Convocatoria para jóvenes de Oaxaca impactados por el Covid-19:
¿Cómo la pandemia te está afectando a ti, tu familia, o comunidad?

Lizbeth Luis Carrada
20 años
Comunidad: San Nicolás Yaxe, Valles Centrales

Sheyla Monserrat Vásquez López
17 años
Comunidad: San Nicolás Yaxe, Valles Centrales

Paola Mariana Ángeles Morales
21 años
Comunidad: Santa Catarina Minas, Valles Centrales

Actualmente quedarse en casa ha provocado que algunas familias vuelvan a socializar
más entre ellos, pero al pasar del tiempo las mismas personas ya han empezado a perder
la calma, por lo que ahora hay personas que se están volviendo ignorantes ante esta
situación al estar demasiado tiempo en sus hogares. Algo que no está ayudando es que
no hay fuentes de ingresos actuales para las familias y es un punto importante ya que las
personas dependen de ello para sobrevivir. Así que en con mi familia desarrollamos los
huertos familiares ya que la escasez económica de la familia es muy limitativa y asi
ayudaria mas a evitar contagios de Covid - 19.
Pues en mi la pandemia está afectandome ya que a mitad de mi semestre nos mandaron
a cuarentena hasta ahora solo tenemos clases en linea y pues ahora lo que antes se
desarrollaba en práctica ahora es todo teórico y pues ahora tu lo desarrollas solo
también la pandemia me afecta porque como no estás saliendo constante y ahora estás
en casa y pues te deprime o entras en ansiedad a mi me da la anciedad de comer pero
para evitar de subir de peso desarrolló otras actividades en casa como hacer ejercicio
plantar vida a los alrededores
Pues mi comunidad toma las medidas necesarias para evitar el contagio como el gel anti
bacterial, el cubrebocas, y mantener la sana distancia en mi familia todo las cosas que
vengan de fuera se desinfectan al igual mantenemos la sana distancia y cada quien toma
su vaso para tomar agua para evitar posibles contagios.

José Ivan Vargas Juan
18 años
Comunidad: San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, El Istmo
Estudiante del Bachillerato Comunitario de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo

Los precios en las tiendas de mi comunidad han subido al máximo, pero ahorita los que
vende camarón, los pescadoras del San Francisco del Mar, el precio se bajó a 30/kilo
cosa que antes llegaba a valer 60-75/kilo, ahorita bajaba por el problema de Covid. Y de
los productos de las tiendas, hay personas que se aprovechan por el caso de Covid y han
aumentado el precios mucho más al doble o al triple de lo que se puede vender. Y no
todos las personas tienen los recursos suficientes para comprar. Muchas personas, son
madres solteras, no tienen papás, no tienen mamás, y les afecta demasiado que el precio
haya subido por el Covid-19. Las personas de aquí aun todavía no toman en serio lo que
es esta enfermedad, a que aun todavia siguen con sus fiestas, llegan personas de otros
lados. También, hemos dejado de estudiar.
Comentando un poco sobre las respuestas del gobierno, creo que aun todavia no veo
ninguna respuesta, creo que el gobierno ya deberían de ver o estar averiguando que haya
algún medicamento o algun tratamiento que se lo podria están dando a las personas que
están contagiadas por el Covid-19, pero para que ya las personas no se estén muriendo
ya se están tratando y deja de ver mas muertes.

Carla Martinez Gomez
17 años
Comunidad: San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, El Istmo
Estudiante del Bachillerato Comunitario de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo

No han tomado muchas precauciones, no ha llegado esta enfermedad acá. Pienso que
en un momento puede llegar y hay que prevenir. En mi familia estamos no saliendo
mucho, solo ir por las compras y ya no salimos más a otros pueblos para no traer esta
enfermedad aquí en nuestra comunidad.
El presidente de aquí no ha prohibido nada, no ha prohibido que pasen personas en
nuestro pueblo a otro lado. Mi familia si tiene mucho miedo que se puedan infectar
algunos porque infectando a uno ya acaba con el pueblo porque no es muy grande.
Digo a los presidentes que tomen precaución, que digan a sus ciudadanos que usen
cubrebocas, que tengan cuidado a donde salen
Tengo miedo de eso, evito ya no salir, me quede en casa, o sigo las instrucciones de sana
distancia, cubrebocas. El presidente de aca no ha hecho nada se hizo hace unos días una
fiesta allí se juntó las personas y olvidaron de la enfermedad, y esperamos en 15 dias no
pase nada.

Valentín Martinez
16 años
Comunidad: San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, El Istmo
Estudiante del Bachillerato Comunitario de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo

Mis maestros de la prepa no tienen tanta oportunidad ni el tiempo para estar con
nosotros, ni tampoco para darnos la clase.
Aquí en mi comunidad tenemos un oficio, somos pescadores, y lo que hacemos es pescar
camarón y pescado y venderlo a lo que es la cooperativa. Y la cooperativa que ya tiene
su propio registro y su propio ciudadanos pescadores vendemos los productos con ellos
y hacen que los productos salgan afuera del pueblo, a los pueblos y ciudades y al mismo
tiempo traen compradores. Y aquí no hay compra de camarón. Entre sí pero no hay una
salida hacia afuera, ahorita está tranquilo porque los compradores son de aquí de
diferentes pueblos que vienen a comprar y se llevan a vender en sus comunidades en
esta manera está circulando el dinero
En mi familia lo que hacemos es cuidarnos entre unos y otros y ver cómo las autoridades
pelean mientras. Al responder no sabemos qué hacer porque estamos a un profundo
dijera él en un pueblo del Istmo donde supuestamente el coronavirus no ha llegado, aquí
poca gente circula no es como los pueblos en frente de nosotros donde gente viene y
sale. En nuestra comunidad tampoco no responde al ver esta enfermedad, no sabemos
en que a responder eso nos falta actuar entre todos . Aunque la precaución así si se anda
no al 100 por ciento pero si anda.
Para decirla a los autoridades necesitan tener más fuerza, mayor pensamiento acerca del
Covid, esta pandemia es muy fuerte que nos ha tocado de vivir en este tiempo, entonces
las autoridades deben responder en una manera que no se ha visto porque somos
ciudadanos entre niños jóvenes y adultos que buscan lo que es la vida. Entonces deben
responder en una manera de salud, buscan ser más precavidos, que necesitan saber
cómo cuidar a lo que es los pueblos y más que nada el gobierno ver y apoyar los pueblos
tantos ciudades que son necesarios. A veces no sabemos que otros pueblos pueden sufrir
estos tipos de maltratos porque hay mas lugares que están retirados

Nazareth García López
21 años
Comunidad: San Juan Yaeé, Sierra Norte
Estudiante de CEU-XHIDZA de Santa María Yaviche

Sinceramente al inicio de la pandemia, las localidades, comunidades del rincón tardaron
demasiado en creer en la posibilidad de que una enfermedad se pudiera propagar con tal
efectividad en gran parte de la población mundial, después de esto los sistemas de salud
de el estado de Oaxaca fueron los que se encargaron a base de amenazas prácticamente
a exigir que los pueblos tomaran las medidas de prevención. Alertando de esta manera
que de no hacerlo serían destituidos de su respectivo apoyo económico del cual tienen el
derecho de recibir anualmente en su totalidad.
A decir verdad en estas comunidades originarias del rincón, a donde pertenece mi
comunidad, es una gran oportunidad de reflexionar sobre la importancia de rescatar y
revitalizar los saberes comunitarios, viendo estos como la única manera de lograr
sobrevivir a esta situación, ya que como lo mencionaba antes, las comunidades
prácticamente fueron obligadas a aislarse completamente del capitalismo al cual ya
pertenecían muchas de las familias de la región, tomando en cuenta que fue muy notoria
la afectación de mi comunidad, debido a que numerosas familias dependían de negocios
como tiendas de productos importados de la capital, comedores para los visitantes o
estudiantes, renta de cuartos, negocios de internet y otros negocios pequeños como
papelerías o dulcerías.
Fue obligatorio el aislamiento de las comunidades evitando el acceso de personas que
provenían de otras partes, así pertenecieran a la comunidad y sinceramente para mi
existe la posibilidad de que gracias a estas acciones se haya evitado la propagación del
virus en estas zonas marginadas. Pero lo más importante para mi es el beneficio que
también está dejando esta contingencia, ya que si bien son muchas las afectaciones en el
sector socioeconómico en la población, también ha aportado a que poco a poco
volvamos a la vida de nuestros ancestros en donde se dependía completamente de la
producción agrícola de los campos y no de lo que el capitalismo nos rodea ahora.
Yo sé que el campesino se ha vuelto consumista en cierta forma pero es importante
destacar que esto ha sido a causa del modelo capitalista disfrazando al desarrollo como
una nueva forma de vida en comunidad, pero por mi parte el desarrollo de las
comunidades es interno y no debería de depender del exterior.

