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PRESENTACIÓN

NÚMERO TEMÁTICO
COVID-19 Y SOCIEDAD

Como siempre, nos entusiasma presentar un número más de la revista Cuadernos 
del Sur. Este número 50, correspondiente al primer semestre del año 2021, tiene la 
intención de exponer el tema de la pandemia que atraviesa toda discusión de la reali-
dad local, nacional y global, misma que se anunció en Wuhan, China, en diciembre 
de 2019 y se declaró en México desde el mes de febrero de 2020.

Se trata de un tema que estamos obligados a abordar, en especial quienes nos 
dedicamos a la ciencia. Por tanto, este número está dedicado a exponer algunos aná-
lisis y reflexiones sobre la forma en que se experimenta la pandemia de COVID-19 en 
nuestro país en diversos ámbitos locales, que van desde la frontera sur hasta el centro 
del país. En los trabajos que se exponen se devela la incertidumbre que se vivió en los 
diferentes ámbitos de las sociedades urbana y rural, que en muchos casos derivó en 
la negación de la existencia del virus que arrasaba con la población, porque además 
médicamente no se sabía con exactitud el tratamiento adecuado y las formas de con-
trolar el contagio.

Por esas razones, podemos encontrar trabajos que nos hacen pensar en los ima-
ginarios simbólicos que se gestan a partir de las visiones culturales diversas; las es-
trategias de sobrevivencia que buscan algunos campesinos al detenerse la circulación 
masiva de las mercancías; las formas de acomodar la cotidianidad en lugares donde 
la migración es elevada, en particular la migración desde países del sur que se tuvo 
ante la pandemia. Por otra parte, también se analiza la implementación de las políti-
cas públicas de la “Cuarta Transformación” y sus desafíos en la operación. Finalmente 
se exponen análisis para pensar en procesos de autonomía, precisamente ante la crisis 
que se generó por la pandemia.

El primer artículo, intitulado“El campo y la crisis agroalimentaria: reflexiones 
ante el COVID-19 desde una realidad chiapaneca”, permite a su autora analizar los 
procesos de descampesinización que se generaron por la implementación de políti-
cas neoliberales; sin embargo, nos expone que estamos en un momento en el que se 
tiene que repensar la posible recampesinización, porque es claro que en la frontera 
sur, como en muchas otras partes del país, los campesinos están mejor capacitados 
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para sortear crisis, crear estrategias de sobrevivencia y con ello esquivar las políticas 
que pueden parecer de exterminio. Al mismo tiempo, nos hace reflexionar sobre los 
desafíos que se presenta en la operación de las políticas agropecuarias actuales con la 
“Cuarta Transformación”, ya que al dirigir los apoyos a individuos se corre el riesgo 
de diluir la organización comunitaria y de producción que durante varias décadas ha 
sido estrategia de muchos campesinos del sur de México. En los análisis del sur tam-
bién presentamos el segundo artículo “Vivir la pandemia en la frontera sur de México: 
narrativas desde los espacios locales, Tapachula y Mazatán, Chiapas”, en el cual los 
autores analizan la realidad de la población migrante en dos municipios fronterizos, 
las formas de vida que buscaron para enfrentar la crisis de la pandemia y los posibles 
problemas sociales que se pueden generar.

En dos artículos se exponen análisis del altiplano potosino, en el centro de México. 
En el artículo “El pastoreo como alternativa alimentaria en tiempos de pandemia. El 
caso de los cabreros del desierto potosino”, la autora se asoma a la vida de quienes se 
dedican a la crianza de cabras en el altiplano, con la intención de exponernos su análi-
sis sobre la vida en el campo durante esta pandemia; dicho acercamiento nos permite 
reflexionar sobre las dinámicas vitales del núcleo rural, las cuales no se detienen por-
que las actividades productivas cotidianas se siguen desarrollando con o sin pandemia, 
con o sin crisis. Sobre el altiplano también, el cuarto artículo con título “Autoaprendi-
zaje, territorialidad y convivialidad en campesinos del altiplano potosino en tiempos 
de pandemia” presenta un análisis somero para hacernos repensar en la escolarización 
digital durante la pandemia en el mundo rural; desde una reflexión filosófica, el autor 
realiza un análisis crítico sobre la escolarización como consumo o el consumo de co-
nocimiento, pues la escuela no parece responder a las necesidades de las poblaciones 
rurales, por lo que incluso apuesta por una propuesta que denomina “convivialidad te-
rritorializada” que puede partir de autoaprendizaje propio y colectivo.

En el artículo “Cosmopolítica otomí: los “aires nefastos”, los “diablos” y el CO-
VID-19”, el autor desarrolla un análisis antropológico de las reflexiones simbólicas 
de la cultura otomí, a partir de las narraciones orales y visuales de un chamán que de-
sarrollan la interpretación de éste respecto a lo que se vive con el nuevo coronavirus.

Finalmente, se integra un artículo con título “La autogestión de la pandemia 
COVID-19 en los pueblos originarios de Oaxaca, México”. Se trata de un texto 
publicado previamente pero con una actualización que resulta muy pertinente en el 
contexto de una pandemia que no parece tan cercana a terminar como se calculaba 
en 2020. Se trata de una experiencia interesante desde una comunidad chinanteca 
de la Sierra Norte de Oaxaca con sus formas de responder ante el COVID-19.
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