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Resumen:
Esta investigación explora las prácticas de soberanía alimentaria presentes entre
las comunidades indígenas oaxaqueñas frente la crisis de COVID-19. Desde el año
2020 hasta el presente, las comunidades indígenas en América Latina han sufrido
desproporcionadamente a lo largo de esta crisis sanitaria debido a varios factores
preexistentes como el acceso limitado a los servicios médicos, las diversas
consecuencias de la pobreza extrema, la deficiencia de programas y apoyos
gubernamentales eficaces y el aislamiento geográfico, entre otros. Las respuestas
estatales ante la pandemia plantean preguntas importantes acerca de las políticas
que afectan las vidas de las personas nativas en América Latina tal como las
maneras a través de las cuales los miembros de estas comunidades imaginan
quienes son y como construyen sus sentidos contemporáneos de pertenencia. Se
realizará un análisis intercomunitario dirigido a comunidades indígenas ubicadas en
la región de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca acerca de sus experiencias
relacionadas con su alimentación durante la pandemia, a través de la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cómo practican la soberanía alimentaria en las
comunidades indígenas oaxaqueñas frente a la crisis de COVID-19

