquila. Buscaban hacer la revista mensual 
“Semillas del Seminario” que sirviera de ve-
hículo para la expresión de su fe, inquietudes 
e ideas respecto a su carrera eclesiástica. Por 
ese entonces, en los lejanos 1990s, aun pesaba 
la teología de la liberación, pero ya menguada 
y superada por jóvenes seminaristas que no 
deseaban “cambiar la realidad” según el pan-
fleto en la mano, sino de volver a la sencillez 
de la evangelización instruida, doctrinal, que 
naciera como una necesidad interior en cada 
persona para la transformación espiritual de 
sí mismo.
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P. Adrián de la Cruz Hernández. Abril de 2016, Nochixtlán. Foto: CSI
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Una vez ordenado sacerdote, se desempe-
ñó en distintas parroquias, siempre con muy 
buen recibimiento por parte de su feligresía, 
pues aunque jovial, era un hombre de carác-
ter decidido, con metas por cumplir, con un 
ideario de vida dirigido hacia su ejercicio pas-
toral.

Para ello innovó en los métodos de la ca-
tequesis. Escribió, diseñó y puso en práctica 
distintos folletos para enseñar las primeras 
lecciones del Evangelio, siempre con dibu-
jos, siempre con el lenguaje más accesible, 
pues sus lectores eran los niños y jóvenes de 
las comunidades rurales. Así que con toda su 
inteligencia y buen ánimo, se dedicó a siste-
matizar la enseñanza esencial del mensaje de 
paz y amor de Jesucristo. Como recompensa, 
obtuvo su proyecto gran aceptación en todas 
partes. Era, pues, un misionero en tiempos 
modernos, que empleó las herramientas tec-
nológicas y editoriales de manera pragmáti-
ca para mejorar su vocación sacerdotal.

Convivimos en dos de sus cumpleaños, 
en mesas que le preparaban sus feligreses, 
siempre sabrosas, bien sazonadas, pero aus-
teras. Nada de grandes estofados, ni bebidas 
alcohólicas de marca, ni bailazo, ni cuetes: al-
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gún coloradito con pollo, consomé, frijolitos, 
arroz, verduras y tortillas. Fue frugal por vo-
cación y más tarde por necesidad, pues había 
desarrollado diabetes.

Una de sus mayores alegrías en la vida fue 
un viaje que hizo a Tierra Santa, haría unos 
tres años. Regresó con las “pilas sobrecarga-
das” de emoción y convicción sobre su minis-
terio. Haber estado en Jerusalén, Belén, Na-
zareth, Galilea y muchos otros sitios bíblicos, 
habían obrado en su corazón una fe renovada, 
multiplicada, expansiva, al grado de decirnos 
a Martha y a mí:

–¡Vámonos a Tierra Santa el próximo año! 
¡Salgan ya de este pozo! Les va a encantar.

P. Adrián de la Cruz Hernández celebrando su cumpleaños.
 Abril de 2016, Nochixtlán. Foto: CSI
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Se refería al 2021 y sentimos vivamente su 
emoción de retornar él tras los pasos de Jesús.

Descansa en paz, Presbítero Adrián de la 
Cruz. Nos dejaste honda huella de humanis-
mo cristiano, admiración intelectual y amis-
tad franca a lo largo del ejercicio de tu minis-
terio pastoral.  

Falleció el pasado 25 de enero de 2021 por 
complicaciones de Covid-19, siendo párroco 
de Santa María Nochixtlán, en la Mixteca oa-
xaqueña. 
Entre su amplia labor editorial catequística 
están:

1. Maletín de Jesús.  Sacramentos de la iniciación 
cristiana.
2. Renovación Bautismal para Infantes. 
3. Confirmación para Infantes. 
4. Eucaristía al encuentro de Jesús.
5. Visita al Santísimo. Hora Santa. Cantos. 
6. El Renacer del hombre. Curso básico para la com-
prensión del bautismo, para papás y padrinos.
7.Guía para la celebración del bautismo y para la 
renovación bautismal.
Cada libro se acompaña de un manual práctico.
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LOS ATARDECERES DE
 LA PANDEMIA

Octavio Vélez Ascencio
Texto y fotos

En los últimos días de marzo del 2020, dejé 
el trabajo en las calles y en la redacción 

de Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, para pasar 
al confinamiento obligatorio en casa por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el coro-
navirus.

A principios de abril la pandemia empezó 
a provocarme efectos psicológicos negativos, 
especialmente enfado, desesperación, estrés 
y temor a contagiarme.

La falta de activación física también co-
menzó a provocarme severos dolores en mis 
articulaciones, sobre todo, en las rodillas.

A mediados de abril, después de desechar 
el intento de comprar un aparato eléctrico por 
el alto costo que tenían en ese tiempo, decidí 
caminar por las tardes en las calles cercanas a 
mi casa, adoptando todas las medidas sanita-
rias posibles.

Así dejé el estado de sedentarismo en que 
me encontraba y poco a poco comencé a re-
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cuperar mi estado físico que tenía por la dia-
ria cobertura periodística, sobre todo, por las 
constantes marchas en la ciudad.

Eso me permitió darme cuenta de los mag-
níficos atardeceres, porque cuando caía el sol, 
el cielo azul de la ciudad se teñía con pincela-
das de diferentes colores.

Un día de esos fue tal espectáculo en el cie-
lo que decidí tomar una fotografía con mi te-
léfono celular del cielo entre los rayos del sol, 
penetrando las nubes.

En esos días de la primavera y el verano, 
la naturaleza me volvió a maravillar y deter-
miné seguir tomando fotografías en mis ca-
minatas de ese cielo azul zafir entre nubes o 
pintado de color amarillo, naranja y rojo.

El otoño, también me dio la gran oportu-
nidad de tomar espectaculares crepúsculos, 
especialmente en el mes de octubre, porque 
por varios días se registraron fenómenos fo-
tometeorológicos, con nubes rojizas y naran-
jas, que ocasionó la dispersión de la luz solar 
y la presencia de cristales de hielo en nubes 
altas.

Después de revisar las fotografías que ha-
bía tomado, platiqué con mi familia de qué 
hacer con ellas y decidí que las publicaría en 
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una colección titulada “Los atardeceres de la 
pandemia”, una vez que terminaran sus terri-
bles consecuencias en Oaxaca.

Sin embargo, determiné que era momen-
to de publicarlas, porque si bien se sabe cúan-
do empezó la pandemia , nadie sabe a ciencia 
cierta cuando terminará. Así que seguiré ca-
minando y tomando fotos de nuestros atar-
deceres pandémicos como los que en Cuader-
nos de la Pandemia les comparto.

Los rayos del sol atravesando las nubes
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Puesta de sol en primavera

Espectacular fenómeno fotometeorológico
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Al atardecer, el cielo azul se tiñe de pinceladas naranjas, rojas y amarillas

Magnífico crepúsculo vespertino



114

Muchos colores ofrece el sol en unos cuantos minutos

El color rojo o anaranjado del sol desapareciendo en el horizonte
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Tonos mágicos de los rayos crepusculares.

El cielo azul zafir entre nubes
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El cielo rojizo del atardecer
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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 
deben 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. 
Ambas 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.

Atentamente,
Los editores
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