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a pandemia ha dejado clara la 
enorme brecha entre ricos y 
pobres en el acceso a la salud… 
En México, ser indígena es un 
factor de riesgo para morir de 
COVID”1.

¿De verdad? ¿Es esa la re-
flexión pertinente después de 

200 días de pandemia? Es cierto que afectó despropor-
cionadamente a los más pobres por sus condiciones de 
salud y nutrición. Pero no puedo probarlo con datos 
duros, porque el sistema de información también 
margina a los marginales. Si bien puedo llenar estas 
páginas con historias de horror sobre el peso de estos 
200 días sobre ellos, que inspirarían compasión y 
hasta generosidad, no es eso lo que me parece más 
importante.

Quiero exponer aquí, brevemente, por qué nuestros 
pueblos pueden ser fuente de esperanza ante esta cri-
sis profunda de la humanidad, cuando todo aquello 
en que creíamos parece estar cayéndose a pedazos a 
nuestro alrededor.

Chatarra y moral
La chatarra alimentaria es buena ilustración de lo que 
está ocurriendo. Se conocen bien sus daños. Mata a 
millones en el mundo, mucho más que las atribuidas al 
virus. En México, seis de cada diez muertes de personas de 
menos de 45 años se atribuyen a esa causa. Tenemos 
el consumo de bebidas azucaradas por persona más 
alto del mundo. Pero no está claro qué hacer. Ninguna 
campaña o medida fiscal logra abatir la adicción.

Muchas comunidades indígenas aprovecharon la 
pandemia para prohibir la entrada de transnacionales. 
“Las empresas no aportan a la comunidad más que 
enfermedad y basura”, declaró el edil de Totontepec 
Villa de Morelos, una comunidad mixe, al anunciar 
la decisión. La población –subrayó– “ha tomado estas 
medidas con seriedad y se ha instalado vigilancia 
para que se cumplan”2. No hay casos de contagio en 
Totontepec. Buscan evitar el acceso de personas ajenas, 
eliminar hábitos alimenticios dañinos, fortalecer la 
economía interna y reducir la basura.

El 3 de agosto numerosas organizaciones se pro-
nunciaron a favor de la ley que el Congreso de Oaxaca 
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aprobó al día siguiente, para prohibir que se pusieran en 
manos de menores los “venenos embotellados”.

Es importante señalar el contraste. El manifiesto que 
publicaron sus productores el 20 de julio, para atacar al 
subsecretario Hugo López-Gatell por sus declaraciones 
al respecto, mostraron su falta de responsabilidad social 
y de decencia3. Exhibió la profunda inmoralidad que 
predomina en la industria mexicana de bebidas. Han 
lanzado ahora una intensa campaña contra la ley oaxa-
queña, ¡para proteger a los pobres pequeños comercios 
que venden la chatarra!

Muchas comunidades indígenas 
aprovecharon la pandemia 
para prohibir la entrada de 

transnacionales. “Las empresas 
no aportan a la comunidad más 

que enfermedad y basura”, 
declaró el edil de Totontepec Villa 
de Morelos, una comunidad mixe, 

al anunciar la decisión.

Lo que nos envenena cotidianamente, lo que nos 
intoxica cada vez más, es la propaganda que nos hace 
desear e incluso necesitar lo que nos destruye. No sólo 
tenemos que luchar contra instituciones públicas y pri-
vadas que llevan al extremo su obra terricida y genocida. 
Debemos luchar también con nosotros mismos, pues nos 
han formateado en la dependencia del mercado y del Es-
tado en casi todos los aspectos de la vida. Si no logramos 
transformar nuestras apetencias y anhelos, para construir 
autonomía, podrán arrastrarnos en la estrepitosa caída 
hacia la nada en que ahora se encuentran.

¿Educación?
Se debate en el mundo entero el uso de la televisión 
para el actual ciclo escolar, al cerrarse las escuelas 
por la pandemia. Los maestros de Oaxaca aprovecharon 
la burocrática celebración del Día de los Pueblos Ori-
ginarios para organizar una protesta virtual “por la 
defensa de la comunalidad, la soberanía alimentaria 
y la educación comunitaria de los pueblos originarios”. 
Luchan por una vida comunitaria digna que respete 
su autonomía y la legislación vigente.

El Espacio de Maíz Oaxaqueño, que agrupa a docenas 
de organizaciones que lo han defendido por décadas, no 
se había podido reunir desde febrero. Lo hizo ahora, con 

Fotografía: Jorge Alberto Iturbe Sánchez en Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0
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las precauciones del caso y gran entusiasmo. En sus 
comunicados “hablaron la palabra”:

• Las comunidades promueven ayuda mutua, soli-
daridad y apoyo. Al ver cómo se articulan y organizan, 
parece que el ritmo de la milpa nos contagia a la gente 
urbana. Nos ha nacido la empatía de la siembra.

• La pandemia nos permite criticar la revolución ver-
de, la agricultura industrial y el capitalismo profundo. 
El sistema global neoliberal demuestra su fragilidad: 
se paró lo urbano, pero las comunidades siguieron 

Los maestros de Oaxaca 
aprovecharon la burocrática 

celebración del Día de los Pueblos 
Originarios para organizar una 
protesta virtual “por la defensa 
de la comunalidad, la soberanía 

alimentaria y la educación 
comunitaria de los pueblos 

originarios”. Luchan por una vida 
comunitaria digna que respete su 
autonomía y la legislación vigente.

Mural en el centro comunitario de Yaxcabá representando la milpa.
Fotografía: Patrickrhunt en Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

sus propios tiempos. No nos habíamos detenido a ver 
el monte, a ver el maíz. Esta experiencia fortalece la 
esperanza.

• En medio de la pandemia, el campesinado rever-
dece. Los campesinos salieron del encierro a sembrar 
sus tierras, como un primer acto de rebeldía y resis-
tencia. Sembrar es resistir y rebelarse. La milpa es 
nuestra respuesta. La milpa comunal y la agricultura 
campesina podrían ser futuro de la humanidad.

• Para los pueblos originarios esto no es algo sobre 
salud o un tema económico. Es cosa de la visión que 
tenemos de la vida. Lo que importa es la sacralidad 
de las plantas, del planeta, la tierra, los animales, el 
agua, los seres vivos. No respetar a la naturaleza crea 
las condiciones para estos virus. El modo dominante 
no respeta la sacralidad del mundo. La pandemia po-
dría llevarnos a retomar tanto la sacralidad como la 
espiritualidad. Hay una dimensión espiritual y política 
en el maíz, en la milpa y en el acto de sembrar. De la 
espiritualidad se desprende todo.

• Sembrar es un acto político importante. La agri-
cultura campesina humaniza las relaciones con la 
naturaleza. La espiritualidad humaniza los procesos 
del campo. La sacralidad es regresar a ser humano 
frente a la tierra, regresar a ser hombres y mujeres de 
maíz, a ser humanos de maíz frente a la crisis. Hay una 
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alternativa, es el ejemplo que están dando los pueblos y 
está dentro de nuestra propia sangre.4

Comunalizar la ciudad
Desde hace tres años no hay agua en Ayutla mixe: impiden 
por la fuerza el acceso a la que es suya. El presidente y 
el gobernador les prometieron ahí mismo, en el pueblo, 
arreglar el problema. No lo hicieron. Un fallo judicial les 
da la razón; no se ha cumplido. Yasnaya Aguilar, que 
nació en Ayutla y sigue ligada a su pueblo, preocupada 
por la conjunción del agua y la pandemia se pregunta:

“Si el Estado mexicano y sus gobiernos, tanto el na-
cional como el estatal, no pueden dar respuesta a una 
comunidad que señala el robo de cientos de hectáreas 
de su territorio y el bloqueo en el acceso al agua, ¿para 
qué sirve? Si el agua de los ríos cada día es más escasa y 
ahora la cascada entre Juanacatlán y El Salto es un velo 
de espuma y hedor, ¿para qué sirve? Si la vida y lucha de 
ejidatarios que defienden sus tierras de la explotación 
minera en El Bajío, Sonora, vale menos que los intereses 
económicos del multimillonario Alberto Bailleres, ¿para 
qué sirve?”.

No hay respuesta clara. Lo que está funcionando en los 
pueblos no parece tener viabilidad en la sociedad urbana.

Jaime Luna, un prominente zapoteco que acuñó la 
palabra “comunalidad” y acaba de ser nombrado rector 

de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, por 
cuya creación luchó por décadas, comenta con firmeza: 
“Las ciudades tienen que comunalizarse para lograrse… 
Si vives en una calle, puedes juntar a los habitantes de 
esa calle, y resolver los problemas de seguridad, de man-
tenimiento, de todo lo que pasa en esa calle”5.

Ha llegado el momento de no ser ya mero residente de 
la ciudad para ser de nuevo habitante, para reconquistar 
el arte de habitar y en el ámbito de cada cual, con amigos 
y vecinos, empezar otra forma de vivir. La pandemia 
habría sido la oportunidad de retomar el sentido, los 
sentidos, dando nuevo significado a la espiritualidad y 
a la vida misma, cuando se descubre que no consiste en 
consumir sin responsabilidad.

San Pablo Etla, septiembre de 2020.

Mujer del municipio de San José Tenango, perteneciente al estado de Oaxaca. 
Fotografía: Valentín Orea Diego en Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

La pandemia nos permite criticar 
la revolución verde, la agricultura 

industrial y el capitalismo profundo. 
El sistema global neoliberal 

demuestra su fragilidad: se paró 
lo urbano, pero las comunidades 
siguieron sus propios tiempos. 

No nos habíamos detenido a 
ver el monte, a ver el maíz. Esta 

experiencia fortalece la esperanza.
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3 La Jornada, 20/07/20, p. 19.
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5 Ángel Melgoza, “Hay que respetar al otro, saber 
que tú no eres sin el otro y lo otro”, Contexto y 
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Politica/32784/oaxaca-Comunalidad-pueblos-
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