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Concluyó el Coloquio XXX de 17, Instituto de Estudios Críticos. Compartí con ustedes el programa de las

actividades que se realizaron y que ya se encuentran disponibles en línea (YouTube) para quienes aún estén

interesados de seguir las propuestas y discusiones sobre asuntos que importa desvelar más allá de la mera

opinión maliciosa y sesgada, y aquí orientadas a destacar las resonancias con algunas ideas que

seguramente han cruzado por nuestro pensamiento cuando asalta -por sorpresa- la duda sobre la

legitimidad (o si ustedes quieren, veracidad) de temas tan álgidos como en este caso la salud y la vida.

Alguien podría pensar que abordar el tema de la salud como pretexto del Coloquio XXX, en pleno acmé de la

discusión e incertidumbre que promueve la presencia del covid-19 es sólo una más de las múltiples

variantes de abordaje de un acontecimiento que tiene un año de haber irrumpido e interrumpido la vida de

los humanos de todo el planeta. Sin embargo, la temática planteada durante este inicio de año ya estaba

considerada como marco de reflexión desde finales del 2019. Es decir, que el asalto mismo del covid-19

planteó ya a 17, Instituto de Estudios Críticos, la dificultad de llevar a cabo lo programado para realizarse

presencialmente en su momento y abrió la necesaria vuelta a la planeación para realizar "en línea" lo

planificado y ahora consumido por la presencia del virus.



Quienes siguieron -o pueden aún seguir- las conferencias magistrales de Damian Verseñassi, Rafael

Mandressi y Lilia América Albert, y las mesas de discusión que se efectuaron, ya habrán detectado que mi

apreciación no es tan ajena a los sucesos. Si bien el desarrollo del evento se enmarca y en momentos se

acota por el acontecimiento covid-19, no es éste quien determina las reflexiones y atrapa la palabra en

trilladas interpretaciones medio verdaderas y falsas de su origen, presencia, impactos y control sanitario

ante su potencial causa de mortalidad.

Se puede leer en las exposiciones algo dicho que afirma otro no dicho: que las posibilidades pandémicas de

los próximos años: 1) no pueden colgarse de la mera operación de los sistemas de salud concebidos y

organizados al día de hoy y 2) que resulta un tanto ocioso regodearse en los esfuerzos legítimos de los

trabajadores de la salud, volteando la mirada y logrando la indiferencia ante aquello de lo que desde los

pliegues, desde los márgenes, esta configurando un futuro escasamente optimista para la "sobrevivencia

pandémica" de amplios sectores de la población local y mundial, a partir de la mirada hacia dentro y el

fortalecimiento de los sistemas de salud ya existentes, sobre todo el construido desde el modelo

corporativo-médico-científico.

Dar cuenta del proceso histórico de institucionalización de la medicina como tecnologías de control y

gobernanza, sus ligazones con la industria farmacéutica y su direccionamiento científico corporativizado

política y económicamente, acercan a la comprensión de su actual condición de fragilidad frente a la

presencia de pandemias inexplicables desde marcos referenciales estrictamente humanos de lo científico-

sanitario.

Poner en la escena del covid-19 otros elementos como lo territorial, y por consiguiente lo urbano

arquitectónico (que de alguna manera organizan la movilidad y el manejo del tiempo libre), la producción

de alimentos desde la lógica de los mercados de consumo (transversal a lo cultural) y otras tecnologías

disponibles para la acumulación capitalista, permitieron destacar la importancia irreductible del deterioro

ambiental y dentro de esto, las modificaciones genéticas de impacto sobre la especie humana, las

mutaciones de la vida microscópica y en general de la "caída" de la vida del planeta.

Entonces, no es sólo el sistema de salud, sino la salud del sistema lo que se esconde tras una cortina

pansanitarista, un reduccionismo del actual fenómeno pandémico que vivimos y que prudentemente se

delata en cada uno de los trabajos presentados durante el Coloquio… de aquí la invitación a que visiten y

escuchen las conferencias ya disponibles.

El repunte de casos reportados para Veracruz durante los últimos 15 días, en comparación con las

estadísticas hasta el 28 de diciembre indican que la movilidad entre esa fecha y el 6 de Enero fue intensa. De

ahí la curva de crecimiento exponencial.



Más allá de una distractora discusión sobre las fallas en la toma de decisiones sobre el manejo de la

pandemia, de la legitimidad de una ciencia médica siempre frágil frente a los fenómenos que estudia -

derivada de la lógica misma de sus métodos- y de la estructuración de su narrativa como "discurso de la

histérica", vemos que en rebote a su soberbia de ser poseedora de la verdad se topa con una población que,

al descubrir que no es tal, que no es poseedora de esa "verdad universal" que predica, la histeria(ahora

desde la clínica social), asociada a una urgencia subjetiva de soluciones se desborda, siendo el mejor agar de

cultivo para la producción de noticias falsas, búsqueda de culpables inmediatos, o incluso publicaciones

cuasi-científicas, avaladas desde la posesión de credenciales convencionales de la institución científica

contemporánea.

Parece si, que no estamos frente a una obligada reflexión y crítica del sistema de salud, sino tambien a una

ineludible deconstrucción de la salud del sistema.

MÁS NOTAS DE RENÉ MONTERO MONTANO

Partidos políticos y decisionismo: claves para su comprensión en tiempo de elecciones

(Post.aspx?id=210307_135050_331)
Partidos políticos y decisionismo: claves para su comprensión en tiempo de elecciones (I de III)

(Post.aspx?id=210215_083109_482)
El sistema de salud; la salud del sistema

(Post.aspx?id=210127_114306_064)
El sistema de salud: la salud del sistema

(Post.aspx?id=210118_094733_912)
Desmarcarse sin marcarse (o si quieren, activar el movimiento)

(Post.aspx?id=210107_124126_490)
COVID 19; la crisis de la ciudad y la metrópoli*

(Post.aspx?id=200810_122652_404)
Lo que sigue al confinamiento voluntario (Covid-19)

(Post.aspx?id=200710_150302_355)
Lo que sigue al confinamiento voluntario (Covid-19)

(Post.aspx?id=200710_131550_413)
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

(Post.aspx?id=190413_095921_763)
¿Migrantes o refugiados?: los usos del Imperio (II)

(Post.aspx?id=181207_111219_683)

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210307_135050_331
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210215_083109_482
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_114306_064
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210118_094733_912
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210107_124126_490
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200810_122652_404
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200710_150302_355
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=200710_131550_413
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190413_095921_763
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=181207_111219_683


MÁS NOTAS DE ENERO 27, 2021

Memoria y Desmemoria

(Post.aspx?id=210127_075759_404)
Anula Biden política que permitía separar a hijos de familias migrantes

(Post.aspx?id=210127_080734_350)
Salud: el ignorado elefante en la habitación

(Post.aspx?id=210127_090404_693)
Proporciones

(Post.aspx?id=210127_090253_304)
Presenta IVEC libro Yo nací para cruzar puentes, de Maliyel Beverido

(Post.aspx?id=210127_090451_199)
Pide Itzel Jurado piso parejo en la elección de titular para CEDH

(Post.aspx?id=210127_090551_902)
Panistas de Poza Rica buscan liderar la alianza

(Post.aspx?id=210127_090715_182)
Incidencia de contagios de covid-19 sigue a la baja: SSa; continúa Alerta Preventiva

(Post.aspx?id=210127_090948_899)
Recibirán 12 asociaciones políticas $321 mil 302 anualmente, determina el OPLE

(Post.aspx?id=210127_090619_386)
"Imposible" para brigadas de Bienestar trabajar a distancia, dice Manuel Huerta

(Post.aspx?id=210127_090804_431)
"Fueron insuficientes" las vacunas para la delegación Veracruz-Norte del IMSS

(Post.aspx?id=210127_090834_353)
Se rigorizan las medidas sanitarias en Coatza: edil

(Post.aspx?id=210127_090913_274)
Envían de Presidencia reconocimiento a Clínica-Hospital del Issste en Xalapa

(Post.aspx?id=210127_091017_633)
Fallece jefa de enfermeras de covid-19 pese a vacunarse

(Post.aspx?id=210127_091117_007)
Salud de AMLO e interés público

(Post.aspx?id=210127_091231_334)

LAS FOTOS DEL DÍA

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_075759_404
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_080734_350
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090404_693
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090253_304
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090451_199
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090551_902
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090715_182
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090948_899
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090619_386
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090804_431
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090834_353
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_090913_274
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_091017_633
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_091117_007
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210127_091231_334


NARIZ ROJA CONVOCA A PROTESTAS EN EL

(Post.aspx?id=210629_091649_759)

PRIÍSTAS BLOQUEAN SEDE NACIONAL;
DEMANDAN RENUNCIA DE 'ALITO'

(Post.aspx?id=210629_125821_208)

¡SI! A LA CONSULTA POPULAR SOBRE EL
JUICIO A LOS EXPRESIDENTES

(Post.aspx?id=210629_124556_254)

EXIGEN APOYO SINDICAL POR ABUSOS EN
PEMEX

(Post.aspx?id=210629_093710_829)

LLEVAN FÉRETRO DE RULETERO
EJECUTADO ANTE OFICINA DE LA FISCALÍA
PARA EXIGIR JUSTICIA

(Post.aspx?id=210629_093617_720)

La Jornada (http://www.jornada.com.mx) Guerrero (http://www.lajornadaguerrero.com.mx/)

Oriente (http://www.lajornadadeoriente.com.mx/) San Luis (http://lajornadasanluis.com.mx/)

Zacatecas (http://ljz.mx/) Baja California (https://jornadabc.mx/) Maya (https://www.lajornadamaya.mx/)

Contáctanos al teléfono:
(228) 812 7900

Nezahualcóyotl #38-BColonia Centro
Xalapa-Enríquez, Veracruz De Ignacio De La Llave 91000

México

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210629_091649_759
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210629_125821_208
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210629_124556_254
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210629_093710_829
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210629_093617_720
http://www.jornada.com.mx/
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/
http://lajornadasanluis.com.mx/
http://ljz.mx/
https://jornadabc.mx/
https://www.lajornadamaya.mx/

