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1.- Miradas generales del contexto. 

La pandemia del Covid-19 ha sacudido al mundo. Los países y los gobiernos fueron sorprendidos. La 
respuesta de sus sistemas de salud, no han sido los más adecuados para dar atención a todos los 
casos de contaminación. La pandemia ha evidenciado grandes pendientes en temas de salud y 
cuidado del medio ambiente en el mundo. El virus del Covid-19 ha enriquecido al capitalismo 
digital informal y no tenemos una vacuna para combatirlo, mientras siguen los estragos y las 
muertes. Cada gobierno atiende la pandemia conforme a sus intereses y capacidades. 

El gobierno de México, le tomó varias semanas para que el Ejecutivo asumiera la gravedad de la 
pandemia y comenzaran acciones coordinadas con las Secretarias de Salud. Se comenzaron a tomar 
acciones centralizadas: suspensión de clases; evitar grandes concentraciones; asumir medidas 
preventivas de sana distancia, compartir información mediática sobre la pandemia y la orden de 
quedarse en casa. Vino enseguida el decreto para el inicio de la cuarentena. Este acontecimiento se 
vivió de diferente maneras, dependiendo de la región y del espacio: Muchos lo vivimos con pánico, 
incertidumbre, miedo, encierro, enfermedad, silencio, acercamiento familiar, mayor estrés, 
molestia, etc; pero también una gran mayoría no asumió las recomendaciones básicas y siguió su 
trabajo, esa gran mayoría es de la gente que vive de su ingreso diario y argumentaba que si se 
encuaretenaba, no tendría comida para su familia, así que continuó su vida laboral. 

Conforme los casos confirmados incrementaban, el llamado de las autoridades de salud para tomar 
las medidas también incrementaban. Mientras la cuarentena estaba vigente, el gobierno continuo 
realizando actividades para implementar sus proyectos: Tren Maya, corredor transístmico, así lo 
denunciaron las comunidades y organizaciones civiles a través de diversos pronunciamientos. En 
este contexto el gobierno decretó el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armando 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera Extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria1, haciendo a un lado lo que puede calificarse como un 
logro de la exigencia de un importante movimiento social durante el gobierno Peña Nieto (lograr 
que los militares no estuvieran en la calles). Tiró de un solo acto, la resolución de la Suprema Corte 
y regresó a la fuerza armando a la calle en tiempos de paz, contraviniendo la constitución y 
utilizando la pandemia del Covid-19. 

En el contexto de la pandemia, también se evidenciaron los intereses económicos de las grandes 
empresas al solicitar recursos públicos del estado o condiciones fiscales favorables para no verse 
afectados en su economía, afortunadamente el gobierno ha resistido esta presión y no ha cedido a 
conceder estos privilegios al sector empresarial, privilegio que ha tenido en la historia política del 
país y han hecho de ella una costumbre. Fuertes sectores políticos, representados por 
gobernadores de la oposición iniciaron una campaña de polarización generando una tensión entre 

                                                           
1 El Acuerdo se publicó el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 
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el gobierno de sus estados y el gobierno federal bajo el argumento de que el gobierno federal no 
estaba dando los apoyos suficientes para la atención de la pandemia. Sumado a estas problemáticas 
fueron creciendo diversas denuncias de los sectores médicos por falta de infraestructura, 
medicamentos y equipos para hacer frente a la pandemia en los centros de salud y hospitales en 
diversos puntos de la república. Una demanda común del centro médico fue el incremento de sus 
jornadas de trabajo bajos condiciones de riesgo. 

La atención a la pandemia por parte de los gobiernos municipales, estales y federales, generó 
mayor presencia de cuerpos de seguridad en las calles, sobre todo en las grandes ciudades. 
Policías municipales, estales y la guardia nacional comenzaron a instalarse en diversos puntos para 
monitorear el cumplimiento de las medidas de salud, para revisar vehículos particulares, incluso 
para detener a las personas. En Oaxaca, la policía estatal tomó el control del zócalo de la ciudad y 
realizó detenciones a las personas que no utilizaron cubre bocas. Aquí mismo, el Congreso del 
Estado aprobó un decreto para el tratamiento de los cadáveres de las personas muertas por Covid- 
19 que prohíbe los velorios y ordena la cremación de cuerpo, limitando que sus familiares puedan 
despedirlo como se hace tradicionalmente cuando alguien muere. 

Mucha de la incertidumbre que vivimos con relación al Covid-19, tiene que ver con la falta de 
trasparencia en la información, sobre lo casos existentes, centros de atención, mecanismos de 
prevención, presupuestos y desconocimiento de las realidades regionales. Los usos irresponsables 
de los medios electrónicos de comunicación han orillado a una confusión sobre la pandemia, se 
juega con ella, se alarma a la gente. Poca es la información responsable, certera, esperanzadora. 

Las decisiones centralizadas no han favorecido mucho en la atención de la contingencia. En Oaxaca 
vivimos ahora un pico de contagio, tomamos la cuarentena por adelantado y el anuncio del 
gobierno de volver a la realidad el 18 de mayo, pone en mayor riegos de contaminarnos. Circulo en 
noticias nacionales que el hijo de Manuel Barlett, Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad en México realizó negocios irregulares, vendiendo ventiladores para la atención de 
Casos Graves de Covid-19 al Instituto Mexicano del Seguro Social en la Delegación Hidalgo, lo que 
puede calificarse como actos de corrupción2, ¿cuántos caos más de estos no han salido 
públicamente?, o sea que la pandemia también está evidenciando este tipo de prácticas dentro 
del gobierno. Se hace real este dicho muy mentado “a Río revuelto, ganancias de pescadores”. 

Sigue la incertidumbre, creemos que esto nos llevará hasta el mes de diciembre del año 2020, la 
pregunta grande sin responder es qué vendrá después del coronavirus y cómo nos viviremos en 
nuestras realidades, el reacomodo económico. Allá abajo, la gente de las comunidades sigue 
resistiendo doblemente, se sigue cuidando, trabajando el campo, ya hasta se han ganado el título 
de ser “municipios de la esperanza” porque no registran caso de contagio. Ojalá no se confíen y 
sigan fortaleciendo la resistencia. No paramos, seguimos activos. Continúan las denuncias sobre 
imposición de proyectos, siguen las demandas por salud y respeto al territorio. Se está ejerciendo 
la autonomía para cuidar a la comunidad. 

Por último, vemos cada día mayores reuniones, debates, seminarios, conferencias por medios 
electrónicos. También escuchamos expresiones de mucho cansancio por el encierro y deseos de  
 

                                                           
2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/suspenden-4-funcionarios-del-imss-por-compra-
de- ventiladores-hijo-de-bartlett 
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volver a la cotidianidad. Más vale que nos acostumbremos. No regresaremos a la normalidad. Dos 
cosas que nos siguen haciendo ruido en el equipo, por un lado nos preguntamos, si nos van a 
acostumbrar a luchar desde el rincón de nuestras casas, espacios, oficinas utilizando los medios 
electrónicos y enriquecer aún más al capitalismo digital irregular o revelarnos, tomando todas las 
medidas posibles y continuar nuestro camino, mirándonos, sintiendo el territorio y romper el miedo. 
Decidimos lo segundo, así que esta semana comenzamos a trabajar desde la oficina tomando las 
medidas de cuidado básicas, evitando puntos de contagio y aprendimos que aquí afuera hay otra 
realidad que nos motiva a seguir adelante. 

2.- La situación en las comunidades chontales. 

Las comunidades chontales de Oaxaca con quienes trabajamos, han asumido el cuidado de su salud 
de manera responsable. Desde la última semana de marzo, comenzaron a tomar diversas acciones 
preventivas, entre ellas las siguientes: 

a) En coordinación con la organización, cancelamos toda actividad programada en la 
región que implicaba la reunión de mucha gente, entre ellas las fiestas del pueblo. 

b) Se acordó que las personas no salieran de sus comunidades a otros lugares en donde 
pudieran contagiarse. 

c) Se definió no permitir el ingreso de gente extraña a las comunidades, se cerraron los 
accesos principales a las comunidades con el establecimiento de cadenas y se activaron 
medidas de seguridad. 

d) Las autoridades han compartido información a través de los medios que tiene a su 
alcance y están procurando seguir las noticias de la enfermedad y compartir 
información mediante radios de comunicación. 

e) Se han reunidos entre las autoridades para definir acuerdos, sobre el ingreso de familias 
que vivían fuera de la comunidad y que debido al coronavirus fueron despedidos de su 
trabajo, estableciendo una restricción de 15 días fuera de la comunidad, allá retiradito, 
en sus ranchos3. 

f) Debido a los escases de alimento básicos, solo las autoridades comunitarias pueden 
salir a comprarlos para surtir las tiendas comunitarias. 

La mayoría de estas medidas siguen vigentes. Con el anuncio del gobierno federal de levantar la 
cuarentena en los “municipios de la esperanza”, también se flexibilizó la salida a las personas que 
salen a vender sus productos (tomate, chile, maguey o mezcal) siempre que asuman las medidas de 
cuidado y con la autorización de las autoridades comunitarias. 

Es importante decir que las fuentes oficiales de salud del gobierno del estado no registran casos en 
los municipios chontales donde trabajamos (San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción 
Tlacolulita), solo se registra un caso en Magdalena Tequisistlán, un municipio chontal cercano a la 
Región del Istmo. Gracias a estas medidas preventivas asumidas a tiempo, creemos que las 
comunidades no están registrando casos positivos, pero esto las exime de una posible 
contaminación si se confían.  

                                                           
3 En las comunidades el rancho se le conoce como la pequeña casa que construyen en sus parcelas las familias 
para quedarse a dormir ahí cuando no pueden regresar al pueblo, por lluvias, por el trabajo, la distancias o el 
cuidado de la milpa. 
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En medio de esta pandemia, los habitantes de las comunidades han seguido su vida cotidiana, 
trabajo en el campo, quehacer doméstico, deportes, reuniones familiares, ejercicio de la autoridad 
comunitaria. Las familias han podido continuar esta cuarentena gracias al consumo de maíz, frijol y 
productos de su propia siembra y cosecha. La cuarentena los ha llevado a reflexionar en la 
importancia que tiene la agricultura y no confiarse en las tiendas comunitarias, ojalá esta valoración 
se vea reflejado el año que viene, con la existencia de mayor cantidad de maíz para más familias. 

De igual forma, en el marco de la pandemia, hemos registrado casos de violencia hacia las mujeres. 
Uno en San José Chiltepec (Violencia sexual-intento de violación) y otro en Santa María Candelaria 
por denegación de la salud (Denegación de cirugía por virus del papiloma humano) y uno más en 
Guadalupe Victoria por negligencia médica (Extracción de la matriz sin consentimiento). El primero 
fue debatido en la asamblea comunitaria, para buscar solución. En el segundo caso, la señora optó 
por los servicios de un hospital particular, ya que la Secretaria de Asuntos Indígenas y los servicios 
de salud no la atendieron. En el tercer caso se brindó la asesoría necesaria para interponer la acción 
legal correspondiente. 

En este momento las comunidades están esperando las lluvias para la siembra de maíz. En términos 
generales están bien, aunque algunas autoridades expresan que se están cansando por el trabajo 
que implica mantener a la gente dentro de la comunidad. Las tiendas comunitarias tienen la 
mercancía básica, están sobreviviendo con maíz y frijol y lo que siembran. Existe incertidumbre en 
los que viene con la pandemia. Existe un acercamiento fuerte hacia el territorio, su fuente de vida. 
Las comunidades se han encerrado para evitar ser contaminados, no ha sido fácil pues hay quien 
quiere salir y desobedecer la norma, pero ahí están las autoridades comunitarias para hacer valer 
su cargo. Encerrarse también es ejercicio de la autonomía. 

3.- Que estamos haciendo. 

a) Hemos regresado a trabajar desde la oficina con un horario de 10:00 de la mañana a las 4:00 
de la tarde, tomando las medidas de sana distancia, limpia de espacios de trabajo y evitando 
lo más posible el trasporte público. En este sentido una parte del equipo se queda en oficina 
a dormir. 

b) Se activó nuestra comisión de seguridad para efectos de sistematizar información básica 
respecto a la pandemia para compartir al equipo y en nuestras reuniones de análisis de 
contexto mensual. 

c) Hemos activado la comunicación con la comisión de seguimiento de la Asamblea del Pueblo 
Chontal para la Defensa de Nuestro territorio, a través de las radios de comunicación, con 
la finalidad de monitorear las medias de seguridad preventivas y compartir información 
necesaria sobre la pandemia y su desarrollo. 

d) Estamos compartiendo información vía whatsapp, con contactos clave de las comunidades, 
quienes están replicando dicha información con su familia, amigos e integrantes de la 
comunidad. 

e) Acordamos evitar el acceso a espacio de alto riesgo en la compra de verduras y alimentos 
que consumimos en nuestras familias: por ejemplo el mercado de abastos. 

f) Seguimos activas/os, no nos hemos paralizado en medio de la incertidumbre que nos genera 
la falta de información veraz, certera y oportuna sobre el tratamiento que se les está dando 
a los casos de contagio por coronavirus. 
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4.- Limitaciones: 

a) No estamos en condiciones de regresar a la “nueva normalidad” como lo manifiesta el 
gobierno federal. La realidad nuestra es otra. Debido a que nuestro trabajo es de base, no 
podemos aun realizar actividades dentro de la comunidad, sencillamente no podemos 
entrar, debido a que los accesos siguen cerrados. 

b) Tampoco podemos realizar alguna actividad vía remota porque no existen condiciones para 
hacerlo, solo podemos trabajar en aquellas actividades que pueden realizarse desde la 
oficina ¿hasta cuándo?, no lo sabemos con precisión. Lo cierto es que en Oaxaca, estamos 
viviendo el pico de contagio en este momento y eso nos lleva a pensar que durante el 
próximo mes no podremos salir a comunidades. Como quien dice, creo que la cuarentena 
la adelantamos mucho antes y eso nos pasa por obedecer órdenes centralizadas nada que 
ver con las diversas realidades regionales comunitarias de nuestro México diverso. 

c) Nos queda ahora ver y pensar si en realidad haremos las actividades que tenemos acordadas 
y comprometidos o no. En esta reflexión coincidimos que algunas actividades no se podrán 
hacer y se necesitan cambios, otras se harán de forma retrasada y otras necesitaran 
cambiarse por nuevas actividades en el marco del proyecto. 

d) En estas limitaciones realizamos las siguientes actividades: Información a comunidades vía 
radios de comunicación, asesorías en caso de requerirlos, gestión de materiales de salud si 
se requiere, seguimiento al caso legal contra a concesión minera (recursos de revisión), 
elaboración de materiales, construcción de contenidos jurídicos y sistematización de 
información generado en los talleres, asesorías y en la elaboración de estatutos comunales. 


