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presentación

EN MODO AVIÓN

Los meses pandémicos avanzan y ni desde 
el gobierno federal ni desde la mayoría de 

los gobiernos estatales parecen encontrarle sa-
lida a la larga crisis sanitaria y económica que 
estamos padeciendo los mexicanos de todas 
las clases sociales. 

Otros países del mundo y de América La-
tina no son la excepción, pero lo lamentable es 
que pudiendo no estar entre aquellos con más 
altos niveles de contagios y muertes México ya 
ingresó a ese círculo negro. 

Un breve pero revelador panorama de es-
tos efectos letales del Covid-19 es lo que en esta 
edición de Cuadernos de la Pandemia presenta-
mos en dos niveles aparentemente inconexos: 
desde los cambios registrados en los ritos y cos-
tumbres de los funerales en países de América 
Latina a través de la reproducción de un repor-
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taje publicado dentro de la serie Huellas de la 
Pandemia de la iniciativa periodística Connectas, 
hasta el nivel subnacional de nuestro país con 
la tragedia sanitaria, social y, por qué no, cultu-
ral, que hoy enfrentan los pueblos del istmo de 
Tehuantepec, particularmente el municipio de 
Juchitán.

Esta y otro tipo de pandemias también es-
tán presentes en Santa María Chimalapas, por 
un lado, y una decena de pueblos indígenas de 
Valles Centrales, Sierra Sur y Sierra Norte que 
contra viento y marea vienen defendiendo sus 
recursos naturales, temas que también se revi-
san en esta edición.

No dejamos tampoco de insistir en las omi-
siones y hierros que persisten en las institucio-
nes públicas para mitigar la pandemia y en las 
falsas salidas promovidas desde los poderes 
públicos para paliar una crisis económica que, 
contra todos los discursos oficiales, no podrá 
ser revertida en el corto plazo.

Vacíos de autoridad, irresponsabilidad 
ciudadana, ausencias institucionales, un sis-
tema de salud endeble y corrompido y hasta 
la improvisación y el caos se mantienen como 
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obstáculos al impulso de políticas públicas 
eficaces.

Literalmente la pandemia del Covid-19 ha 
colocado a los poderes locales en modo avión 
al punto que ahora se recurren a todo tipo de 
distractores mediáticos y costosas campañas 
publicitarias para promover a un Oaxaca tu-
rístico idílico y con la vacuna a la vuelta de la 
esquina. 

La realidad, sin embargo, está demostran-
do todo lo contrario.



I

La tragedia 
istmeña

y 
otras escenas
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JUCHITÁN: 
ESCENAS DEL FIN DEL MUNDO 

(notas para un documental)

Samael Hernández Ruiz

A la memoria de Olga Sekely Peregrino.
Muerta el día del terremoto.

Esta es una narración de lo que le ha pasa-
do a Juchitán que podría explicar el desas-

tre que hoy vive la población de ese municipio, 
otrora alabada y respetada, como ejemplo de 
fortaleza cultural, rebeldía y dignidad a toda 
prueba. Ese pueblo juchiteco desapareció y si 
intentáramos hacer una película sobre su his-
toria de 1930 al 2020, este texto es la ficción de 
unas notas para el guión de esa hipotética pelí-
cula.

La advertencia acostumbrada no sobra en 
esta ocasión: toda semejanza de esta ficción 
con la realidad, es tan sólo la verdad y no una 
mera coincidencia.
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ESCENA PRIMERA
Imagen. Un pueblo pagado de sí mismo, a la van-
guardia van sus artistas, intelectuales y guerreros re-
conocidos en todo México. Un pueblo orgulloso de ser 
la cuna de los héroes de la batalla del 5 de septiembre 
de 1866. Se ven mujeres en una fiesta, altas y esbeltas, 
lucen sus trajes que parecen bordados con hilos de un 
arco iris, entre sus cabellos destaca el blanco resplan-
dor que las corona. 

Es la época entre 1930 y 1940, antes de que 
la carretera Panamericana cruzara territorio 
istmeño. Las velas se hacían en efecto, alum-
bradas con velas y linternas. Esas fiestas tan 
arraigadas en el Istmo de Tehuantepec se sa-
zonaban entonces con bocadillos de la región: 
torta compuesta, charales fritos, huevos de tor-
tuga, estofado de pollo, dulces regionales y de 
beber horchata y agua, mucha agua. En todo 
México los niños, mujeres y hombres mas sa-
nos se encontraban en ese pueblo de menos de 
16 mil habitantes llamado Juchitán.

ESCENA SEGUNDA
Primera imagen. Jóvenes becarios del Centro de Es-
tudios Sociales del Colegio de México empujan su au-
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tomóvil, entre ellos está Francisco Ginger de los Ríos, 
quien después escribirá las memorias del viaje (Los lau-
reles de Oaxaca. Tierra Nueva, 1948); es julio de 1945. 

Entre otros becarios están los jóvenes: Pa-
blo González Casanova, Catalina Sierra de 
Peimbert, José Miranda, Dolores González y el 
profesor responsable de los estudiantes y guía 
de la excursión, el historiador Ramón Iglesias. 
Salieron de la ciudad de México hace cuatro 
días y tras una breve estancia en la ciudad de 
Oaxaca, se dirigen al Istmo de Tehuantepec.

Segunda imagen. Empujan el vehículo y con 
dificultad logran sacarlo del arroyo, vienen del pa-
raje el Gramal, pasando Totolapa, donde termina el 
tramo en construcción de la carretera Panamerica-
na. Han pasado Nejapa y vuelven a encontrar el otro 
tramo de la carretera después de sortear durante ho-
ras piedras, bosquecillos, arroyos y zanjas. El esfuer-
zo por sacar el vehículo del arroyo los agotó y el calor 
los agobia. Se dirigen a un tendajón que está a orillas 
del camino y piden cerveza. “La cerveza sabe a gloria- 
escribe Francisco Ginger-, fría en los labios, la botella 
helada como una caricia en las manos.”

El joven Ginger no sabe lo que presagia el 
hecho de que la cerveza parezca brotar como 
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hongo en las orillas de la nueva carretera, lenta 
pero inexorablemente rumbo a Juchitán. 

ESCENA TERCERA
Primera imagen. La toma comienza en pica-
da y desciende lentamente. Se ven muchos pues-
tos afuera del gran manteado de la vela San Vicente 
Ferrer, conforme la toma se acerca, se ve a una mujer 
servir con destreza, en uno de los puestos, a los hom-
bres que beben sentados en sillas plegables de made-
ra entorno a una hielera repleta de cervezas; son las 
“taberneras”. Los tipos beben alegremente para re-
frescarse y la mujer los anima, aunque algunos están 
ostensiblemente borrachos. Son los años sesenta

Segunda imagen. Son dos filas de puestos de las 
“taberneras”, les dicen así debido a que antes de ven-
der cerveza vendían taberna, un licor proveniente de 
la savia fermentada de la planta de coyol, dulce pero 
embriagador. Los puestos llegan fácilmente a treinta 
de dos en fila a todo lo largo de la calle. Los promotores 
de las cervezas Corona Extra y Carta Blanca, pasan 
a cada puesto e invitan a los bebedores a disfrutar de 
la cerveza que representan, ellos pagan la ronda. Uno 
de esos promotores es Mario “Majestic” (toma en pla-
no americano), quien dejó su profesión de radiotécnico 
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por el rentable trabajo de promotor de cerveza, ocupa-
ción que lo llevará al alcoholismo y al desastre.

La guerra de la cerveza en Juchitán fue el 
sustituto de la toma de partido en la arena po-
lítica dominada desde los años treinta por el 
Partido Nacional Revolucionario y después 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). A 
principios de los años sesenta familias enteras 
se declaraban partidarios de la Corona Extra o 
bien de la Carta Blanca. Las campañas para ha-
cer de Juchitán un pueblo de bebedores com-
pulsivos de cerveza había comenzado. A finales 
de la década, se asumía que beber era parte del 
estilo cultural zapoteca, lo mismo que comer 
garnachas, una fritura proveniente de Guate-
mala que las placeras de Juchitán adoptaron 
como plato autóctono. Para los años setenta 
Juchitán era un pueblo alcoholizado.

ESCENA CUARTA
Primera imagen. Un político se dirige a una multi-
tud reunida en el jardín “Benito Juárez”, frente al pa-
lacio municipal. Les habla del progreso que le espera 
al Istmo y particularmente a Juchitán. El Istmo sería 
el granero de México. 
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La Revolución Verde, iniciada en 1943, ha-
bía llegado a Juchitán como la cerveza, pero 
aquella fracasará.

Segunda imagen. El patio de una casa, se mues-
tra una de las muchas fiestas que se acostumbran en 
Juchitán, donde se vive enfiestado porque en la cultu-
ra zapoteca la fiesta fortalece los lazos de amistad. Un 
juchiteco prefiere la muerte a quedarse sin amigos.

Los invitados observan con sorpresa lo que se les 
está sirviendo como bocadillo: rebanadas de salchi-
cha industrial en salsa de chile chipotle con mayone-
sa, todo ello servido en platos desechables de cartón. 
Los adultos apagan su sed con cerveza, los niños con 
Coca Cola o Barrilitos Okey de sabores, en vasos de 
papel encerado.

¿Qué pasó con los bocadillos tradicionales 
como los camarones, la barbacoa de res, el agua 
de chía y los dulces de icaco? ¿Que les sucedió a 
las jícaras, las refrescantes ollas y platos de ba-
rro?

Nadie se percató que con la introducción 
de comida chatarra barata, se rompía el víncu-
lo entre la matriz cultural zapoteca, que eran 
el campo y el mar, y la incipiente ciudad en 
que se estaba convirtiendo Juchitán a finales 
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de los años cincuenta y principios de los años 
sesenta.

Para los años setenta el campo comenzó a 
expulsar a sus pobladores, quienes se convir-
tieron en asalariados en los ingenios azucare-
ros o en las plantas de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). Con el tiempo esas industrias que-
brarían, lanzando a la pobreza a miles de obre-
ros, entre ellos muchos juchitecos.

ESCENA QUINTA
Imagen. La toma es de abajo hacia arriba. Un 
joven juchiteco, estudiante en la ciudad de México, 
arenga a una multitud en zapoteco. Señala al PRI y a 

Tomada de Noticias (septiembre del 2017).
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su palero el Partido Popular Socialista, como los cul-
pables de la pobreza y las injusticias que vive el pue-
blo en Juchitán. El joven juchiteco es Héctor Sánchez 
(toma en plano americano) quien, con otros jóvenes 
rebeldes, fundaría la Coalición Obrera, Campesina y 
Estudiantil del Istmo (COCEI).

Lo que todos los doctrinarios de izquierda 
tomamos como la esperanza de México en cier-
nes en Juchitán, se convirtió en la desgracia de 
ese pueblo. La COCEI en su legítimo afán de 
extender y ampliar su base social, dotó de tie-
rra urbana, además de a los desposeídos de Ju-
chitán, a los migrantes centroamericanos que 
comenzaron a verse con más frecuencia en el 
transcurso de la década de los años ochenta. Las 
colonias populares poco a poco fueron convir-
tiéndose de espacios de resistencia en centros 
de delincuencia organizada.

El contexto también se modificó. Los capos 
de las drogas tomaron a Juchitán como su centro 
de operaciones, una especie de zona libre ( me-
jor dicho protegida), para el intercambio de casi 
todo, incluyendo dinero, mucho dinero. La vio-
lencia se disparó, los policías, antes protectores 
del pueblo, ahora tocados por la ambición, les 
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disputaban el negocio a los narcotraficantes, tra-
tantes de blanca y polleros. Para los años noventa 
y principios de los años dos mil, Juchitán era un 
volcán cuya lava de violencia lo incendiaba todo.

ESCENA SEXTA
Primera imagen. 8 de septiembre de 2017 (por 
la mañana). Un hombre asciende sobre los escombros 
de lo que antes fue el mercado municipal de Juchitán 
tratando de plantar la bandera de México. La ima-
gen recuerda la otra muy famosa, la de unos soldados 
norteamericanos plantando la bandera de las barras 
y las estrellas durante la segunda guerra mundial.

El sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiem-
bre sacudió en sus centros la tierra destruyén-
dolo todo. El hombre que ascendía por los es-
combros era uno de los sobrevivientes que 
intentaba hacer ondear la bandera de México 
en medio de la destrucción sin saber porqué lo 
hacía, como dijo después en una entrevista.

Aún no se sabe con precisión cuánta gente 
quedó en la pobreza patrimonial por la pérdida 
de su casa, no se sabe tampoco cuantos murie-
ron, pero sin duda son más, muchos más de los 
que reportó el gobierno.
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Después vino el fraude con los apoyos para 
la vivienda de los damnificados. El presidente 
Enrique Peña Nieto, quien ofreció su apoyo 
al gobierno de Oaxaca, nunca hizo el segundo 
censo de afectados y tampoco hizo bien el pri-
mero, expertos del INEGI dixit.

La gente en el Istmo, particularmente en 
Juchitán, sigue sufriendo el robo, secuestro 
o la muerte a manos del crimen organizado, 
sigue viviendo desempleada, en la pobreza, o 
con un empleo precario y bajo el control clien-
telar de los diferentes grupos, dizque políti-
cos, que operan en la zona; pero también vive 
alcoholizada, mal alimentada, obesa, hiper-
tensa, diabética, un pueblo enfermo. 

Segunda Imagen, flashback. Una secuencia 
rápida de las imágenes anteriores, desde la primera 
escena hasta la quinta.

Escena séptima
Imagen. Abril de 2020. Una fiesta en un barrio de 
la sección séptima de Juchitán. Hombres, mujeres y 
muxhes bailan y beben desaforados. (Cambio de 
emplazamiento). A dos cuadras de la fiesta pasa el 
féretro de un hombre que había muerto dos días an-
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tes de una rara enfermedad. Lo llevan a enterrar al 
panteón municipal que ya no se da abasto por tanto 
muerto que reclama su pedacito de tierra, ya no para 
la eternidad, sino para el tiempo que se pueda. En 
Juchitán hay muertes con bastante frecuencia y por 
causas que van de la ejecución pública a un infarto al 
miocardio en la intimidad de una vivienda; pero aho-
ra es diferente, el muerto de la imagen lleva aún en su 
cuerpo restos de un virus: el SARS COV2. La enfer-
medad se llama Covid19.

EPÍLOGO
Primera imagen. Julio de 2020. El presidente mu-
nicipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, ante su 
cabildo y refiriéndose al cierre de comercios y lugares 
públicos debido a que la epidemia de Covid19 se ha 
salido de control:

“Las medidas probablemente provocará reacción 
negativa de algunas personas, pero nos debe guiar el 
bien y la salud de la mayoría de la población, antes 
que cualquier otra consideración”.

Segunda imagen. En un expendio de la sección 
segunda de Juchitán, varios hombres compran cerve-
za para una fiesta.
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Tercera Imagen. El hospital “Dr. Macedonio 
Benítez”, está cerrado por cuarentena. Todos sus pa-
cientes, incluyendo los médicos, enfermeras y perso-
nal de apoyo fueron infectados por el SARS COV2.

El presidente municipal de Juchitán sigue con su 
discurso, pero su voz ya no se escucha. La cámara se 
eleva poco a poco, hasta salirse del recinto municipal 
y ofrecerle al espectador un cielo azul, sin nubes, en 
un vuelo hacia el horizonte. 
 
Fin.
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EN EL ISTMO 
“NI EL MICO DE NOCHE SALE”

Manuel Matus Manzo

Nunca nada había estado antes ante nues-
tros ojos, ante nuestro cuerpo, ante nues-

tra boca, como hoy el mal del Covid-19, que nos 
ha sorprendido, por todo lo que son los medios 
de información, como la indefensión social y 
médica. ¿Cómo decir que son los bárbaros de-
monios que nos caen de fuera? La conquista de 
hace 500 años, luego el capital y su voracidad, 
los bancos, el ferrocarril, las eólicas, mineras y 
hoy la pandemia para bien y más para mal, con-
tradicciones propias de la historia. Y todavía se-
guimos en la categoría de subdesarrollados, es 
decir, pobres. Pobres, ¿y cómo es que podemos 
hacer riquezas únicas y enormes, fortunas co-
losales? 

En estos días de pandemia en el estado de 
Oaxaca se han señalado los Valles, La Cuenca 



22

y el Istmo como puntos críticos, a tal grado que 
se les ha puesto atención especial por parte del 
gobierno; y cosa que ya son noticia nacional. 
El orgullo istmeño cayó en crisis y en peligro, 
al grado ya de una tragedia. Se tuvo que llegar 
al confinamiento, la obediencia de no salir y 
cerrar carreteras. Calles vacías; un fantasma 
nos recorre; hasta la Llorona lloraría dos veces. 
Como dicen, ni el Mico de Noche sale, ni el ta-
ganero.

También contra el llamado Covid-19 hay 
una rebelión, tal como han sido tantas rebe-
liones, pero contra éste está demostrado que 
no se puede, sino con el silencio y la pasividad; 
ni contra terremotos e inundaciones, y en ello 
hay una incapacidad, por eso los zapotecos, o 
los antiguos binniguláza tuvieron muchos dio-
ses como mensajeros de la naturaleza.

Sabemos en el tiempo que muchos pue-
blos o culturas han desaparecido por crisis sin 
solución. En Mesoamérica ya no existen los ol-
mecas, o los binniguláza de los zapotecos. Y nos 
preguntamos ¿dónde fueron los habitantes de 
Mitla y Monte Albán? No es pesimismo, sino 
recordatorio de que el pasado es presente. Y a 



23

veces se nos olvida prevenir y queremos comer 
en una sola sentada la tortilla de reserva. Los 
viejos dioses fueron hechos a un lado pero per-
sisten en la memoria oral o en los sueños.

Algo hay mayor entre los pueblos del Ist-
mo, la cultura. Una distinción que ha hecho 
reaccionar a la gente ante desastres y peligros. 
Es algo que viene del más remoto pasado y que 
de pronto aparece para identificar lo que se es. 
Pone en movimiento un instinto de defensa, 
inmaterial, que se lleva en las palabras, como si 
ellas fueran depositarias de un sembradío ori-
ginal. Hay un sentido de belleza, una poética 
de ser, una nobleza de pertenencia y expresión.

No bien se ha recuperado el Istmo de los 
terremotos recientes, donde el miedo perma-
nece, ahora le ha pegado muy duro y peligroso 
el mal universal del coronavirus. En menos de 
5 años los golpes trastocaron las reservas po-
líticas, económicas, festivas, morales y físicas, 
como sicológicas. Es una masa de penurias. 
Solo la resistencia levanta la bandera al viento.

Bien se distingue el Istmo por sus recursos 
naturales, su historia, su cultura y sus tradicio-
nes; ha sido una región bien comunicada, pero 
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también ambicionada. Se le ha querido some-
ter de diferentes maneras y proyectos, hoy las 
empresas eólicas ocupan el corazón territorial. 
Hasta parece que el alcohol y el dulce se pose-
sionaran de la sed y los sabores, es decir, la cer-
veza y el refresco, disfrazados van de progreso, 
lo peor es que la inconciencia del ruido y la co-
mida lo aceptan. Beber y beber tiene sus conse-
cuencias físicas, igual que el exceso de comida 
dulce y grasosa que muestran los cuerpos pro-
tuberantes. Cierto, es una tradición, pero un 
disfraz, igualmente. Y cuesta muy caro el re-
sultado y sus consecuencias, caro al gobierno 
y a la familia.

La venida de la pandemia es el gran desen-
gaño de lo que se ha venido haciendo: encon-
trar indefensa a la población, junto a la des-
obediencia. Podríamos decir que las empresas 
extranjeras son las que se aborasan de toda la 
energía para descomponer o descompensar la 
vida: cerveceras y refresqueras monopólicas. 
La industria del plástico y la alimentaria han 
descompuesto todos los hábitos y tradiciones. 
Claro, la complicidad y la complacencia de fun-
cionarios y gobierno. 
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El Istmo ha caído al grado de tener que ce-
rrar el paso hoy. Las carreteras, entradas a los 
pueblos. Una desesperanza se ha apoderado 
de su mayor centro comercial y de comunica-
ción y crecimiento de gran desorden, Juchitán. 
Mucho se demuestra en la basura de todo tipo, 
hasta decir seres basura, mascotas basura; y 
curioso que en la pobreza la comida sea basu-
ra, resultados de todo tipo de fiestas

Las enfermedades son las indefensiones 
del cuerpo y la mente, se puede decir. Es alar-
mante el resultado de los hechos, el compor-
tamiento, la actitud, la irresponsabilidad. El 
desordenamiento social. En ello hay contra-
dicciones muy profundas, históricas y educati-
vas, raciales. No es un hecho nada más de hoy, 
se conjuntan una realidad e irrealidad, con-
ciencia e inconciencia, razón e irracionalidad. 
Hay que ponerle freno a las maneras de vida, 
a los intereses, a las empresas frenarlas, a las 
trasnacionales. Es evidente la descomposición 
provocada. El aceleramiento por exterminar la 
naturaleza no para.

Cerrar centros de salud, hospitales, comer-
cios, escuelas, y también carreteras, como un 
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empuje hacia una crisis económica. La rapidez, 
la velocidad económica no le agrada y la pará-
lisis, sin duda, que también tendrá sus conse-
cuencias políticas. A eso ha sido obligado el te-
rritorio, la región. 

Mucho pues, del orgullo ha tenido que ba-
jar la guardia por una fuerza que llegó de fuera, 
imparable. De las cenizas o la basura, resurgirá 
el ave fénix de las enaguas. Quetzalcóatl volve-
rá de entre la lluvia y los vientos, y el espíritu 
istmeño se impondrá ante sus mitos. Porque 
la cultura permanece.
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SANTA MARÍA CHIMALAPA: 
ENTRE CONTAGIOS, 

MUERTOS Y CONFLICTOS 
POST-ELECTORALES

Isabel Sosa Gutiérrez

El pueblo zoque de Santa María Chimalapa, 
Juchitán, Oaxaca, como muchos otros que 

se rigen bajo los sistemas normativos indíge-
nas, hoy en día no solamente es asediado por la 
pandemia del Covid-19 y otras enfermedades 
letales que en menos de un mes provocaron la 
muerte de 15 habitantes, sino por personajes 
afines a partidos políticos que en sus disputas 
electoreras han desestabilizado al municipio y 
agudizado sus carencias sociales y sanitarias.

 De un lado vemos a MORENA cuyos diri-
gentes regionales han abandonado a sus simpa-
tizantes, dejándolos a su suerte y del otro lado 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
quien perdió credibilidad y votos, no solo para 
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la Presidencia de la República, sino en diputa-
ciones federales y locales. Ambos partidos si-
guen administrando la pobreza, el desamor y 
la ignorancia de los pobladores interviniendo 
indebidamente en la elección de sus autorida-
des por la vía de la compra y coacción del voto, 
tirando migajas desmedidamente para asegu-
rar el voto hacia sus candidatos y, además, sa-
queando las arcas municipales.

Ese el contexto en el que se escenifican las 
elecciones del 2016 y 2019 en donde tanto Mo-
rena como el PRI con amenazas, engaños y pro-
mesas incumplidas lo único que provocaron 
fue sembrar la discordia, confrontar a la cabe-
cera con las agencias y provocar un vacío de au-
toridad pues después de que en marzo del 2020 
el Tribunal Estatal Electoral invalidara el triun-
fo de Ildefonso López López el pueblo de Santa 
María Chimalapa se quedó sin autoridades. 

Todo esta triste historia de agravios y en-
gaños se inició en el 2016 cuando de 22 agen-
cias municipales que conforman el municipio 
tres se revelaron, y derivado de la resolución 
del JNI/37/2016 y acumulados, en el medio de 
impugnación que interpusieran los represen-
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tantes de Santa Inés, Cofradía y La Esperanza 
el Paraíso como alternativa para incluirse en el 
gobierno municipal y así poder accesar al bene-
ficio de la priorización de obras, mejora en sus 
caminos de terracería y gestión de obtención de 
ambulancias y medicamentos para sus comu-
nidades que por años han sido abandonados. 
Sin embargo durante el proceso de impugna-
ción fueron convencidos por el presidente mu-
nicipal electo Víctor Zárate Lorenzo ( impulsa-
do por Morena) para aceptar una conciliación 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxa-
ca, haciendo compromisos de inclusión me-
diante acuerdos a cumplir en representación de 
su pueblo. Convencidos del añorado beneficio 
para sus comunidades los representantes de 
las tres agencias inconformes firmaron y con-
secuentemente el acto orilló a la validación de 
la elección . Zárate Lorenzo pudo así despachar 
como presidente municipal por los tres años si-
guientes, tiempo en el cual logró salir de pobre 
no así los habitantes de la cabecera y las agen-
cias que jamás vieron cumplir sus compromi-
sos pactados tres años atrás, generando así irá 
y frustración.
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En la elección del 2019 este mismo personaje, 
ahora convertido en jefe de campaña del candi-
dato a presidente municipal, Ildefonso López 
López, acudió a las tres agencias que en el 2019 
lo habían impugnado para intimidarlos. No 
obstante,entre protestas y todo tipo inconfor-
midades, las elecciones se llevaron cabo el 9 de 
noviembre del 2019 atribuyéndose el triunfo 
Ildefonso López López, siendo impugnados 
nuevamente por Cofradía y Santa Inés ante el 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, mis-
mo que invalidó la elección por desacato a los 
acuerdos del JNI/37/2016 (firmados por Víctor 
Zarate Lorenzo y Cleofás Luis Lorenzo en re-
presentación de su pueblo) anulando, además, 
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el nombramiento de todo el cabildo en la re-
solución del 07 de marzo del JDCI/01/2020 y 
acumulados.

Fue así como Ildefonso López López fue 
depuesto como Presidente Municipal al igual 
que los regidores; persistiendo la recriminación 
por las agencias impugnantes, volviéndose un 
conflicto intercomunitario con consecuencias 
de abandono total.

Y en ese contexto sobrevino la pandemia 
del Covid-19 que hizo aún más difícil la gober-
nabilidad de Santa María Chimalapa .

A un mes de la revocación, hicieron presencia los 
priistas Reynaldo Cruz Esteva quien se auto-
nombró comisionado municipal con la anuen-
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cia de Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario 
General de Gobierno, así como el expresiden-
te municipal Silaín Hernández González, y su 
extesorero, ambos asesores del ayuntamiento, 
prometiendo control y sujeción del pueblo. Es-
tos personajes en tan solo dos meses malversa-
ron los recursos e hicieron obras millonarias, 
designando a comisión económica a una cons-
tructora de SamuelGurrión.

Y de nueva cuenta, ante la dudosa admi-
nistración de los recursos, el pueblo empezó a 
organizarse para desconocerlos. En el intento 
por sostenerse a mediados de mayo los cues-
tionados funcionarios municipales acuden a la 
ciudad de Oaxaca para entrevistarse con la pri-
ista y diputada local María Luisa Matus y vol-
ver a negociar su permanencia. Finalmente, a 
la siguiente semana, y por determinación de la 
asamblea, designan como nuevo comisionado 
municipal a Efreydo López López cuya su per-
manencia al cargo fue breve ante resolución del 
22 de mayo del 2020 de la Sala Regional Xalapa 
del expediente SX-JDC116/220 y acumulados 
que invalida la elección de presidente munici-
pal, síndico y regidor de hacienda del Ayunta-



33

miento de Santa María Chimalapa. por lo que 
los seis regidores restantes, de manera tempo-
ral y de acuerdo a lo dictado en la resolución, 
ocuparon esos espacio. Hasta la fecha y debido 
a la emergencia sanitaria y a la propia indolen-
cia del gobierno del estado y autoridades elec-
torales está pendiente la emisión de la convo-
catoria para realizar las elección de los cargos 
revocados.

Las consecuencias de todo lo anterior es 
que en este municipio indígena zoque llevan 
siete meses sin autoridad municipal, tres comi-
sionados, y un brote del virus incontrolable al 
no haber gobernabilidad e iniciativa para man-
tener la estabilidad social, económico y sanita-
rio ante la pandemia que del COVID-19.

Todavía hasta principios de julio, ya por ig-
norancia o falta de información sus pobladores 
habían realizado fiestas, torneos deportivos, 
reuniones comunitarias, venta de bebidas alco-
hólicas, etc. sin ninguna medida sanitaria, has-
ta que empezaron a morir uno a uno creyendo 
que por cuadros gripales, haciéndoles honores 
a los difuntos de manera masiva en velorios y 
sepelios. Así empezó una tragedia sin que en el 



34

pueblo encontraran las causas pese a que sus 
enfermos han observado algunos síntomas 
propios del Covid o la influenza como tempe-
raturas altas, diarrea, dolor de cabeza, dolores 
de pecho, entre otros; haciendo peor su agonía 
al encontrarse un centro de salud acéfalo, sin 
medicamentos ni personal.

De los 15 muertos en menos de 30 días, solo 
tres han sido reconocidos por las autoridades 
sanitarias como fallecidos por efecto del vi-
rus del COVID-19. Sin dinero, sin médicos, ni 
farmacias a su alcance, de los que padecen los 
síntomas prefieren quedarse en su casa a mo-
rir en el intento de curarse en un hospital por 
la razón de la distancia para llegar Juchitán o 
Matías Romero, de los cuales los hospitales no 
tienen capacidad de atención. 

Sometidos así a todo tipo carencias, con 
conflictos políticos internos no superados, au-
toridades encargadas que no resuelven nada, 
partidos políticos que solamente se hicieron 
presentes para imponer autoridades y divi-
dir al pueblo y un gobierno estatal negligente 
que se dignó intervenir cuando los enfermos y 
muertos se estaban multiplicando, Santa Ma-
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ría Chimalapa sigue viviendo hoy momentos 
de miedo y angustia y con la incertidumbre de 
que las brigadas médicas de los SSO desplaza-
das a su pueblo puedan evitar mas contagios y 
muertos. 
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AISLADOS POR LA PANDEMIA 
PUEBLOS INDÍGENAS  

DESAFÍAN A LAS MINERAS

Pedro Matías

Cuando la epidemia de la rebeldía parecía 
haber contagiado a los pueblos originarios 

de Oaxaca, ganando amparos en defensa de su 
territorio contra los megaproyectos, saliendo a 
las calles y advirtiendo que “esta lucha apenas 
empezó”, llegó la pandemia del covid-19, para 
frenar, aislar e inmovilizar los procesos de re-
sistencia.

El caso es que han pasado los días, las se-
manas y los meses… y el sistema judicial se ha 
paralizado so pretexto de la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (covid-19).

Lo preocupante es que mientras la admi-
nistración de justicia en el sistema judicial ha 
experimentado una suspensión sin preceden-
tes, el gobierno federal, a través del Consejo de 
Salubridad General, determinó que la minería 



37

es una “actividad esencial” en medio de la pan-
demia del coronavirus.

Lo cierto es que aunque la federación de-
cretó en marzo pasado la suspensión de acti-
vidades, entre ellas la minería, ésta nunca dejó 
de operar clandestinamente y ahora, al levan-
tarles la pausa operan sin contratiempos.

Esta decisión gubernamental ha sido 
cuestionada por autoridades de la comuni-
dad de Santa María Zapotitlán, Santa María 
Ecatepec y Yautepec, la Asamblea del Pue-
blo Chontal para la Defensa de Nuestro Te-
rritorio, Tequio Jurídico y Servicios para una 
Educación Alternativa (Educa) porque esas 
prácticas evidencian una clara posición de an-
teponer los intereses de las mineras sobre los 
derechos colectivos de la población indígena. 
La resistencia de los pueblos y comunidades 
indígenas en defensa del territorio lleva mas 
de una década, sin embargo, apenas iniciaba el 
2020, su lucha comenzó a obtener resultados 
positivos al convertirse en noticia al ganar am-
paros históricos contra empresas mineras.

Y es que los juzgados federales les conce-
dieron suspensiones de plano, resoluciones fa-
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vorables o instituciones como la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) negó permisos ambientales.

Aunado a ello, comunidades enteras salie-
ron a las calles para exigir a las autoridades res-
peto a su territorio al tiempo que advirtieron 
que su lucha apenas empieza.

La capital de Oaxaca que ha sido calificada 
como la ciudad de la resistencia al ser testigo 
de revueltas sociales como la del 2006, ahora, 
en sus calles retumbaron consignas como:

“No nos vamos a dejar, sea como sea, ya es-
tamos decididos, esta es la voz del pueblo, no 
nos damos por vencidos”.

Al dirigirse a la ciudadanía aclararon: “Nun-
ca venimos a molestar, pero ahora sí nos esta-
mos manifestando. Ahí está la mina, llevan 10 
años, no queremos recibir su dinero, lo que que-
remos es que no sigan contaminando nuestros 
recursos naturales”.

Y al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador le pidieron “que le haga caso al pueblo, 
que no sean como los gobiernos anteriores, co-
rruptos, que se hicieron ricos esos malagrade-
cidos, esos que vendieron nuestras tierras”.
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“AMLO, que apoya a los pueblos indíge-
nas, le pedimos que nos escuche y que se reti-
ren esas empresas mineras extranjeras porque 
ya no los queremos en el pueblo”.

Y con pancartas frente al Palacio de Gobier-
no pidieron que el gobernador Alejandro Mu-
rat clausure esas empresas porque “ya estamos 
cansados”, al tiempo que le advertían que “esta 
lucha apenas empezó”.

En otras consignas se leía: “¡La vida es pri-
mero, fuera el proyecto minero!”, “¡Gay mama 
laypitine jlamast ś! - Mi madre, mi vida es la tie-
rra!” y “¡Desde abajo y en la tierra sembramos 
autonomía¡”

EL COVID-19 AISLÓ LA REBELDÍA
El abogado de la asociación civil Tequio Jurí-
dico, José Pablo Antonio, enumeró los casos 
donde los pueblos habían logrado avances le-
gales en su lucha contra las empresas mineras 
como el caso de Capulalpan de Méndez; en la 
Sierra Norte, San Pedro Quiatoni, en la Sierra 
Sur; en Santa María Zapotitlán, Santa María 
Ecatepec, Yautepec, en la región Chontal y en 
San José del Progreso en los Valles Centrales.
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Sin embargo, con la emergencia sanitaria 
por el covid-19, hubo disminución del perso-
nal en los juzgados que han retrasado todos 
los acuerdos que se debieron ir resolviendo, es 
decir, no salieran en tiempo y forma, en sínte-
sis “se paralizó la procuración e impartición de 
justicia.

Pese a esta problemática, dijo, el Colectivo 
Oaxaqueño contra la Minería sigue trabajan-
do, con limitaciones pero sigue trabajando.

Reconoció que los pueblos originarios se 
encuentran en riesgo frente a la paralización 
de la administración de justicia.

Citó el caso particular del recurso de revi-
sión interpuesto por la Asamblea del Pueblo 
Chontal para la Defensa de nuestro Territorio 
en el expediente 1208/2018.

“Demandamos del Juzgado Cuarto de 
Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, 
estado de Oaxaca, la atención urgente del re-
curso de revisión interpuesto el 07 de julio de 
2020, contra la sentencia dictada en el amparo 
1208/2018, respecto del que acordó reservar los 
escritos de impugnación “hasta una vez que se 
reanuden los plazos de forma regular”.



41

Consideran que la protección del territorio 
indígena chontal, frente a la inconstitucional Ley 
Minera, deber ser un caso prioritario y urgente.

Su preocupación radica en la ampliación 
de seis concesiones mineras en territorio de 
los pueblos de Oaxaca durante la segunda mi-
tad del año 2019 por la Secretaría de Econo-
mía, comprometiendo una superficie acumu-
lada de 29 mil 142 hectáreas, en los municipios 
de San Pedro Quiatoni, San Pedro Totolapan y 
San Baltazar Chichicapam.

Aunado a ello, manifestaron que el trámite 
de los casos en línea, profundiza la brecha que 
existe entre los pueblos indígenas y la adminis-
tración de justicia en el país.

Su argumento lo sustentan en que “la falta 
de servicios de luz, internet e infraestructura 
digital, hacen imposible seguir un juicio en lí-
nea en el contexto de nuestras comunidades”. 
Además, la gestión para la obtención de la fir-
ma electrónica se vuelve un obstáculo ya que 
en algún momento se tiene que entregar pre-
sencialmente los documentos, lo que no pudo 
ser posible en tiempo de la pandemia limitan-
do también el derecho de acceso a la justicia.
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A su vez, el coordinador del área de derechos 
territoriales de Educa, Neftalí Reyes Méndez, 
en este año se venía de proceso de movilización 
y resistencia en Valles Centrales y la Sierra con 
“triunfos históricos” de una lucha de mas de 10 
años de estar en tribunales, de desgaste econó-
mico y, de pronto, se viene el covid-19 y viene 
la parálisis judicial”.

Aunque el gobierno decretó la suspensión 
de actividades como la minería, en San José del 
Progreso los dos proyectos que enarbolan la 
minera San José o Cuzcatlán solo redujeron al 
60% las labores, pero la explotación continúa y 
al volver a la nueva normalidad como actividad 
esencial colocan con mayor vulnerabilidad a 
las comunidades”.

Considera que “se viene una situación mas 
fuerte porque se encuentran mas vulnerables 
y con pocas o nulas capacidades de moviliza-
ción porque se cancelaron las asambleas loca-
les y regionales, mientras que las empresas es-
tán al 100% de operación.

Lo que sí reconoció es que empresas como 
Cuzcatlán están aprovechando el tema de la 
pandemia para llevar gel, mascarillas y saniti-
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zantes a las comunidades donde hay resisten-
cia para ganarse a la comunidad y debilitar su 
lucha.

Cabe mencionar que el 12 de febrero de 
2020, se dio a conocer que la Semarnat) negó la 
autorización de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) al Proyecto San José II, de la 
compañía minera Cuzcatlán, filial de la cana-
diense Fortuna Silver Mines, por violar las leyes 
ambientales al construir 81 obras irregulares.

El Frente No a la Minería exige la cancela-
ción del proyecto y las concesiones mineras en 
Valles Centrales, donde 12 comunidades que 
se han declarado territorios libres de minería.

Fue en mayo de 2019 cuando el Frente exi-
gió a la Semarnat no aprobar la MIA-Particu-
lar del Proyecto San José II, porque violenta la 
libre determinación y autonomía como comu-
nidades y pueblos indígenas, al no poder deci-
dir libremente sobre sus territorios.

Y el pasado 30 de enero, la Semarnat deter-
minó negar la autorización solicitada en Ma-
teria de Impacto Ambiental, según consta en 
el oficio SGPA/DGIRA/DG/10215, ya que las 
obras “han ocasionado impactos acumulativos, 
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sinérgicos y residuales, originando en mayor o 
menor medida la destrucción, el aislamiento o 
la fragmentación de los ecosistemas presentes 
en la región en la que se inserta el proyecto”.

Luego el 13 de febrero, con una marcha y un 
mitin frente al palacio de gobierno, habitantes 
de San Pedro Quiatoni exigieron al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador que cance-
le las concesiones mineras, si es que en verdad 
apoya a los pueblos indígenas.

Le pidieron que no solape a los gobiernos 
corruptos de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, porque “esos malagradecidos se hicie-
ron ricos vendiendo nuestras tierras”.

Lo anterior, dado que 11 mil 623 hectáreas 
del territorio comunal de San Pedro Quiatoni 
se concesionaron a las empresas mineras Don 
David Gold México S. A. de C.V., Minerales del 
Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsi-
diarias de la compañía estadunidense Gold 
Resource Corp (GRC).

Simitrio Ruiz, representante de la comu-
nidad, precisó que este 13 de febrero es una fe-
cha histórica “porque hemos decidido empren-
der la lucha contra el gigante y porque es el día 
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que San Pedro Quiatoni despertó para iniciar 
una lucha por sus derechos” al presentar una 
demanda de amparo ante el Poder Judicial Fe-
deral para defender a su comunidad.

“Sabemos que nos enfrentamos a un mons-
truo empresarial transnacional, pero haremos 
valer nuestros derechos con toda la dignidad y 
valentía que nos caracteriza como pueblos ori-
ginarios”, lanzó.

Y precisó que, sin hacer una consulta pre-
via, libre e informada, la autoridad federal, a 
través de la Secretaria de Economía y la Direc-
ción General de Minas, autorizó 10 concesio-
nes a tres empresas mineras que han acapara-
do el 25% de tierras y territorio para explotar el 
oro, la plata, el plomo y el zinc.

Luego, el 12 de marzo, el Juzgado Cuarto 
de Distrito concedió un amparo a los pueblos 
chontales de Santa María Zapotitlán, San-
ta María Ecatepec y Yautepec, y ordenó dejar 
sin efecto el título de concesión 238447 que se 
otorgó a la empresa minera Zalamera, con el 
argumento de que “causará una alteración o 
modificación al territorio, el agua, terrenos de 
siembra y pastoreo”.
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La sentencia del Juzgado Cuarto de Dis-
trito, fue emitida el pasado 28 de febrero y no-
tificada el 5 de marzo en el juicio de amparo 
1208/2018.

La resolución ordena dejar sin efecto el títu-
lo de concesión 238447, relativo al lote minero 
denominado Zapotitlán 1 que el 23 de septiem-
bre de 2011 se otorgó a la empresa minera Zala-
mera, S. A. de C. V., con una vigencia de 50 años.

El fallo resalta que “el territorio es la clave 
para la reproducción material, espiritual, so-
cial y cultural de un pueblo indígena, consti-
tuyendo el derecho de mayor demanda por las 
comunidades y pueblos indígenas”.

Además, “El territorio implica un elemen-
to material y espiritual que deben gozar de ma-
nera plena, con la finalidad de preservar su le-
gado y transmitirlo a futuras generaciones (y) 
la concesión causará una alteración o modifi-
cación al territorio como el agua, terrenos de 
siembra y pastoreo”.

Un día después de su marcha, el Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado le concedió 
la suspensión a la comunidad indígena de San 
Pedro Quiatoni, para que las empresas mine-
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ras Don David Gold, Minerales El Prado y De-
sarrollos Mineros San Luis no puedan seguir 
con la explotación de recursos minerales en su 
territorio.

El Poder Judicial Federal concedió la sus-
pensión de amparo el pasado 13 de febrero. 
Las empresas mineras no podrán continuar 
con los trabajos que tengan como efecto exca-
var, barrenar, aperturar túneles y explotar los 
recursos minerales en la superficie y subsuelo 
de tierra propiedad de San Pedro Quiatoni.

En concreto se refieren a la mina El Águi-
la o El Águila III cuya entrada se encuentra en 
la localidad de San José de Gracia, municipio 
de San Pedro Totolapa. Esto, siempre y cuando 
esa explotación se extienda hacia el territorio 
de la comunidad zapoteca de San Pedro Quia-
toni que presentó su demanda de amparo.

Igual Calpulálpam de Méndez gana un am-
paro que cancela todas las concesiones mineras 
en su territorio. Este pueblo zapoteco ganó un 
amparo contra la minería en su territorio, sin 
embargo, las empresas Continuum Resources 
LTD y Minera la Natividad desacatan dicho 
mandato judicial federal.
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El presidente municipal de Capulálpam de 
Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el 
presidente del comisariado de Bienes Comu-
nales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y 
el presidente del Consejo de Caracterizados, 
Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la de-
cisión de su asamblea comunitaria para decir: 
“Si a la vida, no a la minería”.

Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febre-
ro de 2015 cuando la comunidad indígena agra-
ria de Capulálpam de Méndez interpuso una 
Demanda de Amparo para solicitar la protec-
ción de la justicia federal ante la autorización 
de concesiones mineras ubicadas en su territo-
rio comunal.

Después de un largo litigio de casi cinco 
años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en oc-
tubre de 2019 donde reconoce jurídicamente 
la ancestralidad indígena de la comunidad de 
Capulálpam y, por tanto, su propiedad y pose-
sión de sus tierras comunales que ocupa desde 
la época prehispánica.

La Sentencia establece que la comunidad 
indígena agraria de Capulálpam fue fundada 
antes de que se formara el actual Estado mexi-
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cano y por tanto tiene el derecho a la protección 
de la justicia federal como lo establece el Artí-
culo Segundo Constitucional federal.

Y el 12 de marzo, Santa María Zapotitlán 
ganó un amparo para impedir que la empresa 
minera Zalamera S.A. de C.V. entre a operar en 
esa población chontal de Oaxaca.

Armando de la Cruz Cortés, abogado de la 
población, indicó que el amparo fue otorgado 
por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en 
San Bartolo Coyotepec, por la que la empresa 
deberá de abstenerse para entrar en operación.

La sentencia fue emitida el pasado 28 de 
febrero, notificada el 5 de marzo en el juicio 
de amparo 1208/2018 y extiende la protección 
constitucional a los habitantes del pueblo in-
dígena chontal que pudieran verse afectados 
con el título de concesión, por considerar que 
existe un interés colectivo.

La concesión para la empresa fue entrega-
da en el 2011 hasta el 2051, y en ella se tenía pre-
visto extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo.

Finalmente, el 7 de junio, habitantes de 
Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en 
asamblea permanente para la defensa de su te-
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rritorio y los recursos minerales en especial de 
los pueblos indígenas mixtecos que son ace-
chados por las empresas mineras, informó el 
presidente municipal, Bertoldo Bernabé Gar-
cía.

Su preocupación parte de que durante los 
años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera 
canadiense efectuó estudios en el suelo y sub-
suelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, 
y que su base de operaciones es la comunidad 
de Yosondúa, contando con un grupo de técni-
cos que viajaban constantemente a territorio 
de Ixcatlán en un helicóptero.

En síntesis, los pueblos oaxaqueños repre-
sentan una amenaza a las grandes ambiciones 
y proyectos capitalistas como los proyectos mi-
neros, la privatización del agua y el Megapro-
yecto del Istmo, sin embargo con la pandemia 
se han detenido o asilado estas resistencias.



II

Lecciones
(no aprendidas)

de la
Pandemia
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RETOS QUE EL COVID APORTÓ 
A LOS BUSCADORES DE LA 

VERDAD

Prometeo A. Sánchez Islas

¿ESTAMOS APRENDIENDO ALGO EN 
ESTA CRISIS?

Porque, de ser así, lo aprendido deberá discu-
tirse, con el fin de encontrar alguna verdad 

y, entonces, atesorarse.
Esa será labor de los investigadores, quie-

nes tendrán que contrastar tales “verdades” 
para, a continuación, difundirlas. Sólo así ha-
brá servido para algo la pandemia, porque ¡po-
cas veces otorga una crisis, oportunidad tan 
democrática y global de aprender!

Desde ahora, a media pandemia y sin sali-
da a la vista, ya pueden esbozarse algunas líneas 
de investigación que los científicos y los acadé-
micos han comenzado a pergeñar. Las mencio-
naré sin orden de prioridad ni intención de ser 
exhaustivo:
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1. Cómo deben enfrentar los profesores el es-
trés derivado de intentar ofrecer clases atrac-
tivas con materiales que no estaban dise-
ñados para impartirse on-line; de tener que 
aprender a usar plataformas digitales que, en 
su mayoría, desconocían; de bajar aplicaciones 
(APP) que los alumnos operan con más habi-
lidad y hacen ver “lentos” a los docentes; de 
retomar la atención de la clase cuando la señal 
falla en cualquiera de los lados; de poner or-
den en salones virtuales en los que cada pupilo 
puede estar haciendo cualquier cosa mientras 
finge asistir a clases; en utilizar herramientas 
para contrarrestar el copia-pega de las tareas 
y el copia-copia de los exámenes. En fin, este 
tipo de estrés-del-maestro-en-línea es nuevo 
y no dejará de presentarse de ahora en adelan-
te, pues algunas escuelas han encontrado en 
este tipo de “enseñanza a distancia” un filon-
cito bastante jugoso. Y no debe confundirse 
con la verdadera enseñanza-on-line, cuyas 
plataformas, materiales y didácticas han sido 
especialmente desarrolladas para tal fin.

2. Otro tema para psicólogos laborales y de la 
educación, es el de los alumnos apremiados 
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desde una pantalla, a veces tan pequeña 
como la de un móvil, para rendir en sus cla-
ses, demostrando que aprenden algo, pero 
sin el contacto humano ni la dirección tu-
torial, soportando el eventual estorbo de la 
familia en casa, la necesidad de compartir 
equipo de cómputo con hermanos o padres, 
además de soportar la enorme cantidad de 
horas que deben pasar frente a la pantalla 
intentando focalizarse en cierto tema (sa-
bemos que la atención difícilmente se man-
tiene más de 5 minutos), el cansancio físico 
de permanecer de 4 a 6 horas “en clase”, más 
otras tantas haciendo la tarea, la falta de ma-
terial didáctico de apoyo, y el aburrimiento 
alimentado por las distracciones derivados 
de cada día igual al anterior, durante varios 
meses. Yo sé de casos de crisis personales y 
familiares, algunas muy delicadas.

3. El tema de la imagen, sea de los profesores, 
de los conferencistas, de los presentadores, 
de los patrocinadores y de los espectado-
res. ¿Triunfará la llamada “moda-Zoom”, es 
decir, la camisa o blusa adecuada para lucir 
bien ante la camarita web? ¿Crecerá el mer-
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cado de corbatas (en vías de extinción), mas-
cadas, accesorios y tocados, apropiados para 
posar ante las pantallas, cumpliendo al mis-
mo tiempo la formalidad y la informalidad 
del caso? Este campo está en pleno desarro-
llo y ya se encuentran docenas de produc-
tos para venta en línea con entrega a domi-
cilio, ya que, aunque concluya la pandemia, 
el homework y las actividades profesionales, 
escolares y comerciales ya encontraron una 
autopista, la cual seguramente no abando-
narán.

4. Los proyectos de investigación se tendrán 
que reaprender a trabajar en equipo. El In-
ternet fue creado precisamente para ello 
por las universidades y la Marina estadou-
nidenses (Arpanet). Pero ahora bajo las pre-
siones temporales, la sofisticación de las 
herramientas tecnológicas, la necesidad 
de encriptación y las diferencias cultura-
les (otredad étnica, lingüística, religiosa, de 
género, etc.) que deberán resolverse, con el 
objetivo de ser altamente productivos, efi-
cientes y veloces. Como sabemos, crear em-
patías, sinergias y círculos virtuosos, es de 
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por sí difícil, así que lograrlo on-line, para 
proyectos largos y costosos, se convierte 
ahora en todo un desafío.

5. El surgimiento de liderazgos positivos para 
la sociedad, que no estén basados en los likes 
ni en las seudoestadísticas de los bots políti-
cos y comerciales, sino en lo que podríamos 
llamar el paradigma de los iluminadores del 
mañana, es decir, seres que creen concien-
cia social, que cultiven la fraternidad y la 
compasión entre humanos diferentes, que 
impulsen la sostenibilidad de cada región 
como el infinitésimo que es del mismo pla-
neta, que difundan verdades que sean úti-
les para elevar la calidad de vida y los valo-
res espirituales por igual, que fomenten la 
crítica constructiva junto con la ética como 
el sólido basamento de los dirigentes, en 
fin, que los nuevos liderazgos sean, en su 
conjunto, cocreadores de un mundo mejor. 
Esto podría ser de utilidad en las escuelas, 
en las religiones, en los colectivos artísticos, 
en las cooperativas, en los centros de inves-
tigación y en todos aquellos sitios de los que 
podrían surgir los nuevos líderes-con-valor.
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6. En el tema de los derechos humanos ha naci-
do otro nicho, pues ante la súbita aparición 
de la “educación-en-línea”, también han sur-
gido asuntos como: exigir a los alumnos que 
acudan uniformados a sus clases virtuales, 
intolerancia en los horarios, pedir el uso 
de equipos o software con características 
que no están al alcance de todos, acaparar 
el único equipo de cómputo en una familia 
en la que otros también estudian o trabajan 
on-line, manejo de datos confidenciales que 
aún dentro de la propia familia no se deben 
compartir, invasión a la intimidad por pa-
rientes (a través de la consulta furtiva de ar-
chivos) o de maestros y agentes externos (a 
través de la web y de los virus espías). Hay 
que tomar en cuenta que existe legislación 
sobre los derechos de los niños y de los ado-
lescentes que está siendo ignorada y que es 
probable que nazca una nueva modalidad 
de los derechos de los alumnos y/o de los 
maestros, en la modalidad virtual. 

7. La creación de material didáctico específico 
para la peculiaridad virtual emergente, que es 
diferente a la enseñanza en línea diseñada ex 
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profeso. Hay que apoyar a los profesores y pe-
dagogos en el diseño de estrategias, activida-
des, ejercicios y presentaciones que sean ade-
cuados a cada materia y a cada nivel, de modo 
que se garantice la fluidez, que sea atractivo 
el permanecer varias horas frente al monitor, 
que se desarrollen habilidades de comunica-
ción y que se pueda evaluar el aprovechamien-
to de fondo, más que el simple cumplimiento 
de algún sistema de calificación cuantitativa.

8. Entre las líneas de investigación que ya 
pusieron en marcha las corporaciones co-
merciales y los bancos, están las de la recu-
peración económica post-pandemia, con 
macro-modelaciones matemáticas que les 
posicionarán mucho más adelante que los 
competidores que sólo están reaccionando 
ante los altibajos del mercado.

9. Los sistemas de salud requieren urgente-
mente estudios para la resiliencia y la rein-
geniería, pues es evidente que nadie en el 
mundo estaba preparado para atender una 
emergencia como esta, al mismo tiempo 
que se enfrentaba la problemática cotidia-
na, acrecentada por algunos desastres natu-
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rales, especialmente en las naciones pobres 
y/o dislocadas.

10. Los sistemas de transportación de pasaje-
ros y de logística de distribución están ofre-
ciendo enormes campos de interés, dado 
que son fértiles en inversiones disponibles 
y con mercados seguros, y que van desde el 
micromovimiento y las compras individua-
les, hasta los grandes puertos y aeropuertos, 
así como los suministros masivos de todo 
tipo de materiales y servicios, estando en-
tre éstos últimos los muy rentables sectores 
de la energía, el agua, el entretenimiento, la 
alimentación, las armas, las drogas ilícitas 
y las necesarísimas medicinas.

11. Otro campo de la psicología social es la de los 
trabajadores que han perdido sus empleos y 
el los “informales” que han visto mermar sus 
ingresos. Esta situación ha generado nuevas 
enfermedades individuales y sociales y debe 
incorporarse a los futuros estudios econó-
micos, urbanísticos y antropológicos.

12. El sensible tema multifactorial de los ali-
mentos, sean directamente producidos en 
la tierra o en hidroponia, o los derivados de 
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las agroindustrias básicas o de las indus-
trias altamente procesadoras, también ten-
drá que adecuarse a un mundo en el que la 
seguridad biológica, los requerimientos de 
nutrientes durante un confinamiento, la 
oportunidad en el suministro y la preocu-
pación por la utilización de pesticidas en el 
campo, insecticidas en las bodegas y basura 
contaminante en todo el sistema, le están 
dado la puntilla al calentamiento global.

13. Desde luego, el tema de las vacunas, los an-
tivirales, los tratamientos alternativos, las 
terapias postenfermedad, el diseño de equi-
pos para el tratamiento de los enfermos y 
para la protección del personal sanitario, ya 
están en marcha, pero ahora habrá que pre-
ver que las nuevas pandemias, sean reales o 
derivadas de conspiraciones apocalípticas, 
ya están aquí. Ambas (las reales y las virtua-
les) son igualmente dañinas y requieren ser 
contrarrestadas en tiempo y en forma. Ade-
más, esos antídotos deberían quedar al al-
cance de todos los seres humanos.

14. La medicina preventiva tendrá que incor-
porar nuevos modelos matemáticos, más 
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modernos que la simple “estimación de da-
tos estadísticos”, pues ha quedado claro que 
las “proyecciones” oficiales han carecido de 
rigor y conducen a la difusión de mentiras 
(voluntarias e involuntarias) y a sus con-
secuencias sociales y políticas. Pero sobre 
todo, para instrumentalizar los tratamien-
tos en curso, predecir con certeza la severi-
dad de las infecciones (por nivel y por tipo 
de cuidado), el pronóstico acertado de ca-
sos fatales (segmentado demográficamen-
te), conocer en tiempo real las zonas de in-
cidencia y reincidencia, la cuantificación y 
disponibilidad de recursos para el cuidado, 
incluido el capital humano, y la eficacia de 
los tratamientos, sean químicos, mecáni-
cos, naturales y/o espirituales.

15. La infodemia (intoxicación de información, 
sea verdadera o falsa) es y será campo fértil 
para los teóricos de los mass media, para los 
periodistas y analistas, para los intelectua-
les e historiadores, y hasta para los terapeu-
tas, pues la sociedad está siendo atosigada 
con cientos de mensajes, desde humorís-
ticos hasta tendenciosos, y desde científi-
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cos hasta religiosos, cuyo conjunto es total-
mente incongruente y contradictorio. Este 
es un terreno abonado por los bots (robots 
o programas informáticos creadores de no-
ticias y de antinoticias), cuya influencia se 
hace notar en las tendencias políticas y en 
el consumo de masas.

En fin, existen muchas nuevas líneas de inves-
tigación que has nacido o se han fortalecido 
gracias al COVID19, además de las que será ne-
cesario instrumentar cuando este quede en el 
pasado. Por lo tanto, hay material para formu-
lar muchas tesis académicas, escribir ensayos 
especializados, imaginar los futuros posibles y 
prever las nuevas necesidades de la población.

Nuevas verdades, al servicio de los más lis-
tos… o del mejor postor.
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EN BOCA TAPADA 
NO ENTRAN VIRUS

Isidoro Yescas 

Lo dijo el Secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera: El uso del cubrebocas no sola-

mente “va a ser uno de los elementos más im-
portantes para protegernos, sino que va a ser 
uno de los elementos que permitan relanzar 
con mayor éxito la economía”.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó esta afirmación como 
“desproporcionada” que de inmediato encon-
tró respuesta del doctor Alejandro Macías 
(“zar” de la influenza en México en el 2009) 
quien señaló que el uso del cubrebocas sí está 
sustentado por evidencia creciente y el presi-
dente de México debiera recomendarlo am-
pliamente. 

Y por increíble que parezca, con una pan-
demia que sigue incontrolable, algo tan básico 
y fundamental para preservar la salud pública 
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y protegernos del contagio del Covid-19 ( junto 
con la sana distancia, el aseo personal y otras 
medidas de higiene colectiva) para así empezar 
a retornar gradualmente a todas las activida-
des productivas, escolares ,culturales, labora-
les, etc. de antaño se mantiene como un factor 
de discrepancia institucional y hasta de debate 
político tanto a nivel nacional como subnacio-
nal.

En el caso de Oaxaca, además de que toda-
vía persiste la resistencia de algunos segmen-
tos sociales a usar el cubrebocas y guardar la 
sana distancia, lo que ha complicado el control 
y mitigación de la pandemia es, por un lado, la 
ausencia de políticas claras y contundentes del 
gobierno federal y su descoordinación con el 
gobierno del estado que tampoco ha podido ni 
querido trazar su propia ruta y mucho menos 
coordinarse con los otros poderes y la sociedad 
para impulsar un plan integral de blindaje sa-
nitario y reactivación económica ; y por el otro 
lado, el comportamiento generalmente erráti-
co de un importante grupo de presidentes mu-
nicipales de ayuntamientos que se rigen por el 
sistema de partidos políticos que han sumado 
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a la insuficiencia presupuestal de sus adminis-
traciones y todo tipo de carencias en materia sa-
nitaria su propia irresponsabilidad social, inca-
pacidad técnica-operativa e improvisación en 
la toma de decisiones con lo cual lo único que 
han logrado es o generar nuevos focos de con-
tagio y muerte en sus municipios .Y el desbor-
damiento de la pandemia en municipios como 
Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán,  
Zaachila, San Jacinto Amilpas, San Sebastián 
Tutla y Santa Lucía del Camino, en Valles Cen-
trales; Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, etc 
en el Istmo; Huajuapan de León, en la Mixte-
ca, y otros más en estas y otras regiones críti-
cas son claro ejemplo de estas omisiones e im-
provisaciones.

De acuerdo a los datos que diariamente flu-
yen de la dirección de los SSO y de la SSA las 
regiones más castigadas por la pandemia han 
sido el Istmo, Tuxtepec, Valles Centrales y la 
Mixteca y en menor proporción la Costa, Ca-
ñada, Mixteca y Sierra Sur, colocándose como 
un caso excepcional con cero contagios y cero 
fallecimientos la Sierra Norte en donde sus 68 
municipios son de usos y costumbres. 
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Hasta el 23 de julio las cifras oficiales se-
guían colocando a Oaxaca por debajo de la me-
dia nacional en el nivel de contagios y falleci-
mientos, sin embargo Chiapas, con un número 
superior de habitantes a nuestra entidad pero 
con una alta población indígena y condicio-
nes sociales también deplorables, se mantenía 
muy por debajo de nuestra entidad.

En esa misma fecha el número de conta-
gios en todo Oaxaca oficialmente ascendía a 9 
mil 337 y el de fallecimientos a 861 personas, 
datos que para fines de julio fácilmente esta-
rían superando los 10 mil contagios y mil falle-
cimientos, cifras que apenas si se acercan a lo 
que realmente está ocurriendo con el número 
de contagiados y fallecidos en donde las auto-
ridades sanitarias o no los registran o lo hacen 
parcialmente y , todavía, con datos desfasados 
entre lo que reportan diariamente los gobier-
nos estatal y federal. 

No obstante, y con todo que desde la SSA 
se recomendó al gobierno del estado para que 
después de una fallida salida en semáforo na-
ranja se retornara al rojo en las ocho regiones, 
solo se aplicó esta medida en las regiones del 
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istmo y la Cuenca en donde la pandemia esta-
ba más desbordada y fuera de control, situación 
que en menor medida también se viene obser-
vando en la zona metropolitana de Valles Cen-
trales, especialmente en la ciudad de Oaxaca.

Al renunciar a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia y transitar a la “Nueva Normalidad” 
con estimaciones equivocadas sobre los tiem-
pos para aplanar la curva de la pandemia , lo 
que provocó el gobierno federal fue relajar las 
medidas de prevención y mitigación; y como 
tampoco a nivel nacional ni estatal se ha forta-
lecido el sistema de salud regional y municipal 
ni impulsado programas para apoyar económi-
camente a los nuevos pobres (desempleados) 
y sectores más vulnerables socialmente, el re-
sultado ha sido una agudización de la crisis sa-
nitaria y económica en prácticamente toda la 
entidad.

CUBREBOCAS PARA TODOS LOS 
GUSTOS, PERO SIN CONTROL
Aunque existe ya coincidencia entre la mayo-
ría de médicos y científicos del país y del mun-
do entero que el cubrebocas es un factor indis-
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pensable para evitar el contagio del Covid-19 
(junto, por supuesto, con la sana distancia y 
otras medidas de higiene) en México existe 
dos problemas fundamentales todavía no su-
perados para generalizar su uso: por un lado 
la resistencia del presidente AMLO a predicar 
con el ejemplo y promover su obligatoriedad en 
todo el país y, por el otro, la ausencia de disposi-
ciones legales a nivel nacional y en los estados 
para garantizar la calidad en la elaboración de 
los cubrebocas y regular sus precios. 

De la noche a la mañana la elaboración y 
venta de cubrebocas se convirtió en una fuen-
te de ingresos para todo tipo de empresas pri-
vadas, diseñadores, familias , grupos de arte-
sanos y hasta de vendedores ambulantes. Sin 
embargo al no existir normas ( o si existieran 
no se difunden masivamente) para su elabora-
ción su calidad siempre queda en duda salvo las 
que ya están acreditadas en el mercado inter-
nacional y nacional . Y algo similar ocurre con 
sus precios: se pueden adquirir desde 10 pesos 
hasta 30, 50 y 300 pesos por unidad, en el caso 
de los cubrebocas de uso común ( quirúrgicos) 
dependiendo del tipo y modelo requerido, sin 
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que los altos costos de algunos necesariamen-
te representen una garantía de mayor calidad 
y seguridad del producto, pese a sus atractivos 
diseños y colores.

Si los cubrebocas son y se constituirán de 
aquí al 2021 ( de menos) en una herramienta de 
protección hasta en tanto no se descubra y apli-
que la vacuna anticovid , ya es hora, entonces, 
que además de dictar normas oficiales para su 
elaboración y para regular sus precios se legisle 
en la materia para que su uso sea obligatorio en 
todo México, tal como ya lo hacen algunos go-
biernos más responsables y proactivos como el 
de la CDMX y de entidades del centro y norte 
del país al igual que gobiernos municipales de 
usos y costumbres en nuestra entidad. 

Pero si bien es cierto que su uso generali-
zado contribuiría notablemente a reducir los 
niveles de contagio y reactivar la economía del 
país, como lo ha afirmado el Secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, no hay que perder de 
vista que la Sana Distancia es otro factor no 
menos importante así como el compromiso de 
todos los niveles de gobierno para fortalecer el 
sistema de salud e impulsar programas de sal-
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vamento económico que frenen la brutal rece-
sión económica que ya se empieza a resentir y 
que, sin duda, pegará más fuerte a entidades 
eternamente pobres y subdesarrolladas como 
Oaxaca con todo y los cuentos chinos que los 
megaproyectos asociados al transístmico, en 
la región del Istmo de Tehuantepec, y la con-
clusión de las carreteras a esta región y la Cos-
ta le asegurarán un “futuro promisorio” a los 
oaxaqueños.
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LA ODISEA DE 
LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

EN LA UABJO

Olga Montes García

Después de haber iniciado el semestre du-
rante una huelga que orilló a tomar clases 

fuera de las instalaciones universitarias, con 
esperanza veíamos, al concluir ésta, el retorno 
a las instalaciones de la Facultad de Economía. 
No fue así. El 23 de marzo del presente año ini-
ciaba la jornada de Sana Distancia y cuyo final 
aún no ha llegado aunque ya no estemos en 
ella. De pronto y sin una preparación previa, a 
los docentes de Economía, como de otras facul-
tades, escuelas e institutos, se nos solicitó im-
partir los cursos por medios electrónicos, tarea 
nada sencilla pues conlleva entender la nueva 
dinámica de trabajo, aprender sobre la marcha 
el uso de las tecnologías de comunicación, ade-
más de la preparación del curso.
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El Covid 19 ha modificado nuestra vida co-
tidiana, dentro de ella el trabajo docente y del 
aprendizaje de los alumnos. También ha mos-
trado el rostro cruel de la desigualdad, pues para 
llevar a cabo este proceso de enseñanza apren-
dizaje se requiere que los alumnos tengan una 
computadora y conexión a internet, y justo no 
es el caso de la mayoría de los estudiantes de 
la UABJO, puede que tengan una computado-
ra, pero no acceso a internet. Prácticamente la 
mayor parte de los estudiantes provienen de 
comunidades rurales, que ante esta situación 
decidieron regresar a ellas para ahorrarse la es-
tancia en la ciudad, por lo que las conferencias 
virtuales no han sido la solución. Con esta si-
tuación, el trabajo docente asignado se compli-
có más.

Cambiar de un momento a otro la forma de 
impartir las clases fue un desafío. En este bre-
ve artículo describiré los obstáculos a los que 
me he enfrentado. 

La enseñanza aprendizaje en línea requie-
re de un conocimiento, de entrenamiento, de 
habilidades que no todos los docentes tienen 
y que no se pueden adquirir de la noche a la 
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mañana, por lo que llevar a cabo esta tarea se 
ha dificultado. De acuerdo con el reporte de la 
OCDE sobre Perspectivas de Habilidades, el 
53% de los docentes mexicanos necesitamos 
entrenamientos en nuevas tecnologías para la 
enseñanza. ¿Cómo enfrentar, entonces, el reto 
de enseñar de forma virtual?

Se ha tenido que aprender, sobre la marcha, 
el uso de alguna de las nuevas tecnologías, ade-
más de realizar nuestra tarea: la preparación de 
la clase, lo que conlleva a un trabajo más, claro, 
en el caso de que se tuviera la intención de ense-
ñar. Y también en la preparación de la clase fue 
necesario hacer modificaciones. En mi caso, 
imparto la materia de Historia Económica de 
México, me pregunté ¿cómo hacer un material 
para los alumnos que contenga lo más impor-
tante de las lecturas? Tuve que abocarme a ha-
cer un breve ensayo sobre el tema, tratando de 
buscar la relación entre la época y la importan-
cia de la economía y enviárselos a sus respecti-
vos correos. ¿Conectarme con ellos para tener 
una relación más directa?, no fue posible pues 
algunos no tenían acceso a internet. Fue más 
práctico la comunicación por el correo, cuando 
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se dio porque también implicaba para el alum-
no, acudir a un ciber café.

Otro problema de esta odisea en la ense-
ñanza fue la calificación final, ¿cómo calificar 
sí no se tuvo clases de manera regular? ¿cómo 
garantizar que, en caso de enviar un examen, 
no copiaran de los libros?, o bien sí la califica-
ción se basaba, en gran medida, en un ensayo, 
¿qué calificación había de otorgarles cuando 
era obvio que habían plagiado parte de su tra-
bajo? Fue problemática esta situación. Algunos 
compañeros profesores mantuvieron la posi-
ción de que había que ser exigentes, que el ri-
gor académico no debía relajarse pese a la con-
tingencia. Otros opinamos que no debíamos 
actuar cómo sí nada estuviera pasando, que se 
tomara consciencia de que NO somos profeso-
res de la UIA o del ITAM, por lo menos de la 
URSE, sino de la UABJO, donde los alumnos 
provienen de los estratos menos favorecidos. 
No se trataba de pasar por pasar, sino de enten-
der la situación de los alumnos, seguramente 
algunos de ellos no regresarán a clases por la 
crisis económica que se vislumbra o que ya se 
vive. Además, la UABJO no presentó ningún 
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plan de apoyo para el estudiantado, situación 
diferente a la asumida por la UAM en donde se 
invirtió $ 12,645,000.00 para la adquisición de 
4,633 tabletas con conectividad a internet para 
repartir entre los alumnos menos favorecidos 
económicamente 

Esta situación brevemente descrita y que 
ha sido vivida por miles de profesores en el país, 
lleva a reflexionar sobre lo que implica esta nue-
va forma de trabajar, puesto que en el inicio del 
nuevo ciclo escolar no se retornará al 100% al 
aula. En la XLIX Reunión Ordinaria del Con-
sejo Nacional de Autoridades Educativas, el 
Secretario Esteban Moctezuma Barragán an-
ticipó el modelo híbrido con clases presencia-
les y a distancia no sólo durante el tiempo que 
dure la cuarentena, sino como un modelo que 
se quedará debido al desarrollo de las tecnolo-
gías de la información.

Esta nueva forma del trabajo docente lleva 
a preguntarse por las nuevas condiciones labo-
rales de los profesores. Trabajar en casa impli-
ca cambios en el modo de vida, en la economía 
y tal vez en la seguridad social. Con la pande-
mia, muchas empresas implementaron el home 
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office, en español, la oficina en casa, ahora la edu-
cación pública anuncia que habrá una combi-
nación de clases presenciales y a distancia. Es 
decir habrá trabajo de oficina en casa.

La oficina en casa me recuerda al trabajo 
a domicilio que Marx reseñaba en El Capital, 
como el trabajo previo a la industrialización en 
Inglaterra. Pareciera que es una forma de tra-
bajo que beneficia al trabajador, ¿realmente lo 
es? Puede beneficiar porque se ahorra el tiem-
po del transporte, pero también implica el uso 
de elementos propiedad del trabajador: la com-
putadora y el gasto en caso de requerir repara-
ciones o nueva adquisición, energía eléctrica, 
pago por la conexión a internet, la habilitación 
de un espacio para el desarrollo de esta activi-
dad –no siempre se cuenta con una casa con es-
pacio destinado a la academia-, la capacitación 
para diseñar e impartir las clases a distancia, 
la elaboración de material didáctico para esta 
nueva etapa, el tiempo que implica aprender 
nuevas tecnología y la elaboración del material 
de trabajo, entre otras tareas. 

¿La UABJO facilitará por lo menos la capaci-
tación a los docentes? ¿Cómo se va a realizar esta 
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capacitación sí no puede haber reuniones ma-
sivas? ¿Cómo se va a apoyar a los alumnos que 
carecen de recursos para la adquisición de una 
computadora o tableta?.¿La UABJO podrá llevar 
a cabo un plan de apoyo a los alumnos como el 
desarrollado por la UAM, cuando pasa por una 
de las más severas crisis financieras? ¿Qué pasa-
rá con los docentes de hora clase ante esta nueva 
situación?. El trabajo a domicilio puede llevar a 
que el profesor cargue con gastos que son res-
ponsabilidad de las instituciones, y lo más peli-
groso, a que a los profesores de hora clase, con 
pocas horas, se les condiciones su contratación 
a la aportación de estos insumos y a quedar al 
margen de la seguridad social.

Hemos podido, con fallas y aciertos, salir 
de la odisea de la enseñanza virtual el semes-
tre pasado, ¿seremos capaces de enfrentar con 
éxito la nueva odisea que las nuevas condicio-
nes de salud y tecnológicas presentan? ¿Las 
instituciones universitarias buscarán la for-
ma de paliar los costos que, para el docente y el 
alumnado, representa esta nueva realidad? ¿o 
será una nueva forma de excluir a los jóvenes 
de una educación universitaria?
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VADEMÉCUM PANDÉMICO: 
UN BUEN NEGOCIO  

QUE NO MATA AL COVID

Bartolomé Rodolfo Navarro Jiménez

Los médicos son hombres que recetan medici-
nas de las que saben poco, para curar enferme-
dades de las que saben menos, en seres huma-
nos de los que no saben nada.

Voltaire

En la casa de la señora Concepción, cómoda-
mente sentada en la sala se encuentra pla-

ticando la señora Leonora con su ahijado el Dr. 
Javier:

Leonora: -(Inquieta) Fíjate que ahora estoy 
más preocupada por lo que me dijiste ayer. De 
que no hay medicinas para matar al coronavi-
rus ¿Por eso se está muriendo tanta gente?

Dr. Javier: -Mire madrina. Como le dije ayer. Si 
todos nos cuidamos y hacemos caso de las re-
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comendaciones oficiales, hay menos riesgo de 
desarrollar la enfermedad grave

Leonora: -Pero deveras hijo ¿Es que no hay 
nada para matar al méndigo virus? ¿Entonces 
porque dicen que hay medicinas que si curan 
el Covid y hasta ya hay una vacuna?

Dr. Javier: -Pues la verdad, hasta ahora no hay 
un medicamento que mate al coronavirus 

Leonora: -¡Dios mío! (Se persigna) Eso está 
muy feo. La verdad por eso vine a platicar con-
tigo, pues tu si sabes, sobre todo que trabajas 
en uno de esos hospitales Covid

Dr. Javier: -Gracias madrina. Mire, no hay un 
medicamento que verdaderamente sirva para 
acabar con el coronavirus. Se están investigan-
do muchos y algunos ya hasta se venden. Lo 
cierto es que el virus cumple su ciclo dentro 
del cuerpo del enfermo y luego es expulsado, 
quedando una protección que hasta ahora no 
se sabe cuánto tiempo durará y si es buena
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Leonora: ¿Pero entonces porque dicen que ya 
hay medicamentos para matar al virus? 

Dr. Javier: -Esto es algo complejo de entender. 
En todo esto intervienen poderes políticos, 
económicos y sociales. Así que trataré se ser 
sencillo procurando no omitir cosas impor-
tantes. Dado que hay mucha confusión, espe-
ro que usted difunda lo que voy a decirle

Leonora: -Gracias ahijado. (Exclamando) ¡Cla-
ro que lo entenderé y difundiré! 

Dr. Javier: -(Complaciente) Madrina, hay que 
tener en cuenta tres cosas: 

Primero: -No debemos hacer caso de tantas 
noticias falsas. Se lo difícil que es saber cuáles 
son ciertas y cuales son falsas. Yo que soy mé-
dico especialista y me actualizo estudiando 
revistas muy especializadas, que nosotros de-
cimos arbitradas, indexadas y de impacto, es 
decir revistas muy fregonas; pues bien, a pesar 
de esto, yo me he creído algunas cosas dudosas 
o no ciertas que se han publicado en revistas 
muy importantes. Mire, aunque no es lo co-
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tidiano, también se publican inconsistencias 
científicas, un ejemplo es el caso muy reciente 
en que dos revistas internacionales muy pres-
tigiosas, que a propósito del tratamiento para 
el coronavirus, se echaron para atrás acerca de 
lo que publicaron ¿Cómo la ve? 

Segundo: -En relación a los medicamentos, 
las transnacionales farmacéuticas y países 
muy poderosos, nos han hecho creer que los ar-
tículos que producen son muy útiles. Nosotros 
debemos tomar esto con gran cuidado, pues lo 
que realmente les interesa es vender sus pro-
ductos y aumentar su economía. En ocasiones 
los accionistas de estas farmacéuticas están 
muy relacionados o coludidos con las autorida-
des sanitarias mundiales y nacionales 

Tercero: -No hay evidencia científica que 
compruebe que los medicamentos que se men-
cionan, son eficientes para matar al coronavi-
rus SARS-CoV-2. Si se llegan a utilizar, tiene 
que ser bajo estricta supervisión médica, pues 
pueden empeorar la enfermedad 

Leonora: -Gracias hijo. (Exclamando) ¡Claro 
que tendré en cuenta estos tres consejos! 
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Dr. Javier: -Bien. Dentro de los medicamentos y 
que tienen nombres raros como todas las medi-
cinas, están: Ivermectina: se menciona que tiene 
propiedades antivirales, lo cierto es que es más 
útil para tratamiento de los piojos, pulgas, sar-
na y otros ácaros, así como de algunos parásitos 
intestinales. Hidroxicloroquina, Cloroquina: se 
utiliza en el tratamiento del paludismo y como 
un medicamento regulador de la respuesta in-
munológica, por lo que se piensa que puede in-
activar los virus y disminuir la infamación. Do-
nald Trump presidente de Estados Unidos la 
promocionó mucho. Tocilizumab (TCZ): se usa 
en la Artritis Reumatoide para disminuir la 
inflamación, por lo que se piensa que puede 
disminuir el daño en el pulmón y otros órganos 
provocado por el coronavirus. Trastuzumab: se 
utiliza en el tratamiento del cáncer de mama y 
se dice que puede bloquear al coronavirus. Fa-
vipiravir: es un antiviral que se ha usado con-
tra la influenza. De este medicamento se obtie-
ne el Avifavir: el cual es producido en Rusia. Se 
menciona que disminuye la cantidad de los vi-
rus en el cuerpo, principalmente en nariz, gar-
ganta y pulmones. Los rusos ya enviaron este 
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medicamento a varios países de América. Lopi-
navir, Ritonavir: Se utilizan en el tratamiento 
del SIDA y cuando se asocian con el Interferón 
beta 1-b que también se ha utilizado para otros 
virus, se dice que acortan el período de super-
vivencia del virus en pacientes hospitalizados 
con síntomas moderados. Remdesivir: es uno de 
los medicamentos más prometedores, pues se 
dice que evita la multiplicación del virus, pero 
no impide la muerte y solo acorta el periodo de 
recuperación. El problema es que es muy caro, 
prácticamente prohibitivo para la economía de 
nosotros los mexicanos, y los gringos ya anun-
ciaron la compra de toda su producción

Madrina. Hay más medicamentos que real-
mente no tienen un efecto comprobado cientí-
ficamente contra el virus, como la Famotidina 
que es una sustancia que se usa contra la acidez 
estomacal y que es muy barata. El Aplidin que se 
utiliza en un cáncer llamado Mieloma Múlti-
ple, y que se refiere puede tener un gran poten-
cial contra el coronavirus. Otros son: vitamina 
D, sarilumab, baracitinib, azitromicina, colchicina, 
antioxidantes, y muchos más. Sin embargo, todo 
esto hasta el momento solo son especulaciones 
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Leonora: -Pero entonces si hay muchos medi-
camentos y no sirven, o no tienen comprobado 
su efecto para matar al virus ¿Porque se permi-
te su uso?

Javier: -Mire madrina. La investigación científica 
en salud, se rige por normas y principios éticos y 
morales definidos en lo que conocemos como la 
Declaración de Helsinki, y cuando no hay algún 
medicamento para curar una enfermedad, la 
ciencia médica permite usar medicina cuyos efec-
tos no están comprobados, si, a juicio de quien lo 
prescribe, su uso da alguna esperanza de salvar 
la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. 
Si el medicamento da resultados, posteriormen-
te deberá ser investigado, para estar seguros que 
efectivamente el enfermo se curó por la medici-
na, pues a lo mejor se curó por casualidad, por su 
fe o su naturaleza. Este es el caso del tratamiento 
de la Covid-19 ¿Me entiende?

Leonora: -Está bien hijo. Creo que has sido muy 
claro y ya se te hace tarde. Así que para termi-
nar, pues te tienes que ir al hospital a ponerte 
ese traje que parece de astronauta, te pregun-
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to. Mira, Dios no lo quiera, pero imagínate que 
yo soy una de esas enfermas que está interna-
da y con tubos en la nariz y boca dizque para 
respirar y no morir ¿Tu que me darías? 

Dr. Javier: -Primero lo que indica el protocolo 
de mi hospital Covid, y tal vez alguno de los 
medicamentos que ya le mencioné, si es que lo 
tiene el hospital. Luego yo le agregaría Dexa-
metasona, que es un medicamento muy poten-
te para disminuir la inflamación pulmonar 
que es la que mata, pues disminuye el gran au-
mento de sustancias inflamatorias conocidas 
como citoquinas que dañan a todo el cuerpo, 
principalmente a los pulmones. Además le da-
ría Heparina, que es una sustancia que se usa 
para combatir la coagulación, y en el caso del 
pulmón evitaría la formación de trombos. Para 
que me entienda. Evita la formación de tapo-
nes de sangre coagulada y por lo tanto se me-
jora la oxigenación, además, se dice que evita 
que los virus entren en las células pulmonares, 
y si no entran, pues no hay multiplicación y por 
lo tanto no hay daño. Si tenemos suero o plasma 
con anticuerpos contra el coronavirus de un pa-
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ciente que haya padecido la enfermedad, tam-
bién se lo aplico, pues se menciona que estos 
anticuerpos matan al virus. Madrina, le aclaro 
y no lo olvide, estos medicamentos y los demás 
que ya le nombré no están comprobados sus 
efectos benéficos en la Covid.19, sin embargo, 
se menciona su uso, y como ya le dije, si esto da 
esperanza de no morir, yo se los daría. Si falla-
ran, moralmente no sentiría culpa de su uso. 
La situación es que a nivel hospitalario de las 
instituciones públicas como en la que trabajo, 
hay protocolos establecidos para el manejo de 
los enfermos con Covid-19, y uno los tiene que 
respetar y no improvisar o inventar cosas

Leonora: -¡Ah, bueno! Gracias Javierito. (En 
un tono relajado) Creo ahora estoy menos ig-
norante. Platicaré con las amigas esto que me 
has recomendado. Ahijado, reconozco que us-
tedes los médicos así como las enfermeras y 
otros, han padecido groserías y amenazas de la 
gente, y aun así ustedes siguen preocupándo-
se por todo ese gentío y además exponen sus 
vidas por ellos. Yo digo, que a veces no lo mere-
cen. De veras que es de admirarse su trabajo
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Dr. Javier: -Así es madrina. Efectivamente hay 
desinformación y discriminación para el per-
sonal de salud, en la calle, feis, whats, televi-
sión, periódicos. Debemos cuidarnos de todo 
esto. Bueno, creo ya me voy al hospital. Mire, 
tengamos siempre alegría, paz y tolerancia 

–(Emocionado) Madrina. No se le olvide 
lo siguiente. Nosotros los médicos estamos 
formados para entender y vivir con cualquier 
enfermedad, sea de personas o de la sociedad, 
y somos muy felices ejerciendo nuestra profe-
sión. Alguien en el pasado dijo que no sabemos 
nada de nuestros enfermos, a lo mejor es cierto, 
pero aun así y a pesar de la irresponsabilidad de 
la gente, y no importando el agobio y cansan-
cio físico e intelectual provocado por nuestro 
trabajo, no nos rendimos y disfrutamos ser lo 
que somos. Le aseguro que no pedimos reco-
nocimiento o agradecimiento alguno. Solo an-
helamos ser útiles a quienes demandan nues-
tro servicio. Mire, podremos causar daño en el 
proceso de atención, pero le aseguro que eso 
nunca ha sido ni será nuestra intención. Somos 
leales a la vida y Dios bien lo sabe
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LAS OTRAS ENFERMEDADES 
Y LA ODISEA POR LA VACUNA 

ANTICOVID

Miguel A. Ramos Jarquín

Hace casi un mes, el día 04 de junio de 2020 
se registraban en México 12 545 decesos 

por la COVID-19. En esas fechas, realizaba una 
analogía en el que la cifra se apegaba a la capa-
cidad de espectadores que tiene el Auditorio 
Guelaguetza, que es de 12 000 personas. 

Al día 25 de julio, esa cantidad creció a 43 
374 fallecidos. En este sentido, la comparativa 
se queda corta. Además, de que es inimagina-
ble el dolor que padecen sus familias.

Precisamente, el 25 de julio, la Secretaría 
de Salud federal, también exponía que existe 
un exceso de mortalidad, del 55% para ser exac-
tos, en comparación con el número de decesos 
que estimaba para este 2020, mencionan que 
son al menos 71 mil 315 muertes extra. Aclara-
ban que las muertes no sólo se debían a la CO-



89

VID-19, sino que implicaban múltiples causas 
de muerte.

La COVID-19 ha sido un terremoto para 
todos los sistemas de salud del mundo, un 
parteaguas que vino a romper paradigmas y a 
plantearnos nuevas formas de ver nuestra rea-
lidad. Pareciera que la humanidad se ha enfo-
cado a integrar sus esfuerzos para combatirla, 
pero también nos brinda la imagen de que ha 
decidido poner en pausa los demás servicios 
de salud.

Cada vez son más recurrentes las historias 
donde familiares buscan una cirugía o una cita 
para algún padecimiento en particular y desa-
fortunadamente se aplaza por alguna razón. La 
espera es dolorosa y la salud amerita tiempo.

Hace algunos días, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), estimaba que cerca de 
20 millones de lactantes, menores de un año, 
no habían recibido las vacunas básicas, debi-
do a la COVID-19. Es de destacar que en el úl-
timo decenio se han vacunado a más de 1000 
millones de niños, además de que la inmuni-
zación, según datos de la OMS, permite evitar 
de 2 a 3 millones de muertes cada año. Desgra-
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ciadamente, también hemos escuchado que 
han resurgido una serie de enfermedades que 
prácticamente se tenían erradicadas, como el 
sarampión. Hasta el 24 de julio, en México, se 
tenían reportadas casi 200 personas que pre-
sentaron la enfermedad, aunque las autorida-
des mencionan que tienen controlado el brote, 
no debemos subestimar a diversos padecimien-
tos que van en aumento.

De igual manera, pacientes que están sido 
tratados por el cáncer u otras enfermedades, 
han visto mermados sus esfuerzos debido a 
los aplazamientos por parte de los hospitales 
públicos para continuar sus tratamientos. Sus 
voces refieren a que ha sido toda una hazaña 
conseguir medicamentos o proseguir con sus 
citas agendadas meses antes debido a la prio-
ridad que han dado las instituciones a la CO-
VID-19. 

El cáncer enmarca a un grupo de más de 
100 diferentes tipos de la enfermedad que tie-
nen como característica un vertiginoso y des-
concertado desarrollo de células anormales. 
La Sociedad Mexicana de Oncología (SMO) ha 
estimado que las elevadas cifras de cáncer se 
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deben desafortunadamente a los diagnósticos 
tardíos. Al menos el 60% de los casos de cáncer 
en México es detectado en etapas avanzadas. 

La OMS ha mencionado que las Enferme-
dades No Transmisibles (ENT) o enfermeda-
des crónicas representan al menos el 71% de las 
muertes que se producen en el mundo, al ma-
tar a al menos 41 millones de personas nuestro 
planeta. Las ENT son las enfermedades cardio-
vasculares (como ataques cardiacos y acciden-
tes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermeda-
des respiratoria crónicas (como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la 
diabetes. Dichas personas con estas enferme-
dades también son consideradas como un sec-
tor vulnerable para la COVID-19.

De acuerdo con la OMS, el cigarro se cobra 
más de 7,2 millones de vidas al año. La ingesta 
excesiva de sal/sodio es considerada la causa 
de al menos 4,1 millones de muertes anuales. 
Más de la mitad de los 3,3 millones de muer-
tes anuales se atribuyen al consumo de alcohol 
y se deben a las ENT, entre ellas el cáncer. 1,6 
millones de muertes anuales son atribuibles a 
una actividad física insuficiente. 
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En México, por ejemplo, cada año mueren 
cerca de ocho mil personas por Cáncer de Pul-
món. El Cáncer de Mama es la primera causa 
de muerte en las mujeres mexicanas mayores 
de 25 años, es decir, 15 mujeres en México mue-
ren al día a causa de este cáncer. En el 2019, Oa-
xaca se ubicaba en el lugar no. 5 del ranking na-
cional con 630 casos y una tasa 35.39 casos por 
cada 100 mil mujeres.

De ahí la importancia de que se tenga en 
Oaxaca y México, una atención especial a es-
tos pacientes, quienes para ellos posiblemente 
es cuestión de vida o muerte recibir sus trata-
mientos y una atención requerida. 

La COVID-19, como decía al inicio, es un 
cambio de paradigma, en donde el modificar 
varios de nuestros hábitos nos ayudará a erra-
dicar varias enfermedades: una alimentación 
saludable, realizar una actividad física, el cons-
tante lavado de manos, el haber aprendido a to-
ser y estornudar, el uso del cubrebocas y otras 
acciones que debemos de implementar de por 
vida.
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LA ODISEA DE LA VACUNA CONTRA LA 
COVID-19
Vivimos tiempos de incertidumbre, pero tam-
bién recibimos noticias alentadoras sobre los 
avances y las valiosas alianzas que se realizan 
en el mundo a favor del desarrollo de la vacuna 
o tratamientos contra la COVID-19. 

Aun no hay vacuna disponible contra las 
infecciones por el SARS-CoV-2, ni medicamen-
to que pruebe una eficacia clínica, pero existen 
varios esfuerzos realizados que podrían tener 
resultados alentadores. La solidaridad que ha 
tenido la comunidad científica nos ha conta-
giado a todos con una arrebatadora esperanza.

Al 21 de julio, según la página clinicaltrials.
gov, existían 2 416 estudios clínicos en marcha, 
de los cuales, 42 se conducían en México.

Según la OMS, al 21 de julio existían 166 
vacunas en desarrollo para la COVID-19.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Industrias de Investigación Farmacéutica A.C. 
(AMIIF), los ensayos clínicos son estudios cui-
dadosamente diseñados en donde se evalúan 
los beneficios y los riesgos de un tratamiento o 
intervención médica determinada.
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También la AMIIF nos dice que el desarro-
llo de las vacunas deben pasar por una serie de 
fases de investigación: la preclínica, en donde 
la vacuna es probada de manera exhaustiva 
en un laboratorio para verificar si será seguro 
usarla en seres humanos; la Fase I, en donde se 
evalúa la seguridad de la vacuna en un grupo 
pequeño de seres humanos y se determina el 
tipo y magnitud de respuesta inmunológica; la 
Fase II, en donde se estudia la dosis propues-
ta, el programa de inmunización y el método 
de entrega; la Fase III, en donde se evalúa la se-
guridad y eficacia de la vacuna en un número 
significativamente grande de personas en es-
pecífico, miles por ejemplo; después de ello, se 
busca la aprobación y licencias para la comer-
cialización del fármaco y para finalizar con la 
Fase IV o de farmacovigilancia, en donde se de-
termina que la protección proporcionada por 
la vacuna sea duradera para investigar nuevas 
indicaciones. 

Es importante resaltar que el desarrollo de 
las vacunas puede llevar de ocho a doce años, 
pero debido a la pandemia por COVID-19 los 
esfuerzos y alianzas solidarias de diversos sec-
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tores han logrado prever que se disminuya ese 
tiempo de manera considerable.

La esperanza sigue, pero por ahora, el me-
jor método para evitar la COVID-19 es man-
tener la sana distancia, el lavado adecuado de 
manos y el uso de cubrebocas.

La mejor medicina es la prevención, es la 
principal manera de evitar una enfermedad, 
debemos de tener siempre presente que preve-
nir es vivir.



III

¿Y Oaxaca
lo tiene todo?



97

MARKETING Y 
GENTRIFICACIÓN: 

DOS REFLEXIONES INCONEXAS 
SOBRE LA CIUDAD DE OAXACA

Rodrigo Velásquez Torres

¡Oh tempora, Oh mores!

En estos días de encierro es fácil darle rienda 
suelta a la desesperación, es natural y ob-

vio, nuestra pequeñez lo exige. La humanidad 
está tan convencida de ser cuerda, científica, ca-
paz, domadora de la naturaleza y constructora 
de su propio destino; pero cuidado, en realidad 
solo somos una enorme plaga destructora de sí 
misma. Por eso, estos días de encierro han sido 
prueba vital (pienso yo) para la supervivencia 
humana, pues durante este aislamiento es im-
portante estar contento y en paz con uno mis-
mo, porque es muy probable que nuestros de-
monios ya hayan salido a la luz.

Muchas cosas han pasado desde que inició 
este encierro social. Según dicen los expertos, 
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todo va a cambiar después de esta pandemia 
mundial, aunque en México (y especial en Oa-
xaca) eso significa que todo va a seguir igual 
(toda cambia, para permanecer igual). La rea-
lidad es que durante la breve temporada que 
estuvimos en semáforo naranja la ciudadanía 
comenzó a salir y a visitar espacios públicos (es 
natural después de tanto encierro), ya veremos 
como se comporta la tabla de contagios en los 
próximos días y sabremos que tan perjudicial 
fueros esas fechas. 

Durante el semáforo color naranja los loca-
les comenzaban a abrirse, los ambulantes vol-
vieron a abarrotar banquetas, el tráfico de au-
tomóviles volvía a saturar las pequeñas calles 
citadinas, y aparecieron los primeros bloqueos 
post-covid, cerrando los principales puntos de 
la ciudad y volviendo a causar el mismo descon-
tento ciudadano de siempre (sumando al es-
trés actual). Eso sí, los manifestantes portaban 
cubrebocas y utilizando la sana distancia para 
hacer más grande su zona de cobertura, esta-
blecieron su bloqueo por varias horas. Hay que 
adaptarse a la actualidad y pareciera que las or-
ganizaciones sociales están buscando nuevos 
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modelos para seguir con sus actividades labo-
rales normales (bloqueo de calles y carreteras, 
protestas, toma de oficinas, marchas, etc), pues 
en estos cuatro meses que nos hemos encon-
trado en prisión domiciliaria, los recursos eco-
nómicos se han visto mermados, la salud men-
tal se ha puesto a prueba hasta el exceso, pero 
todo tiene un límite (parafraseando al infame 
poblano descendiente de oaxaqueños, Gusta-
vo Díaz Ordaz), por lo que es justo y necesario 
que se reactiven las actividades económicas y 
laborales, puesto que la vida apremia y el dine-
ro se acaba.

OAXACA GENTRIFICADA 
A pesar del encierro, muchas cosas han pasado 
a nivel internacional que han tenido que ver de 
una u otra manera con Oaxaca. La designación 
de nuestra ciudad capital como el mejor lugar 
para vivir en el mundo dejó a todos sorprendi-
dos, menos a quienes pagaron por la nota. Y es 
que, si bien los oaxaqueños (como yo) amamos 
nuestra ciudad, también estamos conscientes 
que este pequeño pueblo maravilloso (como 
definió Julio Cortázar a la capital) dista mucho 
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de ofrecer un buen nivel de vida, pues así como 
es cierto que Oaxaca se caracteriza por su cul-
tura (lo que sea que eso signifique) también lo 
es decir que cuenta con malos servicios públi-
cos, transporte deficiente, situación vial desas-
trosa, y una ciudadanía inculta e irresponsable 
que deja sus bolsas de basura en la calle, cruza 
las calles y avenidas en zonas donde peligra su 
vida, estaciona su automóviles en doble fila y 
se ofrende cuando el oficial que lo multa resis-
te al soborno. Son muchísimas las razones por 
las cuales, quienes vivimos aquí, nos sentimos 
orgullosos del nombramiento, aunque tam-
bién sabemos que es falso, pero ya conocemos 
lo que dicen por ahí: Como México no hay dos y 
como Oaxaca ni la mitad.

La designación de Oaxaca como mejor 
ciudad para vivir forma parte de una fortísi-
ma campaña de marketing internacional que 
se está realizando para levantar la mirada de 
inversionistas internacionales hacía este des-
tino. Desde el año pasado, cuando aparecie-
ron en una prestigiosa revista internacional 
de moda y estilo de vida, tres portadas (dos 
impresas y una digital) dedicadas a Oaxaca: 
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una de ella enfocada en la gastronomía tradi-
cional de los valles, otra dedicada a la identi-
dad muxe de Istmo de Tehuantepec, y la final, 
a una artista de cine de la mixteca (ahora ac-
tivista social), si bien es cierto que estas pu-
blicaciones colocan a Oaxaca en ojos de todo 
el mundo, también es cierto que aparecer en 
la portada de esa revista es costoso, y si toma-
mos en cuenta que se trata de una publicación 
mensual, dicha publicación dedico a Oaxaca 
¡un cuarto de sus portadas anuales!, alguien 
tuvo que pagar por eso. 

Ahora, en medio de la pandemia surge la 
noticia, a través de una encuesta realizada en 
redes sociales, fácilmente influenciable me-
diante boots y algoritmos informáticos, que 
Oaxaca ofrece la mejor comida urbana (calle-
jera que le dice) del mundo. Es cierto, los oaxa-
queños sabemos que la tlayuda es deliciosa y 
que nuestra gastronomía es de las mejores del 
mundo, pero hacer mención de esto en redes 
sociales y volverlo tendencia mundial forma 
parte de la misma campaña para llevar a Oa-
xaca a más miradas. Lo mismo ocurrió en San 
Miguel de Allende hace un par de años.
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Tuve la oportunidad de conocer San Mi-
guel de Allende el año pasado, el lugar que me 
hospedé lucía orgulloso un tarjetón con una 
mensaje que decía: “Está usted en la mejor ciu-
dad para vivir en el mundo”, mención idéntica a 
la obtenida por Oaxaca este año. Si bien es una 
mención que llena de orgullo, también signifi-
ca la gentrificación del territorio. Comenzarán a 
llegar (aún más) personas de diversas edades 
con gran poder adquisitivo a adquirir propie-
dades (las pocas que falten) que encarecerán 
(todavía más) la vida en la zona, como ya está 
ocurriendo en los barrios de Xochimilco y Ja-
latlaco, pero lo más complicado viene después. 

El efecto de la gentrificación puede verse 
como el cambio que se produce en una pobla-
ción de los usuarios de un territorio tal que los 
nuevos usuarios son de un estado socioeconó-
mico mayor al de los antecedentes, los cuales 
son desplazados de sus barrios en ese proceso 
por lo general a zonas de interés social o mi-
gran hacía otras latitudes (llega gente con lana 
a comprar ya desplazar). Dicho fenómeno trajo 
en San Miguel de Allende un incremento en la 
actividad delictiva dentro del centro histórico 



103

y en las zonas populares cercanas. En Oaxaca, 
el incremento de los amantes de lo ajeno ha ido 
en aumento justamente en barrios y colonias 
que se han visto invadidas por extranjeros que 
llegan a adquirir propiedades. Las similitudes 
son muchas entre ambos casos y el resultado 
podría ser el mismo.
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TLAYUDA, 
PARA ALIMENTAR 

EL OPTIMISMO

Lupita Thomas

La serie Street Food Latinoamérica, en su prime-
ra temporada, logró mover a un segmento 

de la población por una singular encuesta que 
propuso Netflix en Twitter.

A partir del documental difundido el 21 de 
julio, donde reunió historias de vida que acom-
pañan una variada oferta gastronómica en un 
recorrido por países de Latinoamérica, puso a 
votación de sus seguidores y de quienes quisie-
ran participar, seis opciones culinarias de dife-
rentes países.

El campeonato Street Food hizo tres seg-
mentos con dos opciones cada uno: el choripán 
de Argentina contra Acarajé de Brasil; Ajiaco 
de Colombia con el Ceviche de Perú y el relle-
no de papa de Bolivia con la Tlayuda, que es de 
Oaxaca, pero representó a México. 
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Los usuarios de Twitter eligieron el choripán, 
el ceviche y la tlayuda para la ronda final, que ob-
tuvo la tlayuda. Escribiremos tlayuda, sin ahon-
dar en la polémica de si está bien o mal escrito.

¿Qué ganamos? cuestionaron airadamen-
te algunos usuarios en la misma red social. 
Otros más consideraron el tema un distractor 
ante grandes males de la sociedad, como el in-
cremento de cifras en los contagios de Covid 
19, aunque en ello vaya la responsabilidad in-
dividual. Desde el enojo, leí que hubo quien se-
ñaló a la tlayuda como un alimento chatarra, 
culpable de enfermedades como la diabetes y 
la hipertensión.

En un momento aciago, la votación por la 
tlayuda, aunque solo haya sido entre usuarios 
de Twitter o seguidores de Netflix, da lo mis-
mo, fue como una pizca de optimismo, un bál-
samo para este período de emergencia.

Oaxaca ha tenido duros momentos en el 
pasado reciente. Heridas y disputas que han 
llegado a nada si se mira hacia atrás el 2006 y 
que han dejado experiencias adversas.

Y por eso es que ese triunfo virtual, de unos 
cuantos, nos dejó un buen sabor de boca. Unió 
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a tirios y troyanos, como una alegoría de la di-
versidad que puede alcanzar este alimento, 
pues se prepara al gusto de cada quien.

También fue un momento propicio para 
recordar el movimiento del maestro Francisco 
Toledo, Sin maíz no hay país, que promovía la 
siembra de maíces criollos. ¿O es que es muy 
corta la memoria y se olvidaron de la petición 
para frenar el ingreso de maíz transgénico? 

En 2015, el maestro Toledo acudió a un con-
versatorio en el festival gastronómico “El saber 
del sabor,” que tuvo en esa ocasión la temática 
en torno del maíz y lo que significa para Méxi-
co y diversas voces coincidieron en que el maíz 
sigue siendo parte de nuestra identidad como 
nación, no solo es parte de la gastronomía de 
algunas comunidades.

Oaxaca es una de las entidades que con-
serva una amplia variedad de maíces criollos, 
porqué no hablar de esa riqueza y de las pro-
piedades que ofrece la dieta del maíz, que lejos 
de ser alimento chatarra, ha tenido resultados 
óptimos pues hasta el Instituto Mexicano del 
Seguro Social hizo una investigación muy am-
plia sobre ello.
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Porqué no aprovechar esta ola de euforia 
para resaltar que la gastronomía oaxaqueña es 
sostén de muchos hogares y que puede ser una 
de las posibilidades en medio de esta situación 
económica adversa. El turismo y la gastrono-
mía son actividades que pueden generar soste-
nibilidad a largo plazo.

En julio, por ejemplo, en Oaxaca eligen a la 
diosa Centéotl, figura que está vinculada estre-
chamente al maíz y a su ciclo agrícola, es tam-
bién parte de nuestras fiestas.

Este 2020, la pandemia propició la suspen-
sión de la Guelaguetza presencial en el audito-
rio del cerro del Fortín y con ello la oferta gas-
tronómica que incluye todos estos platillos de 
maíz.

Por supuesto, quienes dicen que para nada 
se compara una encuesta en Twitter con la ale-
gría que desborda las calles en julio, pero aún 
en medio de vicisitudes, fue algo que atrajo ha-
cia Oaxaca la mirada de esos segmentos que 
gustan de viajar y de explorar las opciones gas-
tronómicas.

Tiene pues diversas perspectivas. Incluso, 
si fue un distractor, qué bien nos hace pensar 
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en algo más que el dolor que ha dejado la par-
tida de personas queridas. Que el resultado no 
cambia la situación de Oaxaca, eso dependerá 
de cada quien, pues es una luz en medio de la 
oscuridad, recordar que con la gastronomía y 
el turismo podemos superar esta condición in-
esperada.

En 2019, Oaxaca había recibido de enero a 
mayo, 213 mil 882 pasajeros en la terminal aé-
rea; en 2020, con emergencia sanitaria, bajó a 
149 mil 736, es decir, que si bien se redujo, por 
la pandemia, una vez que pase y se levanten las 
restricciones de vuelos internacionales, con 
mucha seguridad vendrán a Oaxaca más visi-
tantes.

Justo esa promoción y que se hable de Oa-
xaca es lo que ganamos, respondiendo a quie-
nes ven el vaso medio vacío.

Google registró un incremento en la búsque-
da de la palabra tlayuda del 21 de julio, cuan-
do inició la transmisión del documental y esta 
creció cuando fue tendencia en Twitter, sobre 
todo de países europeos. Pero la palabra Oa-
xaca tuvo un pico interesante en la búsqueda 
imágenes y relacionado con el turismo.
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Concedo la razón a quien piense que de las 
802 mil 95 personas que votaron en Twitter no 
viajarán a los destinos gastronómicos comen-
tados en Netflix o en específico a Oaxaca, pero 
si en 2019 llegaron 213 mil visitantes física-
mente al aeropuerto, la perspectiva de recupe-
ración en el ámbito turístico es positiva, pues 
cada búsqueda refleja una intención de viaje y 
si es a Oaxaca, qué mejor.

Mientras tanto, usted elegirá si quiere ver 
o no el documental en Netflix, que se hizo du-
rante la gestión de Adriana Aguilar en la Secre-
taría de Cultura de Oaxaca.

En lo personal, me da gusto que se hable de 
Oaxaca, de su gastronomía, y que sean estas ac-
tividades, que diariamente procuran el susten-
to a centenares de familias, las que renueven la 
confianza.

No solo es la tlayuda, son quienes siembran 
el maíz, quienes cultivan la milpa, quienes bus-
can la autosuficiencia alimentaria y quienes 
hacen posible por conservar este símbolo de 
identidad.
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LOS VACÍOS DE  
LA GUELAGUETZA VIRTUAL

Concepción Villalobos López

Año con año, al llegar el mes de julio la casa 
se viste de fiesta, el ánimo vibra y se robus-

tece al ritmo de las expectativas de un nutrido 
programa de actividades culturales; tenemos 
entonces la certeza de que la familia, las amis-
tades y también los viajeros ocasionales diri-
gen sus pasos a esta tierra sureña para disfru-
tar de un pedacito de sus expresiones, del alma 
franca de la gente y de los colores que estallan 
en las calles de esta ciudad de Oaxaca.

El 2020 avanzó un tanto atropellado, con 
el desenlace que conocemos bien, entre pro-
babilidades improbables, con la pregunta en 
el aire mes a mes, ¿qué pasará con el Lunes del 
Cerro?, ¿habrá Guelaguetza? Que sí, que no… 
como deshojar margaritas, un día pensábamos 
que era imposible cancelar, que nada podía in-
terrumpir nuestra tradición, otro más que era 
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riesgoso cualquier intento festivo, que había 
que esperar por un mejor tiempo, que habían 
temas urgentes, dolor en las casas, tristeza en 
muchos corazones.

Finalmente, la declaración oficial que casi 
se adivinaba. Al no encontrar condiciones para 
una fiesta que cuenta las personas de mil en 
mil en cada una de sus actividades, el anuncio 
fue claro y casi obligado, una cancelación drás-
tica y total que se sustituyó por un programa 
en las plataformas digitales, que en condicio-
nes de pandemia se han convertido en espacio 
público, en lugar de encuentro y de comunidad, 
y así fue que la sociedad local con resignación 
y disciplina, aceptó que en este año nos queda-
ríamos sin la entrañable fiesta.

Desde hace algún tiempo he tenido la suer-
te de participar de un modo u otro, de manera 
breve y circunstancial, en ciertas actividades 
del mes de julio, unas veces en la organización, 
otras en mesas de análisis, presentaciones de li-
bros y también en momentos tan bellos y espe-
ciales como la propia Guelaguetza en el audito-
rio, donde mi labor se ha unido a la de cientos de 
personas que en esos días damos nuestro me-
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jor esfuerzo, trabajamos con cariño y precisión 
para que la fiesta luzca en todo su esplendor. Así 
que este año mi corazón estaba melancólico, un 
tanto triste, pues la suspensión del programa 
implicaba no encontrarnos con las amistades 
de cada año, esas que saludas solamente en es-
tas fechas, pero que extrañas durante el resto 
de los días; esas que encuentras entre pasillos, 
entre ríos de gente, concentradas en su función, 
pero que aun así se detienen para devolverte con 
franqueza el saludo, para estrechar las manos, 
brindar abrazos y preguntar con genuino inte-
rés ¿cómo estás?, sabiendo que estamos bien, 
pues estamos de celebración.

La suerte me hizo un guiño y en una 
primera llamada fui invitada al equipo de  
conducción para la Corporación Oaxaqueña 
de Radio y Televisión que tendría la respon-
sabilidad de presentar los programas espe-
ciales que en el lapso de dos semanas, serían 
transmitidos, por supuesto, con episodios de 
fiestas pasadas, con la firme intención de aca-
riciar el ánimo y nutrir la memoria colectiva. 
Para la siguiente llamada, la confirmación de 
integrarme al grupo encargado de guiar la pri-
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mera función de la Guelaguetza; para la terce-
ra llamada, la indicación de que estaríamos en 
vivo y desde el auditorio en el Cerro del For-
tín y a todo dije que sí, a nada dije que no, y sin 
mediar más explicaciones, ahí estaba, el lunes 
20 de julio, muy tempranito, en un escenario 
montado en la sección B del recinto que, a di-
ferencia de otros años, lucía vacío, frío, y tan 
descontrolado como los pocos ocupantes que 
podían contarse con los dedos de una mano.

En los días previos, la lectura de escaletas, 
un par de ensayos, y el comentario habitual so-
bre lo que nos esperaba en un programa tanto 
en vivo para la conducción como grabado para 
presentar las delegaciones de otros años; la in-
dicación institucional y el compromiso perso-
nal de transmitir ánimo, de incentivar el gusto 
para disfrutar de nuestra identidad, el amor por 
nuestras costumbres y otros argumentos en el 
mismo sentido, que definieron una estrategia 
para la ocasión y el desarrollo de un programa 
que como cada año, sería transmitido también 
por otros sistemas de televisión nacionales e 
internacionales, que representan importantes 
ventanas al mundo.
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Ninguna estrategia, ningún escenario pro-
bable podía definir lo que nos esperaba, la sen-
sación de estar en un espacio sin gente; el gran 
impacto de percibir el silencio profundo como 
única respuesta al esfuerzo por anunciar con 
alegría a cada una de las delegaciones; la caute-
la que sustituyó al efusivo saludo de años ante-
riores; en esta ocasión solo hablamos lo nece-
sario, solo saludamos a distancia y adivinamos 
la sonrisa detrás de un cubrebocas.

El aroma de las flores, la fruta y el café que 
al volar por los aires como cierre de cada baile, 
invade el ambiente, se tornó en un fuerte olor 
a alcohol y sanitizante; y finalmente, la indica-
ción urgente de incluir avisos de precaución en 
las intervenciones, las cuales con todo esmero 
buscaban describir con belleza nuestras cos-
tumbres; así aparecieron invitaciones con las 
frases hechas para quedarse en casa, para dar 
ánimo, apoyo y fortaleza, para expresar la fir-
me esperanza de volver a encontrarnos como 
antes, cara a cara, mano a mano, codo a codo, 
entre abrazos, risas, música y mezcal.

Como el mensaje que viaja en una botella, 
este testimonio personal se une a muchos que 
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desde cada corazón, estoy segura que se han es-
crito en Oaxaca y en el mundo, al tratar de des-
cribir las emociones desatadas en un año que 
ha implicado el dolor de innumerables pérdi-
das humanas que son las más terribles e irre-
parables. Sin embargo, nuestra querida Gue-
laguetza, con aplausos y crítica, con acierto y 
desacierto, entre acuerdos y controversias, re-
presenta una de esas pérdidas que duelen en el 
ánimo común.

Cada año, cuando la fiesta termina, tomo 
el camino cuesta abajo, el suelo está mojado y 
un olor a pólvora quemada nos alcanza, sigo el 
paso de miles de personas, mi corazón late has-
ta salirse; en mi cabeza puedo escuchar la mú-
sica, el canto y los aplausos; mis brazos vienen 
adormecidos de tantos saludos y en mi cara 
brillan cada una de las sonrisas compartidas; 
en ese momento pido a la vida la oportunidad 
de venir un año más a esta fiesta, de cualquier 
modo, en cualquier espacio, pero volver a estar 
en este especial momento de compartir la casa.

Ahora me tocó bajar por un camino sin 
gente; con más incertidumbres que certezas, 
con el corazón melancólico, pero lleno de grati-
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tud por el momento, y la mente puesta en cada 
una de las personas que integraron este esen-
cial equipo de trabajo, con el gran compromiso 
de hacer de un día de pandemia, una ocasión 
de fiesta y alegría. Sería imposible escribir aquí 
sus nombres, pues temo cometer el descuido 
de omitir a algunos, ellas y ellos saben quiénes 
son y, como yo, han de guardar en su memoria 
ese 2020 de Guelaguetza virtual que a la distan-
cia buscó recrear una fiesta.

Con los valles de Oaxaca como horizon-
te, desde el Cerro de la Bella Vista, manifiesto 
ahora el deseo infinito de que algún día salga-
mos a las calles de nuestra hermosa ciudad para 
compartir la fiesta, la cultura y la vida misma, 
como sabemos hacerlo, sin límite de espacio y 
sin temor alguno.

Oaxaca, Oax. 21 de julio de 2020



IV

La paz
en las

tumbas
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CÓMO CAMBIARON 
LOS FUNERALES  

POR EL CORONAVIRUS 
EN AMÉRICA LATINA*

CONNECTAS

El ritual de los velorios y los funerales en 
las Américas se ha homogeneizado bajo 

un paradigma sanitario. La muerte parece ser 
igual para todos: silenciosa, sin nombre y sin 
compañía. El dolor, al igual que las cifras, es lo 
único que aumenta.

La diversidad cultural de las Américas tienen 
un común denominador que las atraviesa des-
de Canadá hasta Argentina: gente de rituales y 
memoria.

Como refleja este reportaje, parte del es-
pecial #Huel l a sDeL a Pa ndem i a  (https://
www.connectas.org/coronavirus-muerte/ ) 
elaborado de manera colectiva por periodis-
tas miembros de CONNECTAS (https://

https://www.connectas.org/coronavirus-muerte/
https://www.connectas.org/coronavirus-muerte/
https://www.connectas.org


119

www.connectas.org/hub/) la muerte sin des-
pedida y el duelo invisible ante la pérdida de 
familiares en época de pandemia han cambia-
do buena parte de esos rituales. Los servicios 
funerarios colapsados y la escasez de ataúdes 
son solo un par de elementos de una pesadi-
lla que va mas allá de un apresurado entierro 
o una obligada cremación. La tristeza pare-
ciera quedarse flotando en el aire. Prevalece 
el temor sanitario al cuerpo que en vida estu-
vo contagiado (https://www.connectas.org/
pandemia-sin-paz-en-la-tumba/)

Desde muy temprano las autoridades esta-
blecieron protocolos para los funerales de per-
sonas fallecidas por covid-19. Las indicaciones 
son ya conocidas: no tocar el cadáver ni sus per-
tenencias. En caso de fallecer en hospital, lue-
go de que el cuerpo sea sanitizado deberá ser 
trasladado a la morgue en una bolsa herméti-
ca. Después será puesto en un sarcófago don-
de los familiares no podrán ver al difunto y en 
el funeral solo podrán ser acompañados por un 
número limitado de personas. En algunos pai-
ses, la única opción es la cremación. 

Ahora todo es diferente: está prohibido llo-

https://www.connectas.org
https://www.connectas.org/pandemia-sin-paz-en-la-tumba/
https://www.connectas.org/pandemia-sin-paz-en-la-tumba/
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rar en los brazos de alguien. Para la antropólo-
ga mexicana Ericka Álvarez Juárez, la relación 
con la muerte es un símbolo que nos da identi-
dad y va más allá del folklore, “es esta trascen-
dencia del ser humano, por eso acompañamos 
al muerto, por eso le hacemos esta procesión, 
esta fiesta, este colorido. Y queda ahí, en la so-
ciedad, en el contexto social”. También explica 
que todavía seguimos ritualizando la muerte 
con una connotación prehispánica. 

Con la pandemia, estos rituales han sufri-
do transformaciones forzosas en la región, una 
región abigarrada con varias culturas pero al 
unísono de un lazo en común, el abrazo con la 
muerte. “El arraigo identitario que los mexica-
nos y latinoamericanos tenemos al sentido de 
la muerte (…) implica acompañar a nuestros an-
cestros a la trascendencia de la muerte; por eso 
lo velas, por eso le pones veladoras, por eso le 
pones cempasúchil. Algunos pueblos y en algu-
nos barrios aquí en la ciudad, prenden incienso 
o prenden Copal”, explica Álvarez Juárez.

En Colombia, Alba Patricia Núñez escribió 
en varias hojas de papel todos los nombres de 
las personas que llamaron para darle las con-
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dolencias por la muerte de su padre en días pa-
sados, según relata el diario El Tiempo. Uno por 
uno los fue pegando sobre las sillas vacías del 
salón funerario; esa presencia simbólica de sus 
acompañantes mitigó un poco el dolor. A Mar-
co Núñez, de 79 años, padre y abuelo, lo aque-
jaban varios males físicos: el cáncer de estóma-
go, el marcapasos, una enfermedad pulmonar 
y el dolor en los riñones solo podían ser contro-
lados a través de medicamentos. En medio de 
la cuarentena, el panorama empeoró. Los mé-
dicos dijeron a la familia que lo mejor era pre-
pararse para el final, un final cercano y doloro-
so. “Ahí fue cuando yo llamé a la funeraria y en 
donde me explicaron que no íbamos a poder 
tener una misa, y que a las honras fúnebres no 
podrían asistir más de cinco personas, lo mis-
mo que en la cremación”, contó al medio capi-
talino Solange Muñoz, hermana de Alba Patri-
cia.

En un papel, a los pies del féretro, el nombre 
de su esposa de 83 años lo acompañó durante 
el breve velorio. Las flores, como símbolo del 
acompañamiento del dolor y del consuelo que 
habitualmente envuelven los ritos funerarios, 

https://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-morirse-en-tiempos-de-coronavirus-480644
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estaban ausentes. “Por las salas de velación 
transitan cuerpos que nadie llora, que perma-
necen en la habitación unas horas, por si llega 
alguien, y que al momento de desaparecer por 
la puerta del carro fúnebre solo tienen por com-
pañía el operario de turno”, tal es la descripción 
de las nuevas honras fúnebres en una crónica 
del mismo periódico.

Esa imagen fría y antiscéptica de una sala 
de velación en Bogotá bien podría ser la de una 
en Buenos Aires, Santiago o Ciudad de Pana-
má. “Ayer una familia ordenó un servicio fu-
nerario para una persona que murió por co-
ronavirus. Le dio neumonía, pero después no 
aparecieron y el hospital tuvo que ver dónde 
enterrarlo sin la familia”, le dijo a EFE un tra-
bajador de una funeraria próxima al Hospital 
General San Juan de Dios en Guatemala. 

En República Dominicana, Nathanael fue 
internado en el hospital tras haberse contagia-
do con el virus. Su cuerpo que ya había sopor-
tado el trasplante de un riñón, no se recuperó. 
Al cabo de cinco días lo enterraron sin espacio 
para los pésames. El hombre falleció aproxi-
madamente a las 8 de la mañana, y a las 3 de 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-coronavirus-no-da-tregua-durante-las-noches-de-emergencias-en-guatemala/20000013-4271120
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la tarde del mismo día ya habían enterrado su 
cuerpo. Sus hijos aún no se reponen de la pérdi-
da y de la rapidez con que transcurrió todo. No 
es normal que en ese país caribeño, alguien sea 
inhumado sin un velatorio y acompañamiento 
al camposanto. 

La antropóloga social, Tahira Vargas, duda 
de que la prohibición de los rituales funerarios 
se mantenga a largo plazo, pues cree que la gen-
te buscará la forma de hacerlos. En el país, du-
rante la dictadura de Trujillo y el gobierno de 
12 años de Joaquín Balaguer, también se dispu-
sieron medidas similares, en esa oportunidad 
para controlar a los opositores del Gobierno. 
“He sabido que la policía se aparece siempre en 
los funerales, tratando de que la gente no haga 
el entierro de manera colectiva, sino que sea lo 
más rápido posible, evitando que se aglome-
ren las personas; sin embargo, la gente posen-
tierro hace su actividad”, dijo Vargas para este 
reportaje. Asegura que a la larga, la gente no va 
a aguantar esta restricción.

Las directrices pautadas por el Ministerio 
de Salud Pública dominicano para el manejo de 
cadáveres por covid-19 indican que la disposi-

http://digepisalud.gob.do/docs/vigilancia%20epidemiologica/Alertas%20epidemiologicas/Coronavirus/Nacional/Directrices%20para%20el%20manejo%2C%20traslado%20y%20disposicion%20final%20de%20cadaveres%20por%20COVID-19.pdf
http://digepisalud.gob.do/docs/vigilancia%20epidemiologica/Alertas%20epidemiologicas/Coronavirus/Nacional/Directrices%20para%20el%20manejo%2C%20traslado%20y%20disposicion%20final%20de%20cadaveres%20por%20COVID-19.pdf
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ción final debe ser inmediata a su deceso y los 
velatorios no están permitidos. 

El método recomendado es la cremación, 
no obstante, la Asociación de Empresas de Ser-
vicios Funerarios y Cementerios Privados de 
la República Dominicana reportó que de 171 
servicios ofrecidos por 11 de sus asociados a 
fallecidos por coronavirus o con sospecha de 
tener el virus, apenas el dos por ciento fue cre-
mado, confirmando la tesis de Vargas. Para-
dójicamente en Haití, al otro lado de la isla La 
Española, los médicos lamentan que muchas 
personas con el virus llegan demasiado tarde 
al hospital. En un territorio de 11 millones de 
habitantes y poco más de mil instituciones sa-
nitarias, hay centros de salud cuyo personal se 
ha quedado esperado por más pacientes. En el 
país más pobre de América, muchos enfermos 
no llegan a los centros al dudar del peligro del 
virus o asustados por los rumores de inyeccio-
nes letales administradas a pacientes con coro-
navirus, reportó la agencia AFP. 

“Muerto por covid” parece ser la antesala a 
que el nombre de esa vida se pierda en el ano-
nimato de las cifras o de la avalancha de casos 

https://www.rfi.fr/es/20200610-escepticismo-y-rumores-frente-al-coronavirus-alimentan-la-muerte-en-haiti
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que parecieran no tener ni nombre ni apelli-
do. Por eso son notables algunas excepciones 
en los medios que, a modo de homenaje, han 
publicado los nombres de las personas muer-
tas por el contagio con el fin de que el valor de 
la vida no sea avasallado y oculto tras una es-
tadística. Es el caso de portales como Salud con 
Lupa en Perú, Revista Semana, El Universal, El 
País y El Espectador en Colombia, O Globo en 
Brasil y The New Times en los Estados Unidos. 
Este medio había hecho un ejercicio similar 
con las víctimas del 11 de septiembre, “pero 
esta vez no tienen un número finito de muer-
tes”, declaró el editor de la sección en el Times.

Ya nadie recuerda cuándo murieron ni 
quiénes fueron las primeras víctimas. Hace 
unos días, la revista The New Yorker, en un in-
tento por dimensionar la tragedia, hacía el si-
guiente cálculo: para leer el nombre de todas 
las víctimas de covid-19 registradas hasta ese 
momento en Nueva York, una persona podría 
demorarse un poco más de tres días.

Pero la pandemia no solo ha negado las 
despedidas, también ha traído el dolor adicio-
nal de recibir los restos equivocados. En países 

https://saludconlupa.com/series/in-memoriam/
https://saludconlupa.com/series/in-memoriam/
https://especiales.semana.com/mas-de-mil-muertos-en-colombia-por-coronavirus-y-una-vida-extrana/index.html
https://especiales.semana.com/mas-de-mil-muertos-en-colombia-por-coronavirus-y-una-vida-extrana/index.html
https://oglobo.globo.com/meu-oglobo/uma-homenagem-do-globo-as-mais-de-10-mil-vidas-perdidas-na-pandemia-de-coronavirus-24421331
https://www.nytimes.com/es/2020/05/23/espanol/portada-NYT-coronavirus-victimas.html
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como Ecuador las negligencias en el manejo de 
cadáveres se apilan. Siempre estará el dolor de 
que por un error, por incapacidad del sistema, 
los familiares murieron solos como si hubieran 
sido abandonados, y sin la certeza de en dónde 
reposan sus restos, y de que ese adiós no tuvo 
los mínimos cuidados que impone cada tradi-
ción y creencia. 

Enfrentar el dolor de la pérdida de un ser 
querido en tiempos de pandemia deja profun-
das huellas en las familias de los que el virus 
se llevó. La psicóloga boliviana Marynés Sala-
zar Gutiérrez, afirma que el contexto cultural 
es un factor determinante a la hora de enten-
der las ritualidades de la vida y la muerte. Así, 
por ejemplo, en el ámbito urbano, las personas 
han tenido que acostumbrarse a entender a la 
muerte colectiva a través de los entierros ma-
sivos en los campos santos. Esto también im-
plica un repensar sobre el ciclo de la vida y de la 
muerte como parte de la vida. “El hecho de no 
poder abrazar, tocar a la persona física que ha 
compartido contigo durante años, genera bas-
tante dolor, genera parálisis emocional (…) mu-
cha gente a pesar de que no ha podido abrazar, 
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despedir personalmente (…) ha apelado a las 
oraciones, a sus propias creencias para despa-
char el espíritu aunque el cuerpo no se encuen-
tre presente”, explicó la especialista. 

LUCHA CONTRA EL OLVIDO
Cuauhtémoc de Gyves Pineda no pasó las úl-
timas 24 horas en su hogar para ser velado, na-
die estuvo presente para llorarle toda la noche, 
tampoco se prendieron velas ni se colocaron 
flores como se acostumbra en las muertes de 
los hogares de los pueblos zapotecas de Méxi-
co. La despedida con sus amigos fue a distancia 
y de forma virtual. Salió del hospital donde fa-
lleció la madrugada del 15 de abril y solo cruzó 
su natal Juchitán para llegar al panteón donde 
fue sepultado de inmediato. 

No lo acompañaron los hombres que ro-
dean el féretro y encabezan la procesión como 
se acostumbra en los funerales en esa tierra, 
tampoco acudieron las mujeres que visten con 
su enagua y huipil oscuro, mucho menos la 
banda de música. No rendirle tributo a la muer-
te pesa para las familias zapotecas. Se fue y no 
volverá; solo quedan los olores de las flores que 
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todos los días cubren su fotografía en un altar. 
Así cuentan los familiares de Cuauhtémoc a 
periodistas de este reportaje.

En esta región indígena del estado de Oa-
xaca, el rito de la muerte se ha esfumado para 
una veintena de familias que hasta el momen-
to han perdido a su mamá, papá, hijo, hermano, 
tío o sobrino, en cuyas casas se hacen velorios 
sin cuerpo. Las familias siguen llorando esas 
ausencias porque tampoco hay visitas a pan-
teones, una de las tradiciones más arraigadas 
en la cultura originaria del pueblo zapoteca 
en el sureño estado de México. El consuelo se 
guarda. Hay pandemia y les piden quedarse en 
casa. Según el antropólogo boliviano Milton 
Ezyaguirre, existe una visión comunitaria en 
los contextos indígenas donde la ritualidad de 
la muerte tiene un significado de gran impor-
tancia. “Una vez que entre el covid a nuestras 
comunidades, va a ser catastrófico porque ni 
hospitales tenemos (…) la forma de pensamien-
to todavía está articulado desde una perspecti-
va comunal, en esos lugares no hay policía, no 
hay ejército; entonces la dinámica es comple-
tamente diferente”, explica. 



129

A seis mil kilómetros los pueblos origina-
rios de la Amazonía viven su propio drama. 
Atrapados en una tragedia similar o peor, pues-
to que aún no terminan de sanar las heridas 
que dejaron los incendios forestales durante el 
segundo semestre de 2019. Combaten, a la par, 
la deforestación sin cuartel impulsada por el 
gobierno brasileño, o cobijada por los grupos 
armados ilegales en Colombia. Ahora, deben 
hacer frente a un enemigo nuevo e invisible, 
cuyas tácticas han hecho que el campo de ba-
talla pueda ser cualquier escenario, los que tie-
nen suerte en el hospital, otros tantos en sus 
casas, malokas, en la misma tierra húmeda de 
la selva o totalmente lejos de sus hogares y de 
sus rituales.

Un nombre más se suma a la lista de muer-
tes indígenas: el 17 de junio se informó del fa-
llecimiento del cacique brasileño Paulo Pai-
kan, líder del movimiento indígena que se 
opuso a la construcción de una hidroeléctrica 
en Belo Monte, corazón de la Amazonía, en la 
década de los ochenta. Un luchador que falle-
ció víctima de coronavirus en un hospital en 
Sao Paulo.
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El grupo Articulación de los Pueblos Indí-
genas de Brasil (APIB), que rastrea las cifras 
del coronavirus entre los 900 mil indígenas del 
país, anunció a finales de junio más de 980 ca-
sos confirmados oficialmente y al menos 125 
muertos. Es decir una tasa de mortalidad del 
12,6 por ciento, prácticamente el doble de la 
tasa nacional del 6,4 por ciento. “El coronavi-
rus se ha aprovechado de años de negligencia 
pública”, dijo Dinaman Tuxa, coordinador eje-
cutivo de la APIB y miembro del pueblo Tuxa 
en el noreste de Brasil. En su poblado, con 1.400 
habitantes, no existen hospitales y la Unidad 
de Terapia Intensiva más cercana está a cuatro 
horas y media en coche. Su principal forma de 
prevención ha sido el aislamiento completo. 

Según un estudio del portal InfoAmazo-
nia, la distancia promedio entre las aldeas indí-
genas y la UTI más cercana en Brasil es de 315 
kilómetros. Para el 10 por ciento de las aldeas 
esa distancia se traduce entre 700 y 1.079 kiló-
metros. Más de 60 comunidades indígenas han 
confirmado casos positivos, muchos de ellos en 
la región amazónica, donde las personas solo 
pueden llegar a los hospitales en barco o avión. 
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“Las comunidades indígenas, incluso las que 
tienen clínicas de salud básicas, simplemente 
no están preparadas para el coronavirus, lo que 
significa que las personas infectadas deben ser 
retiradas y a menudo viajan largas distancias”, 
dijo Joenia Wapichana, la primera congresista 
indígena en Brasil.

Por su parte, la Organización Nacional In-
dígena de Colombia (ONIC) detectó en mayo 
más de 500 casos de covid-19 en una veintena 
de comunidades indígenas, de las cuales el 75 
por ciento está en la Amazonía. La ONIC tam-
bién ha pedido que no visiten lugares sagrados, 
una medida similar a la suspensión de las mi-
sas católicas y ritos de otros credos que congre-
gan a grandes grupos en las zonas urbanas del 
continente. 

El temor por los ancianos es un común de-
nominador que las tribus indígenas de Colom-
bia comparten con las de Brasil y Perú. Vulnera-
bles por su edad, en sus comunidades cumplen 
el rol de guardianes de la historia oral de sus 
pueblos, de sus saberes y sus rituales. En mu-
chos casos, son también los últimos hablantes 
de lenguas en peligro de extinción y son autori-
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dades protectoras de ecosistemas amenazados. 
Su muerte supone el riesgo de desaparición de 
su cultura. “Son las enciclopedias vivientes que 
conservan la cosmovisión de estas poblacio-
nes”, explicó Tiago Moreira dos Santos, antro-
pólogo del Instituto Socioambiental en Brasil, 
a National Geographic.

En Perú, el coronavirus continúa expan-
diéndose por lugares recónditos del Amazo-
nas. Los pueblos indígenas denunciaron que 
no existe atención gubernamental en salud, y 
temen que esta pandemia se convierta en un 
genocidio para las diferentes culturas que ha-
bitan en el interior de la selva. Según datos del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y El Caribe, la cantidad 
de personas sospechosas del virus en las comu-
nidades nativas llega a 875, los casos confirma-
dos ascienden a 456 y los fallecidos suman a 77. 
En el reporte publicado el pasado 8 de junio, el 
coronavirus se hace presente en por lo menos 
68 comunidades nativas. Tasas muy altas de 
contagio y letalidad.

Pero a diferencia de lo que ocurre en las 
grandes y medianas ciudades donde, en el con-
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texto de la pandemia, se han buscado nuevas 
formas de honrar la memoria de los muertos 
—la mayoría virtuales—, las comunidades in-
dígenas dolorosamente han tenido que renun-
ciar a ello bajo un manto de incertidumbre y 
desprotección sin parangón en las Américas. 

En otros lugares, ni las medidas de control 
más severas, han limitado a los familiares en 
su intento por acompañar a sus seres queridos 
hasta su última morada. Es el caso de Nicara-
gua, donde se acuñó la expresión de “entierro 
express”, para denominar la cada vez más ex-
tendida práctica de hacer los entierros en la no-
che, huyendo de los controles del régimen de 
Daniel Ortega. En tumbas improvisadas, la au-
sencia de rituales y ornamento contrasta con 
la devoción de los pocos familiares que se han 
visto obligados a estas prácticas.

Otros, abrumados, simplemente dejan caer 
sus brazos. En Beni Bolivia, Coralía Guasico es-
peró durante cinco horas para que el féretro de 
su esposo fuera enterrado en el nuevo cemen-
terio habilitado para decesos por covid19, ubi-
cado a ocho kilómetros de la caliente ciudad de 
Trinidad, fronteriza con Brasil. La noche cayó 
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y los dolientes permanecían en el cementerio 
improvisado, no hubo señal alguna de los se-
pultureros y mucho menos del tractor prome-
tido para cavar la fosa. 

Al anochecer, el ataúd de Julio Barrios se lle-
nó de mosquitos. Coralía se desesperó ante ese 
final para quien fue su compañero de vida por 
casi 20 años. Finalmente los sepultureros lle-
garon y le dijeron que lo mejor era que se fuera 
para la casa y que ellos enterrarían a su esposo 
en la madrugada cuando llegara el tractor. Ella 
obedeció y dejó el ataúd en manos de los sepul-
tureros. 

Coralía retornó a casa y, en compañía de 
sus hijos, desinfectó todas sus pertenencias sin 
que nadie dijera nada. El silencio fue el acom-
pañante del funeral fantasma del que no pu-
dieron ser partícipes. El nuevo ritual impuesto 
bajo la pandemia.

*Con la autorización de Connectas a partir de este número 
Cuadernos de la Pandemia reproducirá algunos de sus 
reportajes relacionados con los efectos de la pandemia del Co-
vid-19 en América Latina.
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ÉL DEBIÓ MORIR  
ENTRE LOS SURCOS

Flavio Sosa 

El cuerpo de mi padre 
yace entre fierros, concreto y tierra. 

Él debió morir entre los surcos 
entre la milpa 
en una barranca 
o morir arrastrado por la venida del arroyo. 

La muerte se lo llevó a un rincón. 

Un arado de fierro rayó su vida. 

Él 
con un arado de fierro quebró el hambre, 
los torromotes de la vida: 
el sol y el silencio, 
con el arado de fierro abrió el duro corazón de mi madre. 
aró el corazón de mi madre. 

Es julio, 
la muerte guadañea 
salvajemente. 

De chavo 
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afilaba mi guadaña con la piedra, 
era un zanate con guadaña a pleno sol. 
Un zanate entre zanates y culebras ratoneras 
podía cortar una carreta de alfalfa una mañana. 

Ahora 
la muerte 
tumba 
carretadas 
de mujeres y hombres, 
va cegando vidas a destajo 

La muerte está ebria. 
Mi padre me susurra al oído 
no te acerques a la muerte 
corre 
escóndete en un cerro 
entre las piedras 
entre el carrizo. 

Un artista 
iracundo me escribe en tono de maldición, 
de reproche: 

País nacido de la mierda y que morirá en la mierda, 
igual que mi otro país Estados Unidos, pinche aborto 
de su puta madre. 

La muerte ebria 
guadáñea: 
va cegando vidas a destajo.
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EN EL MICROBÚS 
DE LA VIDA

Pá-se-le 
pá-se-le 
a la muerte. 
Pásele 
pásele 
pásele 
al destino, 
atrás 
hay 
lugares 
gente. 

Pásele 
porque luego hacen bien feo. 

Los ancianos van atrás, 
los gordos, 
los hipertensos 
atrás, 
los pobres, 
los diabéticos 
más atrás,
aváncele jefecita 
atrás es la bajada. 
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Luego por qué no los bajo donde quieren ¿eh?, 
ni caso hacen, 
los asientos de adelante 
están apartados. 

Paséle a la bajada, 
atrás hay timbre. 
En la ranchería de atrás, 
en la colonia de atrás, 
en la clínica de atrás, 
en la vecindad de atrás, 
Pá-se-le. 

Al patio de atrás, 
al cuarto de atrás, 
a la cama del pasillo de atrás. 

De todos modos se van a morir. 
Pásele, pásele, pásele.
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Ensayo
fotográfico

A la pandemia
le sigue

la crisis económica

Fotos: CSI









Hoteles y mercados
cerrados por la pandemia.



Comedores del Mercado Bravo Ahuja 
sin clientes



Parques públicos cerrados 
por semáforo rojo



¡YA ABRIMOS!
Pero faltan clientes con apetito...



Sobre nuestra ruina social, la ruina moral. 
La pandemia sacó a luz ooootra vergüenza nacional:

La desaparición de infantes. 
El caso de Dylan tuvo eco gracias a los artistas 

callejeros en la ciudad de Oaxaca. 
Mientras Dylan no aparece, “otros” se escapan de la 

realidad en su “avioncito”.



Juchitán enfrenta lo más duro de la Pandemia:
entierro de un difunto por COVID 19.

Fuente: Teresa Ruiz Chiñas.



El Istmo de Tehuantepec toma precauciones quizás 
tardías:

sanitización del transporte público.
Fuente: Teresa Ruiz Chiñas.
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